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INTRODUCCION

Enrique Amadasi

En marzo 2019, de conversaciones con el colega de la Academia
Argentina de Turismo José Luis López Ibáñez nace la idea de armar un
proyecto de investigación, en vísperas de cumplirse 15 años de la Ley
Nacional de Turismo (LNT), entonces bienvenida por todos los sectores de
la actividad. La inquietud era documentar sus efectos -con todas sus luces y
sombras- sobre algunos destinos emblemáticos de la Argentina y también
sobre temas transversales mencionados en dicha normativa.

Nuestro país carece de una cultura de la evaluación de las políticas
públicas, que contraste los propósitos y objetivos de determinado
instrumento de política pública, en las esferas más diversas, con los
resultados obtenidos una vez pasado un periodo suficiente. Muchos de los
nuevos instrumentos que se van formulando nacen de necesidades políticas
muy atendibles, muchas veces sin información suficiente no por falta de
voluntad sino porque no está disponible entonces. Expresan la voluntad del
legislador. Revisar lo ocurrido a partir de evidencia empírica que muchas
veces los propios instrumentos van generando es una práctica que favorece
el funcionamiento de las instituciones republicanas y mejora en mucho la
tan mencionada gobernanza. Como el área que nos ocupa, 15 años luce
como un periodo razonable para aproximar un balance. Pero una clave es
evitar enfocar la evaluación en forma global, que en sociedades tan
sensibles a la cuestión política como la nuestra, enseguida se transforma en
el cuestionamiento o defensa a determinada gestión, sino poder abrir el
proceso de evaluación en tantas dimensiones como sea posible. En Turismo,
una selección de destinos y los temas transversales pueden ser esas
dimensiones para poner en marcha el proceso de evaluación. Aunque
coincida con la época y también podrán buscarse ejemplos de épocas más
lejanas, ¿no sería conveniente por no decir necesario, evaluar lo ocurrido
con la ley denominada Patria Grande, un programa de regularización
migratoria que lleva 14 años? ¿O de la Ley de Educación Nacional después
de 13 años? Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuáles sus luces y sombras? Y



yendo más atrás, de la Ley de Educación Superior, habiendo pasado 25
años.

En nuestro caso, los temas y destinos seleccionados debían
corresponderse con autores que pudieran tener producción escrita en los
tiempos previstos. Para ello se configuró un plantel diverso y de todo el
país, algunos colegas de la AAT y otros tantos ajenos a ella. Se les envió la
correspondiente invitación a sumarse al proyecto en un formato que se
denominó INVITACION A ESCRIBIR, donde se especificaba los alcances
del proyecto de investigación, sus ejes, estableciendo como plazo de
finalización fines del verano 2020. En todos los casos se recomendaba se
enviara un informe de avance que pudiera ser circulado entre todos los
autores, para que cada uno supiera donde apunta cada uno con el tema
encomendado.

Los autores invitados fueron: Bernarda Barbini, Rodolfo Bertoncello,
Jordi Busquets, Gonzalo Casanova Ferro, Angel S. Castaño, Analía Castro,
Silvia Cerchiara, Ana Cornejo Remy, Fernando Dozo, Alicia Gemelli,
Roxana Goldstein, Sergio González, Carlos Gutierrez, Marie Jensen,
Osvaldo Lombardi, José Luis López Ibáñez, Aylen Mereta, Patricia Molina,
Elisa Pastoriza, Eduardo Pantano, Ingrid Pedersen, Iván Ravlic, Silvina
Ripke, Liliana Sángari, Erica Schenkel, Isabel Sendon, Pablo Singerman,
Alicia Tagliorette, Lucía Tamagni, Víctor Torres, Claudia Troncoso, María
Sol Vereda y Mariela Wagner. Hubo unos pocos que declinaron la
invitación.

Como se explicó, el documento final se estructuraría a partir de dos ejes,
uno sobre los destinos seleccionados, y el otro sobre temas transversales.
Los destinos originalmente previstos fueron: Ciudad de Buenos Aires,
Córdoba, Iguazú, Mar del Plata, Pinamar, Puerto Madryn, Quebrada de
Humahuaca, Salta, San Carlos de Bariloche y Ushuaia. Más adelante se
sumó Villa de Merlo. Los temas transversales fueron: calidad turística,
competitividad en la hotelería, competitividad en el transporte aéreo,
accesibilidad, Areas Protegidas y turismo, formación y capacitación técnica
y profesional, sustentabilidad, protección al turista, promoción turística en
el exterior, turismo social, turismo de naturaleza y turismo de reuniones.

En la mitad de los destinos y temas transversales se contó con informes
de avance que pudieron circularse entre el resto de los autores. Respecto de
destinos seleccionados se contó con avances de medio término sobre
Ciudad de Buenos Aires, Iguazú, Pinamar, Quebrada de Humahuaca, Salta



y Ushuaia. En cuanto a temas transversales ocurrió lo mismo con calidad
turística, accesibilidad, Areas Protegidas y turismo, protección al turista,
promoción turística en el exterior, turismo social y turismo de naturaleza.
La temprana finalización del documento final de Alicia Tagliorette sobre
Puerto Madryn permitió disponer de una versión completa sobre un destino
y estimular ideas sobre los restantes autores.

De los resultados en la actividad turística desde 2005 en adelante dan
cuenta los distintos capítulos sobre algunos destinos seleccionados y temas
transversales incluidos en estos dos primeros volúmenes, seguramente
complementados por los que quedaron pendientes pero que serán
publicados oportunamente. Justamente la estrategia de abordar lo sucedido
en el periodo no en forma global sino mediante dimensiones específicas -
temas y destinos- fue evitar una conclusión un tanto apresurada y siempre
opinable, en un ambiente sectorial siempre sensible a los señalamientos.

De todas maneras no deberíamos evitar en esta introducción mostrar un
cuadro general, especialmente de las cifras más duras y con todas las
limitaciones propias de los enfoques cuantitativos.

Para ello hemos utilizado la información disponible en la Encuesta de
Ocupación Hotelera (EOH) del INDEC y que sin prisa y sin pausa y con
apoyo del organismo nacional de turismo permite armar series estadísticas
para todo el periodo que nos ocupa respecto de 49 lugares del país. Para
esta introducción hemos seleccionado 15 de ellos, evitando las capitales de
provincia -salvo en un caso- porque lo ocurrido allí puede estar más
vinculado a viajes ajenos al turismo en el sentido clásico, vinculado a las
vacaciones, el descanso y el placer. De toda la información estadística
disponible en la EOH hemos seleccionado una medida sintética, la cantidad
anual de viajeros, que resulta de la información relevada respecto al
volumen de pernoctes en establecimientos registrados y la estadía
promedio.

Cuadro 1. Cantidad de viajeros (en miles) en 2005 y 2019. Destinos
seleccionados



Fuente: elaboraciones propias a partir de la Encuesta de Ocupación
Hotelera.

*1 La información corresponde a 2018 porque la de 2019 está incompleta. Aunque falte información
de tres meses de 2019 -enero, noviembre y diciembre- las cifras disponibles para el resto de los
meses indica que en la mayoría de ellos los viajeros superaron a los de igual mes de 2018.
*2 La información corresponde a 2018 porque la de 2019 está incompleta.
*3 Corresponde a 2007. Antes no hay información estadística disponible

*4 Corresponde a 2007, año de comienzo de los relevamientos

Un primer resultado es que en la mayoría de los 15 lugares
seleccionados -11 de los 15-, los viajeros aumentaron en forma importante.
No es un resultado menor. Es una comparación punta a punta, entre 2005, el
año de sanción de la LNT, y el año más reciente -2019-.

Estos once lugares están distribuidos por toda la amplia geografía
turística argentina y eso siempre es una buena noticia. Como se ve en el
Cuadro 1, casi todos los años del periodo fue el mejor año para alguno de
los destinos: 2007 para Mar del Plata y Bariloche; 2010 y 2019 para Villa
Gesell; 2015 para Ciudad de Salta, El Calafate -también 2018- y Puerto
Madryn; 2017 para Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú y Pinamar;
2018 para Villa General Belgrano; 2019 para Ushuaia, Termas de Río
Hondo, San Martín de los Andes y Villa de Merlo. Esto sugiere una
evolución de los viajeros muy variada a lo largo del periodo.



En el top 8 y con crecimientos muy importantes están Villa Carlos Paz,
Villa de Merlo, Puerto Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Ciudad de Salta,
Termas de Río Hondo y Villa General Belgrano, en ese orden. Villa Carlos
Paz fue la estrella del periodo con un aumento espectacular del 223% de sus
viajeros (se triplicaron). También espectacular fue el crecimiento de Villa
de Merlo, que duplicó sus viajeros (1). El tercer lugar es para Puerto
Iguazú, donde también se duplicaron. El cuarto lugar es para El Calafate
con un aumento del 72% punta a punta (2), seguido de cerca por Ushuaia
con un aumento del 64%. Dos de los lugares con crecimientos significativos
son de la Patagonia austral. Le siguen Ciudad de Salta con un aumento del
61%, Termas de Río Hondo con el 59% y el primer lote se completa con
Villa General Belgrano con el 58%. Si se quiere, el primer lote puede
subdividirse en dos, uno con tres destinos de vanguardia en cuanto al
crecimiento -Villa Carlos Paz, Villa de Merlo y Puerto Iguazú-, y otro con
los otros cinco destinos: El Calafate, Ushuaia, Ciudad de Salta, Termas de
Río Hondo y Villa General Belgrano. Con la excepción de Ciudad de
Buenos Aires y la Región Buenos Aires, todas las regiones del país tuvieron
al menos una localidad con un crecimiento significativo: Norte (2), Córdoba
(2), Patagonia (2), Cuyo (1) y Litoral (1). Hasta aquí y a trazos muy gruesos
esto sugiere una mayor y deseable equidad territorial, a costa de las dos
regiones de Buenos Aires.

En un segundo lote y siempre dentro de los que crecieron en forma
importante están Villa Gesell, San Martín de los Andes y Pinamar en ese
orden. Son lugares que aumentaron sus viajeros entre el 25 y el 40%: Villa
Gesell el 39%, San Martín de los Andes el 28% y Pinamar el 26%. Como
dos localidades de este grupo son de la Región Buenos Aires es el momento
de advertir que las estadísticas disponibles registran solo los flujos de
viajeros que pernoctan en viviendas colectivas, tales como hoteles y otros
establecimientos para-hoteleros. En cambio, los flujos de viajeros que
pernoctan en viviendas particulares, sean propias o en alquiler temporario -
el mundo inmobiliario- , no se reflejan en estadísticas confiables. Esto casi
seguramente afecta a las localidades seleccionadas de la Región Buenos
Aires pero también a las otras.

Hasta aquí los once lugares con aumentos de cierta a mucha importancia.
Los otros cuatro no se beneficiaron en igual medida o directamente no se
beneficiaron de la dinámica turística del periodo bajo análisis. Repasemos
la lista, desde las situaciones más críticas: Mar del Plata, Puerto Madryn,



Bariloche y Ciudad de Buenos Aires. No es menor que en esta lista estén
tres de los destinos con mayor volumen de viajeros: Ciudad de Buenos
Aires, Mar del Plata y Bariloche. Pero no afecta solo a los más grandes: está
el caso de Puerto Madryn.

Es importante tener en cuenta a la hora de evaluar los distintos
resultados en cuanto a viajeros que la población residente en Argentina,
principal mercado del turismo en Argentina, aumentó 15% en el periodo
considerado. Esto significa que si un destino aumentó sus viajeros por
debajo de ese 15% ni siquiera se consiguió seguir el crecimiento
demográfico del principal mercado.

Los resultados más críticos son para Mar del Plata donde punta a punta
los viajeros disminuyeron el 9%. Es cierto que en su mejor año reciente
-2007- había crecido el 27% respecto al año base pero esto después no fue
sostenible, especialmente desde 2015. También 2012 fue un buen año. Pero
en estos últimos cuatro años -2015/2019- las cifras estuvieron por debajo
del año base (2005). Y esto ocurrió no solo en los meses de alta -la
temporada estival- sino a la largo de todos los meses del año. Aunque afecte
casi exclusivamente a la temporada estival, vale recordar lo que se dijo más
arriba respecto de que se está tomando en cuenta solo las estadísticas sobre
las viviendas colectivas, es decir los pernoctes en establecimientos.

El caso de Puerto Madryn es peculiar y merece una mención especial.
No es que no haya crecido (9%) pero lo hizo por debajo del crecimiento
vegetativo de la población argentina, en los hechos su principal mercado, y
muy lejos de los destinos anteriormente señalados y exitosos en los últimos
15 años. Su peculiaridad es que es el único de los que no crecieron lo
suficiente que no estaba en el top 10 hace 15 años, a diferencia de Ciudad
de Buenos Aires, Mar del Plata y Bariloche. Tuvo su mejor año en 2015,
pero no fue sostenible. Tuvo tempranamente una fuerte vocación
internacional y tal vez parte de su falta de crecimiento se deba al relativo
estancamiento de los flujos de viajeros no residentes, especialmente de
fuera de la región. Es notoria la diferencia en su desempeño en comparación
con Calafate -una de las estrellas de los últimos 15 años- y también con
Ushuaia. Como si el interés por viajar a la Patagonia se hubiera ido
desplazando desde sus inicios en Bariloche, luego a Puerto Madryn y en los
últimos 15 años a la Patagonia más austral. Esto es particularmente notorio
en el caso de Calafate, que como demuestran las cifras anteriormente



mencionadas, triplicó los arribos de turistas nacionales. Nada de esto
ocurrió en Puerto Madryn.

En Bariloche, otro de los lugares de más actividad turística, punta a
punta los viajeros solo aumentaron el 13%, es decir algo por debajo del
crecimiento demográfico. Era en 2005 el tercer lugar más visitado del país,
después de Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, y hoy es el cuarto,
mientras Ciudad de Salta y Ciudad de Mendoza también comparten esa
posición privilegiada. En su mejor año reciente -2007- había logrado 17%
más de viajeros que en el año inicial de la serie pero luego no fue sostenible
y con mucha volatilidad. Por ejemplo, 2017 también fue un buen año, pero
estuvo solo 16% arriba que en el año base. Las cifras alcanzadas en los años
mejores solo acompañan el crecimiento demográfico de la población
argentina. Como se señaló más arriba, en la vecina San Martín de los
Andes, sin ser espectaculares como en Calafate o Ushuaia, fueron mejores.

Por su volumen de viajeros Ciudad de Buenos Aires merece un
comentario aparte. Punta a punta los viajeros aumentaron el 15%, solo lo
suficiente para compensar la dinámica demográfica de igual peso. En su
mejor año reciente -2017- se había logrado 19% más de viajeros que en el
año de inicio de la serie, demasiado cerca de la dinámica demográfica. Los
magros resultados de Ciudad de Buenos Aires en el periodo, en cuanto a
viajeros, tienen una fuerte incidencia en los resultados del total del país,
dado que se trata de su destino más visitado. Por eso lo que allí ocurra pesa
mucho en los resultados globales de la actividad turística. La suma de los
viajeros de los otros 14 lugares aquí considerados solo supera en un 17% a
los viajeros de Ciudad de Buenos Aires. Desde una visión federal -que
compartimos-, sin duda el importante aumento de los viajeros en la mayoría
de los lugares fuera de Ciudad de Buenos Aires es una buena noticia. Sin
que esto suene a un argumento más bien porteño, sería deseable que ese
proceso virtuoso no fuera acompañado por tan magros resultados en Ciudad
de Buenos Aires porque mucho de lo que ocurra en la actividad turística
total es afectado por las cifras de Ciudad de Buenos Aires. Se trata del
destino nacional donde el peso de los viajeros no residentes (en Argentina)
es más importante, así que los también magros resultados en materia de
turismo receptivo internacional -como se verá a continuación- explican una
parte importante de los resultados totales en Ciudad de Buenos Aires.
Respecto del otro mercado importante -el turismo interno- tampoco es que



se hayan conseguido más viajeros -en proporción- que la mayoría de los
otros destinos nacionales.

Hasta aquí algunas referencias sobre el turismo interno o más bien sobre
los destinos nacionales más importantes, donde casi siempre es más
importante el turismo interno. Un panorama de varias luces pero también de
algunas sombras, que afectan especialmente a los destinos más grandes.
Aunque como en tantos otros países -los de Europa parecen ser la
excepción, tanto por la calidad y cantidad de sus atractivos como por la
multiplicidad de países de esa región- en Argentina el turismo interno es
más importante en cuanto a flujos de viajeros que el turismo internacional,
considerando la suma del receptivo y del emisivo.

En esta introducción no puede dejar de mencionarse lo ocurrido con el
turismo internacional, tanto en el receptivo como del emisivo. La fuente es
la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del INDEC y se refiere a los
pasajeros entrados y salidos por vía aérea por los aeropuertos de Ezeiza y
Aeroparque. La reciente incorporación de otros aeropuertos internacionales,
tanto en Buenos Aires (como El Palomar) como fuera de ella no altera la
importancia de los dos aeropuertos de Buenos Aires, especialmente de
Ezeiza. Ezeiza y Aeroparque siguen concentrando al menos el 90% de los
arribos por vía aérea.

Cuadro 2. Turistas por condición de receptivo o emisivo (en miles).
Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. 2006-2019

Año Receptivo Emisivo
2006 2.147 1.283
2007 3.138 1.480
2008 2.419 1.575
2009 2.009 1.650
2010 2.648 1.901
2011 2.692 2.157
2012 2.568 2.432
2013 2.385 2.582
2014 2.467 2.467
2015 2.305 2.889
2016 2.264 3.341
2017 2.362 3.730



2018 2.469 3.600
2019 2.718 3.233

Fuente: INDEC. Encuesta de Turismo Internacional

Las luces que surgen del Cuadro 1 coexisten con las sombras del Cuadro
2. En un contexto de gran crecimiento del turismo internacional, del cual
viene informando repetidamente la Organización Mundial del Turismo
(OMT), en consonancia con el desarrollo del transporte aéreo, la Argentina
creció poco en su turismo receptivo. En cambio hubo un crecimiento
espectacular del turismo emisivo. Los argentinos viajaron al exterior como
nunca lo habían hecho antes.

El turismo internacional receptivo luce estancado. Punta a punta, desde
2006 creció el 15%. Muy poco y muy por debajo del crecimiento del
mercado aéreo internacional. Es la enorme mancha de sombra del periodo
bajo análisis. Para alegrar la escena se le podrán sumar el tráfico terrestre y
fluvial, los cruceros turísticos, los numerosos accesos fuera de Buenos
Aires, pero a la par de avanzar en menor calidad estadística se verá que todo
acceso es una vía de doble vía donde se registran turistas que nos visitan (3)
pero también argentinos que viajan al exterior. Más allá del anuncio
mediático de “records” y del consabido “tuvimos el mejor año desde…” las
cifras duras muestran un promedio anual de alrededor de 2,4 millones de
arribos aéreos internacionales. Los mejores años fueron 2010, 2011 y
también 2012 pero aún allí los arribos internacionales no superaron el 11%
del promedio del periodo. De los años más recientes y de toda la serie el
mejor año fue 2019, señalado como “el record”, acompañando un brusco
cambio de la paridad cambiaria -devaluación-. Una lectura menos pasional
muestra que en realidad las cifras de 2019 superan solo en 1% las de 2011 y
en 12,5% las del promedio de la serie. Luce poco. Todo el cuadro del
receptivo internacional luce como un dato de la estructura turística
argentina. La gran llave para el crecimiento de la actividad turística
argentina nos ha sido esquiva. Una de las llaves para conseguir las tan
preciadas divisas que la economía argentina necesita para su
funcionamiento ha mostrado sus dificultades.

Así surgieran de nuestros estudios avances importantes en materia de
todos y cada uno de los aspectos mencionados en la LNT -más calidad, más
sustentabilidad, más competitividad, más accesibilidad, más protección al



turista, más formación y capacitación técnica y profesional, más promoción
turística en el exterior, etc.- a la hora de recoger los frutos en lo que hace al
turismo internacional, los resultados han sido más bien magros, por lo
menos en cuanto a lo cuantitativo.

Lo que sí aumentaron en forma espectacular fueron los viajes de los
residentes (en Argentina) al exterior, que se multiplicaron por 2,5, punta a
punta. Esto es asombroso porque supera holgadamente el importante
crecimiento del tráfico aéreo internacional de los últimos 15 años. Se
coincidirá que no fueron años de bonanza para la economía argentina,
donde sin duda hubo años buenos pero también otros igualmente malos. Sin
embargo los viajes al exterior no dejaron de crecer. Para algo menos del
10% (4) de los residentes en Argentina los viajes aéreos al exterior
ocuparon un lugar en la canasta de consumo nunca visto anteriormente. Ya
no es Mar del Plata el sueño de los argentinos (E. Pastoriza y J. C. Torre,
2019) sino viajar todo lo que se pueda al exterior. Pero esta vez claramente
una minoría muy privilegiada de los argentinos.

Esto en sí no debiera ser solo una mala noticia porque podría ser un
indicador de mayor inserción de la Argentina en el mundo, siempre que
fuera acompañado de un aumento también significativo del receptivo
internacional -que no ha ocurrido- y también de las exportaciones de bienes
y servicios. Una mayor inserción internacional de la Argentina, pero en
todo.

En particular, en los últimos cuatro años -2016 a 2019- se superó el
umbral de los 3 millones de viajeros al exterior, aún con la significativa
caída de 2019, que aún así supera lo ocurrido entre 2011 y 2015, cuando se
superó el umbral de los 2 millones, y especialmente lo ocurrido hasta 2010.

Tienta mostrar esto del emisivo como la “fiesta turística” del turismo en
la Argentina de los últimos 15 años, sobre todo ante lectores y analistas del
exterior. Cuesta pensarlo, pero un aumento anual de 200 mil viajeros al
exterior en cualquier año de la serie equivale al aumento de viajeros de
Salta o Iguazú en todo el periodo o de Calafate y Ushuaia sumadas en 15
años

Con todo este escenario de fondo, demos ahora la voz a nuestros autores.
Para este primer volumen hemos seleccionado nueve capítulos, todos sobre
destinos seleccionados. Esta primera experiencia, rodeada de todo nuestro
agradecimiento a nuestros colegas por su compromiso, esfuerzo, paciencia
y escucha, extensiva también a aquellos que nos acompañaron un trecho



pero no llegaron a terminar su aporte en tiempo y forma, nos compromete,
entusiasma e ilusiona en la preparación de un tercer volumen, a publicar
próximamente. Ahora sí, escuchemos a nuestros autores.

En su capítulo sobre Puerto Madryn (capítulo 1), Alicia Tagliorette y
María Alicia Sacks abordan seis aspectos: i) el marco institucional, ii) la
formación e investigación, iii) la evolución de la oferta de servicios
turísticos, iv) los atractivos de Puerto Madryn y de la Comarca Inferior del
Río Chubut, v) la evolución de la demanda, y vi) la aplicación de la LNT en
el territorio.

En cuanto al marco institucional -un aspecto donde tanto la Provincia del
Chubut como la Municipalidad de Puerto Madryn tienen una historia de
varias décadas- se destaca que en 2015 el organismo provincial de Turismo
pasó a constituirse como Ministerio de Turismo. También en 2015 Chubut
adhirió por medio de sendas leyes a la LNT, a la de Turismo Accesible y al
Código de Etica Mundial del Turismo. Por su lado, el Consejo Deliberante
de Puerto Madryn había adherido mediante una ordenanza a la LNT,
reconociendo al Turismo como actividad esencial. También en el periodo
bajo análisis se conformó el Ente Mixto de Promoción Turística, un
instituto público-privado y un directorio conformado por distintas
asociaciones del sector. En lo que hace a la actividad privada, una novedad
fue la Cámara de Turismo del Chubut, conformada en 2013. Otra fue la
creación en 2007 de la filial Puerto Madryn de la Asociación de Hoteles de
Turismo (AHT). Desde 1991 existía la Asociación de Hoteles, Restaurantes,
Bares y Afines de Puerto Madryn (AHRCOBA), como filial de la
FEHGRA.

En materia de formación, la sede Puerto Madryn de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco funciona desde 1984, pero fue en
2015 cuando se abrieron las carreras de Técnico en Turismo (tres años) y
Licenciatura en Turismo (cinco años). En la Universidad Tecnológica
Nacional, con edificio propio desde 2007, funcionó hasta 2013 una
Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas Turísticas. Por ley provincial
en 2009 había sido creada la Universidad del Chubut, que en 2017 inaugura
su sede Puerto Madryn incorporando la Licenciatura en Administración de
Areas Naturales, con un título intermedio de Técnico Universitario
Guardaparque. Fuera del ámbito de la educación superior, hay otras
instituciones de formación para el sector, como el Colegio Secundario 728
“Alfonsina Storni” y el Centro de Formación Profesional 651.



Respecto de la evolución de la oferta de servicios turísticos merecen ser
destacados los ítems correspondientes al alojamiento y al transporte aéreo.
Puerto Madryn ofrece actualmente 2.090 habitaciones en alojamientos
habilitados, de los cuales el 55% corresponde a hoteles. Entre 2006 y 2018
las plazas hoteleras aumentaron el 47%. El marco regulatorio de esta
actividad tuvo una modificación importante en 2010, cuando se sanciona la
Ley de Regularización del Servicio de Alojamientos Turísticos, que permite
organizar mejor las diversas modalidades y categorías aparecidas desde la
anterior regulación (un decreto de 1980). En transporte aéreo, es en 2008
que se habilita el Aeropuerto El Tehuelche en Puerto Madryn, para operar
vuelos de la compañía aérea Andes, con 50.000 arribos en 2018. El peso del
Aeropuerto Almirante Zar de la vecina ciudad de Trelew continuó siendo
importante.

Nuestras autoras Tagliorette y Sacks presentan una síntesis de los
principales atractivos de Puerto Madryn y de la Comarca Península Valdés
(Virch-Valdés) y las principales intervenciones realizadas desde 2005. Al
señalar que el buceo fue la actividad que dio origen al turismo allí,
mencionan que en 2017 la Ley 27.388 declaró a Puerto Madryn Capital
Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas. En general, pese a que
se fueron desarrollando distintos tipos de turismo, el más relevante en los
últimos años fue el turismo activo o de aventura. Además del buceo y sus
diferentes prácticas, evolucionaron otras actividades como el avistaje de
delfines, kayac, travesías de mountain bike, windsurf, trekking, pesca de
costa y embarcado, kitesurf, birdwatching y paseos náuticos, con la
incorporación del crucero Regina Australe en 2012. Se trata de un
catamarán con capacidad para 30 personas y un paseo náutico de 3 horas de
duración.

Una peculiaridad es que los numerosos avances y en varias dimensiones
no se correspondió con la evolución de la demanda globalmente
considerada. Según la información de la Secretaría de Turismo de la
Municipalidad de Puerto Madryn la cantidad de visitantes (205 mil en
2018) está por debajo de los primeros años de la serie 2006-2018. La mitad
de los visitantes se reciben en la temporada de ballenas (junio a diciembre).
La otra temporada importante es la estival. En los ingresos a Península
Valdés el peso de los extranjeros es del 14%. En el total de turistas que
realizaron avistaje de ballenas embarcado desde Puerto Pirámides los
extranjeros son el 22%. También es interesante ver la evolución de la



demanda de cruceros, con un record en 2018/2019 de 57 mil pasajeros en
39 buques.

Nuestras autoras señalan que la ciudad de Puerto Madryn y la Comarca
Península Valdés compartieron desde sus inicios los principios rectores de
la LNT y que uno de los aspectos más visibles de la aplicabilidad de la LNT
en territorio fue el desarrollo de los programas enmarcados en el Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable, un trabajo mancomunado entre
Nación y municipio de Puerto Madryn a partir de 2005. Un ejemplo de ello
es la implementación desde 2007 del Programa de Calidad Turística con
varios de sus componentes: Buenas Prácticas en Destinos Turísticos (2007 y
2010), Directrices de Gestión Turística de Municipios (2011 y 2013),
Premio Nacional a la Calidad (2012 a 2014), Directrices de Turismo
Familiar (2013 y 2015), Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y
Servicios Turísticos (2012 y 2015), Directrices de Gestión Ambiental (2014
y 2018). En materia de promoción turística la iniciativa estuvo a cargo del
ya mencionado Ente Mixto de Promoción Turística, creado en 2005.
Mediante un convenio de cooperación con Marca País y el INPROTUR, el
destino participó de distintas propuestas de promoción generadas desde el
organismo nacional.

En su capítulo sobre Iguazú (capítulo 2), Ingrid Pedersen, Jorge Posdeley
y Gladys Voertler analizan cuatro grandes temas: i) el crecimiento del
turismo en Iguazú, ii) la oferta de servicios turísticos, iii) otros aspectos
mencionados en la LNT, y iv) una contextualización de la gestión turística.

El crecimiento del turismo comienza a observarse desde 2003. En 2005
el Parque Nacional Iguazú recibió 912 mil visitantes, de los cuales el 43%
eran extranjeros no residentes en países del MERCOSUR, el 6% residentes
en países del MERCOSUR y el 51% restante residentes de la Argentina.
Igual peso de residentes y no residentes en la Argentina y dentro de éstos un
gran peso de los residentes extra MERCOSUR. En 2017 los visitantes al
PNI fueron 1,426 millones, de los cuales el 63% eran residentes en la
Argentina (turismo interno) y el 22% no residentes en Argentina extra
MERCOSUR. En cifras absolutas, entre 2005 y 2017 la cantidad de
extranjeros extra MERCOSUR no había aumentado. En el total de
visitantes de ese periodo el año record había sido 2012 pero en 2017 y 2018
se establecieron nuevos records. Un dato interesante porque no solo
posiciona a Iguazú sino que permite iluminar el contexto es que durante
2014 hubo un record de visitantes a los Parques Nacionales de todo el país:



3,5 millones. El parque nacional más visitado había sido el PN Iguazú, con
el 33% del total de visitas. El segundo más visitado había sido el PN Los
Glaciares con el 19%. Es decir que solo dos parques nacionales de los
muchos del país concentraban la mitad (52%) del total de visitantes.
Respecto de la estacionalidad, el primero y el tercer trimestre concentran el
59% de los visitantes, con un peso semejante entre ellos. Le sigue en
importancia el cuarto trimestre cuando ocurre una de cada cuatro visitas. En
cuanto a lugares de procedencia, las últimas estadísticas disponibles
muestran que el peso del turismo interno es mayoritario, del 60% (911 mil)
y donde la provincia de Buenos Aires aporta la mitad. El turismo
internacional extra MERCOSUR (389 mil) proviene de una diversidad de
países, donde el de más peso -Estados Unidos de América- solo aporta el
10% de ese total. La estadía promedio oscila entre 3 y 2 noches.

Respecto a la oferta de servicios turísticos, el capítulo analiza la
evolución del alojamiento. A diferencia de lo señalado para Puerto Madryn,
en Misiones no hubo una actualización de la legislación que regula esa
actividad, que data de 1980. El cuadro presentado se refiere al total de la
provincia de Misiones y no específicamente a Iguazú. Entre 2008 y 2018
hubo un crecimiento del 20,1% en la cantidad de establecimientos y del
93,6% en la cantidad de plazas. Se trata de 572 establecimientos de los
cuales solo 142 están registrados como establecimientos hoteleros. Dentro
de éstos, 40 son apart hoteles y dentro de los hoteles hay 33 sin categorizar.
En la oferta parahotelera sobresalen por su peso los bungalows. La mitad de
los establecimientos (290) y de las plazas (11.490) de Misiones
corresponden a Iguazú. Tanto en pernoctaciones como en cantidad de
viajeros el crecimiento entre 2009 y 2018 fue importante. En materia de
visitas a los atractivos turísticos, el capítulo da cuenta de su cantidad y
diversidad, varias de las cuales se enmarcan en la modalidad de turismo de
aventura. En Iguazú hay 43 agencias de viajes y turismo, que además de
visitas y excursiones a los atractivos locales ofrecen tanto viajes y visitas a
las vecinas Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) como a
otros destinos de Misiones como San Ignacio y Saltos de Moconá. La
gastronomía en Iguazú está representada por 40 establecimientos y la
Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú viene
desarrollando hace siete años la Semana Gastronómica durante agosto. En
cuanto a eventos, el capítulo no aborda el turismo de reuniones. La
conectividad aérea fue clave el crecimiento del turismo. Hubo incrementos



importantes en la cantidad de vuelos, de pasajeros y de líneas aéreas. En las
temporadas altas, la cantidad de vuelos se duplicó. En materia de
infraestructura aeroportuaria, desde 2016 hubo obras e inversiones
importantes.

En un apartado especial se analizan dos aspectos específicamente
mencionados en la LNT. El primero es el de la accesibilidad y nuestros
autores señalan que pese a algunos adelantos, son varios los ítems
pendientes para cumplir con la normativa vigente. El segundo es el de la
formación y capacitación técnica y profesional. La información relevada
muestra que hay varias instituciones que vienen trabajando en esta cuestión.
Una es la FEHGRA, que a través de su Departamento de Capacitación y
Formación Profesional ofrece actividades a su filial Asociación Hotelera
Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú. Otro es el Instituto Tecnológico
Iguazú (ITEC), que ofrece varias carreras terciarias con títulos acreditados
en el Ministerio de Educación, en las áreas de Gastronomía, Turismo y
Hotelería. Por su parte, la Universidad Nacional de Misiones, en convenio
con el ITEC ofrece tecnicaturas universitarias. También hay instituciones de
nivel medio que ofrecen la titulación de Bachiller en Turismo, primer paso
de su formación posterior.

En su capítulo sobre la situación actual del turismo en Bariloche
(capítulo 3), Eduardo Pantano analiza cinco tópicos: i) la historia reciente,
ii) los servicios turísticos, ii) el Parque Nacional Nahuel Huapi, iv) la nueva
oferta: el turismo de aventura, v) la Universidad Nacional de Río Negro.

De la historia reciente, puede remarcarse que en los últimos 12 años hay
más de 7.000 plazas nuevas, llegando actualmente a las 30.000. Un
crecimiento del 22%, en consonancia con una variada oferta de turismo que
a las tradicionales excursiones terrestres y lacustres en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, los deportes invernales, su gastronomía y el turismo
estudiantil, sumó recientemente el turismo de aventura como expresión de
las nuevas formas del turismo. Todo un símbolo que en 2012 haya sido
declarada Capital Nacional de Turismo de aventura.

Una de sus fortalezas es haber logrado turismo durante todo el año -el
primer trimestre solo concentra el 30% del total anual-, donde al turismo de
vacaciones del verano, se suma el otoño para los jubilados y las actividades
de nieve en el Cerro Catedral durante el invierno. Después empiezan a
llegar los estudiantes, el turismo desde el sur de Chile y las excursiones post
congreso desde el resto del país. Todo sumado, el peso de los turistas



nacionales es determinante, del 85%, seguido por el 9% desde los países
limítrofes y solo un 5% desde el Resto del Mundo.

De acuerdo con su jerarquía dentro de los destinos nacionales, la
conectividad aérea es importante, cuando en 2016 superó el millón de
pasajeros. A las compañías aéreas que ya volaban -Aerolíneas Argentinas,
LATAM y Andes- se sumaron en 2018 Flybondi y Norwegian Argentina
para los viajes de cabotaje y Gol y Azul para los internacionales. Esto
último abrió la conectividad con Brasil.

En cuanto a los servicios turísticos, en materia de alojamiento sobresale
que haya 10 hoteles de 5 estrellas, la segunda cantidad del país, después de
Ciudad de Buenos Aires. Entre los segmentos de mercado de Bariloche está
el Turismo Estudiantil, con todos sus servicios de alojamiento, gastronomía,
discotecas y traslados internos. No solo de estudiantes argentinos, sino
también de Brasil, Chile y Uruguay, entre otros. Su temporada es desde las
vacaciones de invierno hasta fines de año y compromete a un gran número
de hoteles afectados exclusivamente a esa modalidad. El segmento de los
Productos Invernales tiene a Bariloche como uno de sus destinos
principales, debido a sus 30 medios de elevación y más de 60 pistas.
También las modalidades son variadas: Esquí Alpino, Snowboard, Esquí
Nórdico o de Travesía, y Esquí de Fondo. Hay sectores diferenciados para
esquiadores principiantes, intermedios y avanzados y también para niños.
Hay una abundante oferta de clases de esquí para principiantes. En los
últimos años emergió el turismo rural, actualmente con trabajo de
marketing y posicionamiento.

Según Pantano la nueva oferta es el turismo de aventura, un capítulo del
Turismo de Naturaleza, en la que el turista desafía sus capacidades físicas
en entornos naturales, en este caso en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Una demanda -dice nuestro autor- que obliga a los prestadores de servicios
turísticos a buscar más opciones para satisfacerla.

Las principales actividades de turismo de aventura que se ofrecen son:
Mountain Bike (ciclismo de montaña), Cabalgatas -guiadas por baqueanos-,
Canopy (desplazarse de un punto a otro mediante cables horizontales),
Buceo, Escaladas, Kayak de Travesía -con guías especializados-, Kitesurf
(del inglés “surfear con un barrilete”, es un deporte de navegación con
tracción del viento), Navegación a Vela, Parapente, Pesca Deportiva -de
trucha marrón y trucha arco iris-, Rafting (en balsas inflables hasta 10
personas y con guía profesional), Trekking -con registro obligatorio y



diferentes senderos, duración y dificultades- y Canyoning -que combina
trekking, rappel, tirolesa, saltos desde trampolines naturales, natación y
escalada-.

Los dos campos de golf de 18 hoyos en Llao Llao y Aralauquen
permiten un amplio calendario de torneos y la visita y práctica para muchos
turistas que no tienen en el golf su motivación principal. La falta de mayor
oferta en cantidad de campos impide que se pueda posicionar como un
destino de golf, ya que esa clase de destinos exige jugar todos los días en un
campo diferente.

La última parte del capítulo señala la importancia de la trayectoria de la
Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2007 por Ley 26.330.
Aunque tiene varias sedes la de mayor cantidad en número de escuelas y de
alumnos es la Sede Andina, en Bariloche. De una matrícula total de 9.177
alumnos de grado, 2.898 (31,5%) estudian en Bariloche, donde enseñan 367
docentes. En la Sede Andina se ofrecen 19 carreras de grado, entre ellas la
Licenciatura en Hotelería y la Licenciatura en Turismo y ello constituyó un
importe aporte en materia de formación profesional en el sector. Hasta
entonces el centro de formación más importante era la Universidad
Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, a 400 km de Bariloche.

En el capítulo 4, Liliana Sángari presenta su La provincia de Salta: sus
luces y sombras a 15 años de la Ley Nacional de Turismo, abordando cinco
tópicos: i) la organización turística, ii) la demanda, iii) el desarrollo de los
servicios turísticos, iv) los productos turísticos de Salta, y v) en búsqueda
de la competitividad.

En lo institucional, en 2004 el organismo provincial de Turismo era una
Secretaría de la Gobernación de Turismo, por debajo de la jerarquía
ministerial pero con dependencia directa del Gobernador. En 2008 pasa a
ser un Ministerio por poco tiempo porque al año siguiente se configura el
Ministerio de Turismo y Cultura, con una Secretaría de Turismo
dependiendo de él. Dos años después este Ministerio cambia su
denominación por el de Cultura y Turismo. Finalmente, en 2017 se
configura el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes. Pese a estos
cambios institucionales, hubo continuidad en que siempre hubo un Consejo
Asesor, integrado por entidades del sector: Cámara de Turismo de Salta,
Asociación de Hoteles de Turismo, Cámara Hotelera, Gastronómica y
Afines de la Provincia de Salta, Asociación de Operadores y Prestadores de
Turismo Alternativo de Salta, Asociación Salteña de Agencias de Turismo,



y Asociación de Turismo Rural de Salta. Esta última dejó de funcionar en
2014.

En Salta, la institucionalidad de la planificación turística fue importante.
Hubo dos instrumentos: el Plan Maestro de Viajes y Turismo (2007) y el
Plan Estratégico de Turismo Sustentable (2012), conocido como Plan Salta
SI+ (2012). Del primero surgió el interés por el turismo de reuniones, lo que
implicó la construcción de un centro de convenciones en Ciudad de Salta
con una capacidad para 3.200 personas. También se impulsaron los caminos
temáticos como la Ruta del vino por los Valles Calchaquíes, con logros
como la creación del Museo de la Vid y el Vino, entre otros. Del segundo de
los planes, todavía en vigencia, surgió el objetivo de posicionar
internacionalmente a Salta. Previamente en 2009 se había creado el Instituto
de Promoción Turística (Inprotur Salta), dependiente del citado Ministerio,
encargado de la gestión de la imagen de Salta.

Respecto de la demanda, nuestra autora señala que entre 2005 -año de la
puesta en marcha de la LNT- y la actualidad la cantidad de plazas hoteleras
se incrementó el 89%, de 11.000 a 20.000 en los últimos 15 años. Este
crecimiento de la oferta de alojamiento como aproximación al crecimiento
de la demanda, fue acompañado por cambios en el tipo de turista. Uno es
que el peso de los turistas nacionales aumentó: los no residentes (en
Argentina) eran el 18% y hoy son el 12%. Otro es el medio de transporte
utilizado: hoy el transporte aéreo es muy importante y decreció el peso del
transporte en ómnibus. Los que viajan por su cuenta continúan siendo más
que los que viajan en excursiones organizadas. La contraparte es una
disminución en la estadía promedio.

El Turismo de Reuniones tuvo un crecimiento importante. A 12 años de
la creación del Convention&Visitors Bureau de Salta -en coincidencia con
la ya mencionada apertura del Centro de Convenciones Salta-, hay 373
reuniones anuales.

En materia de servicios de alojamiento, la alta concentración en Ciudad
de Salta (58% de las plazas) no se modificó en el periodo. Por lo menos en
materia de alojamiento, el importante crecimiento del Turismo en Salta no
tuvo derrame territorial. En cuanto a la categoría del alojamiento, en 2005
se abrieron dos hoteles de 5 estrellas y los hoteles boutique fueron la
novedad del periodo, siendo regulados en 2011 por el Decreto 4.764/11. La
categoría que más creció -aparte de 5 estrellas, que es nueva- fue la de 4
estrellas.



En 2009 se creó el Registro Provincial de Operadores y Prestadores de
Turismo Alternativo, modificado en 2017. Es un tipo de servicio que ha
crecido mucho aunque no hay estadísticas disponibles. La actividad más
frecuente es el Trekking.

Los servicios de transporte aéreo tuvieron un gran desarrollo reciente.
Durante 2018, 1,1 millón de pasajeros transitaron por el Aeropuerto
Internacional Martín Miguel de Guemes y con conexiones internacionales.
Son 7 las líneas aéreas que operan en Ciudad de Salta.

Otro servicio con gran desarrollo fue el de Guías de Turismo, regulado
primero en 2006 y luego en 2011 cuando fue reglamentado. En el Registro
Oficial de Guías de Turismo, al principio se empadronaron mayormente
guías idóneos que debieron rendir exámenes de competencia para su
habilitación. Los titulados eran una minoría. Con el tiempo los titulados -
egresados de dos terciarios y una universidad privada- fueron aumentando.

En cuanto a productos, en el periodo se promovió que los
emprendedores desarrollaran circuitos y propuestas innovadores que se
compilaron en Manuales de Venta de Productos y Circuitos Innovadores,
entre los que se destacan actividades de turismo aventura, la observación de
aves, el turismo religioso, la Ruta del Vino, el turismo cultural, y el turismo
rural comunitario.

También hubo novedades en los atractivos más clásicos. Por ejemplo el
icónico “Tren a las Nubes” sale desde 2016 desde Ciudad de Salta en bus y
recién en San Antonio de los Cobres se aborda el tren. En esta nueva etapa
una sociedad del estado realizó importantes refacciones en las vías,
necesarias para la calidad del servicio y la seguridad. De este modo la
excursión resulta menos agotadora y los gastos de los turistas se distribuyen
en más paradas. También en el Parque Nacional Los Cardones hubo
mejoras: desde 2012 hay tres senderos bien señalizados, aunque todavía se
carece de servicios. Es el único de los tres parques nacionales en Salta que
es visitado: 93 mil en 2019. En 2014 el Qhapac Ñan, sistema Vial Andino,
fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una red de caminos
que abarca seis países. En Argentina involucra a Salta y seis provincias
más. Uno de los tramos de Salta es el de San Rosa de Tastil -apto para el
uso turístico- y allí se conformó, a instancias de UNESCO, una unidad de
gestión, que tiene que realizar el diagnóstico y proponer acciones para
poner en valor y manejar los bienes culturales involucrados. La comunidad



local, que es el actor principal, está en periodo de aprendizaje y por eso aún
no se establecieron medidas para el uso responsable del recurso.

En materia de museos, el más atractivo -el Museo Arqueológico de Alta
Montaña en Ciudad de Salta-, que recibió 202 mil visitas en 2019, data de
fines de 2004 pero durante el periodo se inauguraron el Museo de la Vid y
el Vino (2011) en Cafayate, como parte de la Ruta del Vino, y el Museo
Guemes (2017), un nuevo atractivo turístico en Ciudad de Salta y que
recibió 67 mil visitantes en 2019. Un desarrollo reciente es el Programa
Lugares Mágicos, con énfasis en el desarrollo turístico local de pequeñas
localidades. Se realizaron convocatorias en 2016 y 2017 y los seleccionados
pertenecen a seis departamentos de Salta.

Según nuestra autora durante el periodo hubo varias iniciativas en pos de
mayor competitividad. En 2008 Salta adhirió al Sistema Argentino de
Calidad Turística y a partir de allí se implementaron varios programas: el
Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO), Buenas Prácticas, Club
de Excelencia de los Valles Calchaquíes, Directrices de Gestión de
Ambiente y el de Directrices de Accesibilidad. Por otro lado, en 2012 se
realizó la primera convocatoria del Plan Fondo Ciudadano, de apoyo a
emprendedores y que continuaron desde entonces. Fueron apoyados
proyectos muy variados como paseos en llama, textiles (producción
artesanal de prendas de llama), servicios para los observadores de aves y el
circuito con audio-guía para la basílica y convento de San Francisco, por
ejemplo.

En Ciudad de Salta varias instituciones y niveles están a cargo de la
formación para el Turismo. La principal es la Universidad Católica de Salta
(UCASAL) con sus 527 egresados entre guías, técnicos y licenciados en
turismo. Uno de los graduados de su Licenciatura en Turismo devino el
primer Ministro de Turismo de la provincia en 2006. Le sigue el Instituto
Superior Jean Piaget, también de gestión privada, con sus 163 egresados de
la Tecnicatura Superior en Turismo. En el interior de la provincia no fueron
exitosas las experiencias de formación en carreras a término, con alguna
excepción, y en consiguiente escasean los recursos humanos con formación
superior. Desde 2015 la Universidad Nacional de Salta ofrece una
Tecnicatura Universitaria en Gestión del Turismo en Cafayate. En el nivel
secundario, después de un crecimiento importante de la oferta al principio,
desde 2008 contnúan 6 colegios secundarios con esta modalidad, 3 en el
interior y los otros 3 en Ciudad de Salta -dos públicos y uno privado-. Una



experiencia interesante y reciente es que desde hace 3 años se organiza
anualmente el Congreso de Estudiantes Secundarios de Turismo,
organizado por los propios alumnos y asistencia también desde las
provincias vecinas.

El extenso trabajo de Enrique Amadasi y Carlos Gutiérrez El turismo en
Ciudad de Buenos Aires desde 2005 constituye el capítulo 5. Se trata de 12
subcapítulos: i) la evolución de la demanda y su relación con la evolución
de los servicios de alojamiento, ii) el marco institucional, iii) el turismo en
Recoleta, iv) el turismo en Palermo, v) el turismo de reuniones
internacionales, vi) el turismo de cruceros, vii) el bus turístico, viii) los
Festivales y Mundiales de Tango, ix) el Teatro Colón, x) los alquileres
turísticos temporarios, xi) la accesibilidad, y xii) la formación y
capacitación técnica y profesional.

En el primer punto se señala que los arribos internacionales por vía aérea
permanecieron relativamente estancados y con valores bastante estables.
Brasil fue el principal mercado. Los motivos del viaje son variados y solo la
mitad viaja por vacaciones y ocio. En cuanto a la oferta de alojamiento hay
125 hoteles más que 15 años atrás, el 36%, un crecimiento importante. La
ocupación anual promedió el 58% y aunque el cuarto trimestre es el de más
actividad, la estacionalidad no es tan marcada. Esto muestra una
subutilización importante de la capacidad instalada. En los hoteles tienen
igual peso el turismo interno y el internacional. Los residentes (en
Argentina) y se alojan en hoteles superan los 2 millones, muy por encima de
todos los otros destinos nacionales.

En lo institucional, el antecedente previo a la LNT más importante es la
Ley de Turismo 600 (2001) y que declaró al Turismo una actividad
socioeconómica de interés público y cultural. Dentro del periodo fue en
2007 cuando se sancionó la Ley 2.627 por cual se crea el Ente de Turismo y
que reemplaza la Subsecretaría de Turismo que funcionaba hasta entonces.
Ahora se trata de una entidad autárquica y se define al Turismo como
“actividad económica estratégica”. El nuevo Ente sería dirigido por un
Directorio de 12 miembros, de los cuales 6 son representantes del sector
privado.

La Ley 2.627 fue parcialmente modificada en 2013 y en 2018, en
función de cambios de inserción institucional del Ente de Turismo. Muy
recientemente, la Ley 6.278 (2019) crea un nuevo Ente Público no estatal,
denominado Visit Buenos Buenos Aires-VBA, para la promoción turística



internacional de Buenos Aires, a financiar con un “Derecho de Uso
Urbano” a pagar por los visitantes extranjeros que pernocten en Ciudad de
Buenos Aires, por noche y por persona. Este nuevo ente recientemente
creado no reemplaza al Ente de Turismo sino que se suma a él. En este
nuevo Directorio, cuatro de los asientos son para las cámaras empresarias
de vinculación directa en la Ciudad.

Los dos puntos que siguen son de alcance territorial y sobre dos distritos
de gran actividad turística: Recoleta y Palermo. Al señalar su desarrollo en
estos 15 años, sobre todo en cuanto a servicios de alojamiento y de
gastronomía, queda implícito que fue mucho más importante que en otros
distritos tradicionalmente turísticos. En el caso de Recoleta el acceso se vio
mejorado sustancialmente con la inauguración de dos nuevas estaciones de
subterráneos de la línea H, en 2015 y 2018. 19 restaurantes nuevos o con
refacciones importantes dan cuenta de la actividad gastronómica. También
del movimiento del servicio de alojamiento, con 13 hoteles nuevos o con
refacciones importantes. En materia de atractivos se presenta el icónico
Museo Nacional de Bellas Artes, de intensa actividad durante el periodo,
acompañada por obras de remodelación de sus salas. El centro comercial
más importante de Recoleta fue reinaugurado en 2011. Por su lado el
turismo en Palermo adquirió una fuerza notable. Son testimonios de ello al
menos un nuevo hotel cada año, varios con la modalidad de hotel boutique.
El crecimiento de la oferta gastronómica fue espectacular, aún matizado por
el cierre de no pocos establecimientos. En materia de atractivos, se muestra
el desarrollo del MALBA, que había sido fundado en 2001. Otra de las
novedades de Palermo fue la reapertura del Planetario Galileo Galilei en
2017, tras su puesta en valor y renovación, a 50 años de su inauguración.

Los dos puntos que siguen en ese capítulo tratan de dos segmentos de
notable importancia durante el periodo: el turismo de reuniones
internacionales y el Turismo de Cruceros. En cuanto al primero, Buenos
Aires en 2015 compartió con Lima el puesto 26 en el ranking mundial de
ciudades con 82 eventos internacionales. Es en 2017 cuando se inaugura el
Centro de Convenciones Buenos Aires, considerado una de las obras más
importantes de los últimos años. Con capacidad para 5.000 personas,
implicaba un aumento del 10% en la capacidad de auditorio. Hasta entonces
la capacidad de auditorio de los establecimientos hoteleros y parahoteleros
era de 22.400 personas y también había tres centros de exposiciones,
centros culturales y de convenciones con una capacidad de auditorio de más



de 9.000 personas. Desde entonces Ciudad de Buenos Aires recibe 131
eventos internacionales con más de 50.000 asistentes y alcanza su mejor
posición en el ranking mundial de IICA: undécimo y primero en América
Latina. Los hoteles y parahoteles siguen siendo la modalidad de sede más
frecuente (59%) seguido por las instalaciones universitarias (32%).

En medio de un impresionante crecimiento de la actividad de Turismo de
Cruceros en todo el mundo, Buenos Aires recibe anualmente en promedio
126 recaladas (arribos a puerto). Es una actividad importante pero
sumamente volátil. El promedio anual de pasajeros -embarcados,
desembarcados o en tránsito- fue de 377 mil. La estadía media de los 24
buques operados por 8 agencias marítimas es de 48% de estadías diurnas
sin incluir ninguna noche, 39% que incluye una noche y un 13% con dos
noches. El 68% proviene de Brasil, seguido por EE.UU. (14%). La mitad
(46%) asiste a un espectáculo de tango.

Nuestros autores presentan al Bus Turístico como un nuevo producto y
muy probablemente como uno de los hechos turísticos más importantes del
periodo. Fue en 2007 cuando un decreto aprobó las condiciones para el
llamado a licitación pública, que fue adjudicado en 2008. Los servicios se
iniciaron en 2009, al principio con 6 buses llegando a 18 en el periodo de su
mayor desarrollo. El paseo total duraba 3h 20m con la modalidad Hop
On/Hop Off, desconocida hasta entonces en Buenos Aires. La primera
licitación fue por 5 años y luego se extendió por otros 5. En una segunda
etapa, en 2018 se publicaron los pliegos y bases para una nueva licitación,
esta vez internacional. La principal novedad es que esta vez habría dos
circuitos, a cargo de empresas diferentes. Los nuevos servicios comenzaron
en 2020, con 24 unidades en circulación. Este servicio, totalmente novedoso
para la Ciudad, muestra como resultados casi 3 millones de pasajeros en 10
años. En 2019 fueron 220 mil, de los cuales el 28% fueron turistas
nacionales.

En 2005 se llevó a cabo el Tercer Campeonato de Tango con la presencia
de mil bailarines de 170 ciudades de 27 países. El torneo tuvo dos
categorías: Tango de Salón y Tango de Escenario, este segundo más
conocido en Europa, Estados Unidos y Japón. Coincidía con el Festival de
Tango y la Semana de Tango. La primera edición había sido en 2003. La
edición 2019 tuvo record de parejas inscriptas: 744. A la final de Tango
Pista (antes de Salón) llegaron 40 parejas y a la de Tango Escenario, 20.
Aunque siempre con mayoría de argentinos, en esta edición compitieron



parejas de 36 países. En el evento de 2019 hubo 54 sedes por toda la
Ciudad. Pese a este despliegue territorial el principal espacio fue la Usina
del Arte, inaugurada en 2011.

Las obras de remodelación del Teatro Colón habían comenzado en 2001,
en un proceso de dificultades para llevarla adelante. En 2008 se crea el Ente
Autárquico Teatro Colón y al mismo tiempo las obras previstas, ahora a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomarían otro ritmo. Algunas
obras ya estaban contratadas y la reapertura se previó para el 25 de mayo de
2010 “con todas las pruebas y ensayos previos que sea necesario ejecutar”.
En 2008 el Teatro fue desalojado casi en su totalidad. Las demoras de un
año en la reiniciación de las obras hicieron dudar si sería posible. La
situación cambió en 2009 cuando la obra se encontraba activa en las
fachadas, escenario, foyer, salón dorado y sala principal. En la fecha
prevista el Colón abría sus puertas luciendo sus mejores galas. Más
recientemente las vistas guiadas, muy demandadas por los turistas,
adquirieron una escala muy importante.

Aunque invisibles para las estadísticas públicas los alquileres turísticos
temporarios crecieron en forma significativa, siguiendo la tendencia de
otras ciudades turísticas del mundo. Son definidas por las entidades
empresarias de la hotelería como una competencia ilegal y un factor que
afecta fuertemente su competitividad. Desde allí se reclamó en estos años
su regulación. En 2019 se sanciona la Ley 6.255 a esos fines, definiendo al
sector como “el servicio de alojamiento en unidades con destino
habitacional en su totalidad o en una parte de ellas, por el periodo mínimo
de 1 pernoctación y de hasta 3 meses”. Esta nueva normativa, que entrará
en vigencia en diciembre de 2020, reemplaza a otra ley sancionada seis
años antes y que había creado un Registro de Propiedades con esta
modalidad a cargo de la autoridad de aplicación -el Ente de Turismo- y
pocos efectos prácticos. Un cambio importante es que la ley anterior no
regulaba las plataformas digitales de AAT. La nueva ley reconoce tres
principios rectores: i) el reconocimiento de la diversidad en las formas de
comercialización y de alojamientos turísticos en la Ciudad, ii) la defensa y
el fortalecimiento de la competencia leal frente a otras modalidades de
alojamiento turístico, iii) la promoción de la seguridad jurídica de los
actores involucrados en las operaciones. Como señalan nuestros autores, se
trata de una cuestión pendiente y de final abierto. Barcelona había sido la
primera en regular esta nueva actividad en 2011.



En cuanto a la accesibilidad -uno de los principios rectores de la LNT-
hay un antecedente importante en la Ley 962 (2002). Accesibilidad física
para todos y que modificó desde entonces el Código de Edificación. Pero la
cuestión recibió un gran impulso desde las Directrices de Accesibilidad de
la Secretaría de Turismo de la Nación y que son analizadas específicamente
en el capítulo 16 por I. Ravlic y A. Rucci. Desde 2016 se distingue a
prestadores turísticos por la aplicación de esas directrices. Los primeros 32
distinguidos dan cuenta de la variedad del tipo de servicios: hay hoteles,
restaurantes, otros establecimientos gastronómicos y casas de tango, junto a
museos, sedes de grandes eventos y atractivos específicos. Otro antecedente
valioso es la Guía de Turismo accesible, realizada por el Ente de Turismo y
la COPIDIS. Sobre la accesibilidad en los alojamientos hoteleros hay un
estudio reciente cuyos resultados muestran una diversidad de situaciones y
muy en consonancia con la antigüedad del establecimiento.

La formación y capacitación turística tuvo un auge importante en los
últimos 15 años. Las entidades empresarias del sector hicieron un aporte
significativo. La larga trayectoria de la AHRCC en el campo de la
formación profesional cristalizó con la creación del Instituto Superior de
Enseñanza Hotelero Gastronómico (ISEGH), para puestos operativos y
mandos medios. En 2010 iniciaron sus dos carreras de nivel Terciario de
Hotelería y en Gastronomía. En 2012 el ISEGH fue incorporado a la
enseñanza oficial. Desde entonces ofrecen titulaciones en seis carreras, dos
de las cuales son tecnicaturas superiores -en Cocina Profesional y en
Gestión Hotelera-. Además se cursan allí una variedad de cursos y
especialidades. 43 profesores integran el cuerpo docente del ISEGH. Sin la
escala de lo anterior, AVIABUE crea el Instituto de Formación Superior en
Turismo, con el título oficial de Técnico Superior en Turismo.

Al esfuerzo de las entidades empresarias se suma el de la entidad
sindical del sector, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos (UTHGRA) y su activa Secretaría de Capacitación y
Formación Profesional. Desde allí se crea en 2012 el Instituto de Formación
Técnica Superior 23, con sus cuatro carreras de Técnico Superior: en
Gastronomía, en Administración Hotelera, en Turismo Sustentable y
Hospitalidad, y en Administración Turística.

En el ámbito público están las acciones del Ente de Turismo y de
programas nuevos en dos universidades públicas. El Ente de Turismo tiene
por una sus funciones el Programa Anual de Capacitación Turística, con



destinatarios tan variados como taxistas y policías, los establecimientos
educativos y la comunidad en general -centrada en lograr una creciente
concientización y sensibilización para, como dice la OMT, ser mejores
anfitriones-. En materia universitaria hubo un salto de nivel importante: por
primera vez dos universidades -la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA y la Universidad Nacional de San Martín en su sede Buenos Aires-
ofrecen sendas carreras de posgrado con nivel de Maestría. Ambas en el
área de Economía del Turismo. De esta manera Ciudad de Buenos Aires se
suma a la iniciativa de otras universidades nacionales (Mar del Plata,
Comahue) también en el nivel de Maestría y conformando una masa crítica
suficiente para la futura apertura de un Doctorado, si fuera posible un
esfuerzo interuniversitario.

En el capítulo 6, Claudia Alejandra Troncoso presenta El turismo en la
Quebrada de Humahuaca desde 2005: una mirada desde la Ley Nacional
de Turismo, donde aborda seis temas: i) el crecimiento del turismo, ii) la
conformación de un destino de relevancia nacional: cambios en la llegada y
permanencia de turistas, iii) la conformación de una oferta de servicios
variados, iv) la multiplicación de atractivos turísticos y patrimoniales, v) las
intervenciones de la política turística y patrimonial, y vi) su consolidación
como destino turístico. Aunque desde la transición del siglo XIX al XX ya
era un destino de veraneo para las familias adineradas de las principales
ciudades norteñas -que primero llegaban en coches tirados por caballos y a
partir de 1906 en tren- el crecimiento turístico de cierta magnitud se inicia
en la década de 1990, en consonancia con su designación como Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 2003, evento que la hizo más visible tanto para
el turismo nacional como internacional. La LNT de 2005 encuentra a
Quebrada de Humahuaca iniciando un proceso de consolidación como
destino turístico y patrimonial.

A los primeros viajeros ya mencionados se sumaron en los 60 y los 70
quienes aprovechaban los recién inaugurados hoteles provinciales en
Tilcara y Humahuaca. Pero el grueso eran excursionistas durante el día
desde las ciudades capitales de Tucumán, Salta y Jujuy, donde estaban las
agencias de viajes que organizaban este servicio. Esta práctica hacía que
Humahuaca desarrollara servicios gastronómicos para su almuerzo. Más
recientemente, desde la segunda mitad de los 90, los arribos crecieron de
forma espectacular y se cuadriplicaron desde 2006. Ya en esta última etapa



Quebrada de Humahuaca había dejado de ser una excursión de día para
constituirse en lugares de pernocte.

Según nuestra autora Troncoso, uno de los aspectos centrales del
crecimiento fue la redefinición del conjunto de actores que componen la
sociedad local, ahora con un peso destacado de aquellos empresarios
dedicados a conformar una nueva oferta de servicios en el lugar y con el
surgimiento de emprendimientos de todo tipo. Por ejemplo en cuanto a
alojamiento, aparece una oferta con predominancia de hostales y hoteles
boutique, con pocas plazas y trato personalizado a los clientes,
especialmente en Tilcara y Purmamarca y en menor medida en Humahuaca.
En Tilcara en 2007 había 32 establecimientos y 86 en 2014. En
Purmamarca había 19 en 2007 y 40 en 2014. Pero también había crecido
significativamente entre 2002 y 2007. Acompañando este proceso el sector
gastronómico se desarrolla con propuestas de preparaciones e ingredientes
que buscan recuperar tradiciones locales.

Estos cambios marcaron transformaciones en el mercado laboral. La
llegada de emprendedores desde lugares del país generó el incremento de
puestos de trabajo en los nuevos establecimientos, que se constituyeron en
una fuente de ingresos para amplios sectores de la población local. Sus
condiciones de trabajo no fueron las mejores: con frecuencia en la
informalidad, con trabajo estacional por temporadas y con sueldos bajos. El
crecimiento no estuvo exento de algunas situaciones conflictivas entre
“foráneos” y quebradeños; los primeros con capital económico, cierto
capital social y acceso a las fuentes de financiamiento. El crecimiento fue
acompañado por mayor desigualdad.

Los cambios en la dinámica de la circulación y permanencia de los
turistas en la región redefinieron el conjunto de atractivos turísticos
implicados en los viajes. Al conjunto consagrado de lugares, monumentos,
edificaciones y formaciones naturales visitados en la visita clásica al
destino se han sumado otras opciones. La permanencia de los turistas en la
Quebrada estimuló la multiplicación de excursiones a distintos puntos del
valle y otros lugares como las Salinas Grandes e Iruya, poco accesibles hace
15 años. En este proceso de multiplicación de atractivos turísticos y
patrimoniales tuvo su lugar, como se mencionó, la gastronomía local como
un nuevo atractivo. A eso se suma otro proceso más reciente de valoración
del vino de producción local y de la vitivinicultura como atractivos
turísticos quebradeños, a partir de nuevos viñedos y bodegas.



Nuestra autora Troncoso señala que acompañando el desarrollo del
turismo se llevaron adelante algunas iniciativas desde el ámbito público
para implementar planes y proyectos orientados a organizar este
crecimiento. Todas estas iniciativas pusieron un énfasis especial en dos
elementos centrales de la LNT: las nuevas ideas de desarrollo
(especialmente el desarrollo sustentable) y en las instancias de participación
de todos los actores involucrados conforme la planificación estratégica se
iba imponiendo como propuesta para pensar el accionar en materia de
política pública. La búsqueda de participación local buscó, por un lado,
garantizar que sus habitantes intervengan en los procesos de desarrollo y
por otro lado, que ellos mismos se beneficien con sus resultados. La
primera política pública allí -previa a la LNT- había sido recurrir al turismo
como una estrategia que apuntaba a dinamizar la deprimida economía
provincial y para ello se buscó la distinción otorgada por UNESCO. Una
vez conseguida la distinción hubo varias herramientas de planificación, a
cargo de distintas instituciones responsables: la Secretaría de Turismo y
Cultura de Jujuy (2009) y de la Secretaría de Turismo de la Nación, a través
del PFETS (2005) y con apoyo del Consejo Federal de Turismo, el Consejo
Federal de Inversiones y la Administración de Parques Nacionales, y del
Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos Turísticos Emergentes
(PROFODE). Más allá de iniciativas sobre planes y programas hubo otras
más puntuales, por ejemplo de apoyo a la gastronomía local como el
Festival Gastronómico Andino en Tilcara, de celebración anual desde 2016.

Las instancias participativas antes señaladas dejaron en evidencia
demandas y sugerencias respecto de la gestión de este destino que
expresaron una serie de descontentos respecto de las formas que tomaba el
crecimiento del turismo en ese lugar. En este sentido, se han cuestionado los
procesos de apuesta al turismo que pregonan resultados positivos mediados
por el involucramiento de la población como garantía de éxito. Todo
sumado, Quebrada de Humahuaca pasó de ser sede de pocos servicios y
visitas en el día a constituirse en uno de los destinos emblemáticos de la
región noroeste y del país.

El trabajo de Marisol Vereda, Marie Jensen, Florencia Paredes y María
Victoria Gómez Abregu El turismo en Ushuaia. Continuidades y cambios
en el territorio a partir de la Ley Nacional de Turismo constituye el
capítulo 7. Las autoras abordan cuatro temas: i) caracterización del
territorio, ii) una periodización sobre el turismo desde 1920, iii) el



comportamiento del turismo a partir de los principales indicadores del
sector, y iv) valoración de los actores locales sobre las continuidades y
cambios en el territorio a partir de la LNT.

Una originalidad y esfuerzo de este trabajo fue que con el fin de brindar
un mapa de situación que contemple la opinión de diversos actores
relevantes directamente relacionados con la actividad, se realizaron
entrevistas a 26 representantes de los sectores público y privado. En el
ámbito público se destaca la participación de personal de áreas técnicas del
Instituto Fueguino de Turismo y varios ex presidentes del mismo, de la
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia y del Parque
Nacional de Tierra del Fuego. La participación del sector privado se
organizó a través de las Cámaras de Turismo y Hotelería, de los
profesionales en Turismo (APROTUR), agentes de viajes y guías de
turismo.

Un recorrido por los principales indicadores del sector muestra que el
movimiento de pasajeros (embarcados y desembarcados) a través del
Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia se duplicó en
estos 15 años, siendo el undécimo aeropuerto del país en cuanto a su
movimiento. En 2019 comienzas los vuelos de nuevas líneas aéreas:
Norwegian y Jet Smart, que se suman a Aerolíneas Argentinas/ Austral, Lan
Argentina y LADE, esta última uniendo solo localidades de la Patagonia
austral. En materia de alojamiento, Ushuaia cuenta actualmente con 37
hoteles (de los cuales 9 son de 4 y 5 estrellas) y 62 establecimientos para-
hoteleros. El 68% de las plazas -5.264- corresponde al sector hotelero. La
cantidad de hoteles no creció durante el periodo: eran 46 en 2006 y 33 en
2013. La estadía promedio es de 2,5 días. A esta oferta registrada se
sumaron en los últimos años nuevas alternativas, como Airbnb -que
empieza a operar en todo el mundo en 2008- que sumó 300 unidades, que
corresponden en su mayoría a departamentos o unidades enteras. En menor
medida también ofrecen habitaciones en hoteles, pero no superan el 10% de
su oferta. Los huéspedes de esta nueva modalidad califican el servicio
ofrecido con 4,8 estrellas sobre un máximo de 5, sin duda una muy buena
evaluación.

Entre principios de octubre y el fin de semana largo de semana santa se
recibe el 70% de visitantes. Una segmentación importante es entre los
turistas alojados en hoteles y los visitantes a bordo de cruceros. El peso de
uno y otro es aproximadamente del 60 y el 40% respectivamente. Entre el



importante peso de los cruceros turísticos hay diferentes modalidades:
internacionales, regionales y antárticos. Los visitantes de cruceros
permanecen en Ushuaia durante el día, entre 7 y 12 horas, recorriendo algún
atractivo fuera del tejido urbano o permaneciendo en el núcleo urbano
visitando museos y comercios. Los cruceros antárticos son los que aportan
mayor cantidad de recaladas (entradas a puerto) pero no en cantidad de
turistas. En cambio los cruceros internacionales, con menos recaladas y
mayor tonelaje, aportan la mayor cantidad de visitantes. La actividad de
cruceros aporta ingresos económicos a la ciudad por diferentes vías:
servicios portuarios, aprovisionamiento del buque y prestación de servicios
turísticos. También por algunos servicios para los tripulantes y consumos
diversos en la ciudad.

Nuestras autoras señalas que Ushuaia como centro turístico es el núcleo
desde donde se organizan y distribuyen las excursiones, que en su mayoría
se basan en la naturaleza como principal factor de atractividad. Las áreas
son la ciudad de Ushuaia, el Parque Nacional de Tierra del Fuego (PNTDF),
el circuito de los valles y centros invernales, el Canal Beagle, los lagos
Escondido y Fagnano y Tolhuin. El PNTDF se obica a 12 km del centro de
la ciudad y cubre un área de visita, siguiendo la RN3, de hasta 22 km al
llegar a Bahía Lapataia. Es el área más visitada (casi 300.000 en temporada
estival) con un 47% de residentes en Argentina y 53% de residentes en el
exterior. La excursión a los lagos Escondido y Fagnano llega a 110 km,
siguiendo la RN hasta Tolhuin, cabecera del municipio homónimo. Se
atraviesa el Valle Mayor donde están los centros invernales, cruza después
la Cordillera de los Andes y llega después a los dos lagos.

Las navegaciones por el Canal Beagle alcanzan un área de poco más de
100 km, siendo éste el punto más distante para las embarcaciones, con el
objetivo de observar pinguinos, una importante colonia de pinguinos
patagónicos, con presencia en los últimos años de los de pico rojo. Otras
navegaciones realizan recorridos más cortos y próximos a Ushuaia,
vistando islas con fauna silvestre como aves y lobos marinos. Estas
navegaciones interesan tanto a los turistas de hoteles como a los de
cruceros. Tres grandes empresas con 9 catamaranes ofrecen 1.413 plazas.

Las travesías 4x4 están en franco crecimiento, en el marco de una ley
provincial de 2010, de Actividades y Servicios de Aventura. En términos
generales nuestras autoras observan cierta diversificación, especialmente en
actividades de aventura, favorecida por las mejoras en la red vial,



principalmente en la RN3. El auge de las excursiones de día completo fue
acompañado por la carencia de servicios turísticos como ciertas hosterías y
paradores construidos por el Estado en los 60 y 70 en los lagos y que fueron
soporte de la actividad durante varios años.

Las actividades invernales como patinaje sobre hielo, esquí alpino y de
fondo desde siempre fueron actividades para los residentes locales, hsta que
en 1999 el gobierno provincial, apuntando al turismo fuera de la temporada
estival, construyera el complejo Cerro Castor. A partir de entonces
aparecieron diferentes centros invernales a lo largo de la RN3, que se
dedican a la práctica de esquí de fondo, trineos tirados por perros y paseos
en motos de nieve. En 2010 con aportes del MINTUR se los conectó por
una red “Pista Provincial de Esquí de Fondo”, de 21 km. La evolución de
estas actividades invernales desde 2005 se multiplicó por 2,7. Dos tercios
de los visitantes son nacionales y el tercio restante extranjeros, con mayoría
de brasileños. Es que hubo mucha promoción y mejoras en la
infraestructura, pública y privada. Por ejemplo, todos los años se reciben
equipos internacionales de competición de países del hemisferio norte para
su entrenamiento, aprovechando la contratemporada.

Como se recordará, la LNT articula seis principios rectores que se
refieren a la facilitación, el desarrollo social, económico y cultural, el
desarrollo sustentable, la calidad, la competitividad y la accesibilidad. A
partir de allí nuestras autoras solicitaron a los 26 entrevistados que
indicaran su opinión sobre la relevancia asignada al turismo en Tierra del
Fuego según algunos ítems a partir de una escala tipo Likert de cinco
posiciones, de 1 -no es relevante- a 5 -muy relevante-. Los ítems mejor
evaluados fueron “generador de empleo”, “como actividad económica”,
“como práctica capaz de promover los valores de un área y así promover su
conservación” y “en su rol estratégico geopolítico”.

Por otra parte, se requirió que valoraran el nivel de cambios con también
una escala tipo Likert desde 1 -sin cambios- a 5 -cambios significativos-. En
general en todos los ítems se reconocieron cambios moderados pero el ítem
de más reconocimiento fue el de conectividad. En contraparte, los ítems
menos valorados fueron los de turismo social, accesibilidad y acciones en el
marco del desarrollo sustentable.

De estas entrevistas surgen algunas sombras y luces respecto de cómo
llegaron cada uno de los principios rectores al territorio. Sobre facilitación
que la articulación entre el organismo provincial de turismo y el de la



Municipalidad de Ushuaia fue escasa. Entre los entrevistados del sector
privado, que el Consejo Provincial de Turismo, creado por ley provincial y
espacio natural de articulación, no ha sido convocado en los últimos años
por el In.Fue.Tur. Respecto del desarrollo sustentable, el principal
reconocimiento es para la contribución económica del turismo, tanto como
actividad económica y como generadora de empleo. En materia de calidad,
se reconoce que se aplicaron todos los programas propuestos desde la
Nación y que hay un Sistema Provincial de Calidad Turística. Dentro de
este concepto hubo una mejora significativa de los recursos humanos a
través de la capacitación. En cuanto a competitividad, las acciones se
centraron en el desarrollo de productos. Aquí las miradas de los
entrevistados públicos y privados difieren, especialmente en lo que hace a
la diversificación de circuitos. Para los privados fue mínima y señalan que
faltaron productos en cuanto a eso y que incluso hay menos que antes.
También señalan que no comparten que la mayor competitividad esté ligada
principalmente al diseño de nuevos productos. También se les preguntó
sobre la articulación del destino con distintos ámbitos de participación
federal, tal como prevé la LNT. La evaluación en general es positiva,
excepto con la Administración de Parques Nacionales, un actor relevante
para Ushuaia. Todo sumado, los actores del sector público reconocen un
impacto mayor de la LNT que los del sector privado. También hay
coincidencias que el PFETS fue un instrumento que habilitó oportunidades
de participación pero también se criticó la falta de concreción de lo previsto
en el territorio.

El capítulo 8 es el documento de Angel S. Castaño y Enrique Amadasi
sobre El turismo en Pinamar desde 2005. Allí se abordan seis temas: i)
caracterización de Pinamar, ii) los flujos turísticos, iii) la infraestructura
turística, iv) los objetivos estratégicos y la legislación, v) sitios de interés
histórico y vi) formación universitaria y profesional. A partir de la
utilización turística de un frente marítimo de 21 km emerge muy lentamente
desde principios del siglo XX un lugar que llegará a ser un destino
importante, sobre todo a partir de 1945 cuando Pinamar S.A. inicia la venta
de lotes de su propiedad, siguiendo la visión de Jorge Bunge. Es en 1978
que Pinamar consigue su reonocimiento como partido de la provincia de
Buenos Aires, junto con algunos otros. Su crecimiento demográfico más
reciente es muy importante. Hay testimonios que la última información
censal (2010) ha quedado muy desactualizada.



Según la información disponible la evolución de los arribos entre 2005 y
2019 muestra un crecimiento muy significativo, del 61%, siempre muy
concentrado en enero y febrero. El medio de transporte es el automóvil
particular y el 60% proviene del AMBA, especialmente de Ciudad de
Buenos Aires. Respecto de la modalidad de alojamiento, tanto la poca
información disponible al efecto como otras fuentes locales que tienen
muchos acuerdos en este punto, indican que son más los que utilizan
viviendas particulares propias o en alquiler que los que se alojan en
establecimientos hoteleros o para-hoteleros.

Sobre esta segunda modalidad hay mucha información estadística
disponible. En primer lugar sobre la ocupación en esos establecimientos,
con grandes variaciones a lo largo del año: 76% en enero, 24,6% en julio y
29,3% en noviembre. Enero es el mejor mes del año, seguido por febrero. A
distancia le siguen los dos meses contiguos a los dos mejores: diciembre y
marzo. La ocupación del último trimestre -la primavera: octubre, noviembre
y diciembre- es la más alta después de la estival. La estadía promedio
también refleja la estacionalidad: 6 noches en enero y febrero y alrededor
de 3 el resto del año, incluso en diciembre y marzo. Casi seguramente los
turistas de mayor estadía durante el verano utilizarán otras opciones de
alojamiento como el alquiler de viviendas particulares. Un tercer indicador
es el volumen de viajeros hospedados: unos 276 mil anuales. Aunque con
menor estadía promedio, la estacionalidad en viajeros es menor: hay un
56% fuera de enero y febrero.

Por otro lado, la escasa información disponible sobre los inmuebles en
alquiler señala que la ocupación promedio es muy buena en enero (84%) y
apenas buena en febrero (65%), con un importante contraste entre ambos
meses del verano. El pico de los alquileres es durante la segunda quincena
de enero. También hay diferencias entre localidades: durante enero la
ocupación en Cariló y Valeria del Mar es superior a la de Pinamar y
Ostende. Los consultados señalan que un cambio importante es hacia la
disminución de la duración de los alquileres: de un mes se pasó a una
quincena y después a una semana.

Para evaluar lo ocurrido con el turismo en Pinamar en los últimos 15
años, nuestros autores han puesto el foco en tres temas: el medio ambiente,
el frente marítimo y la seguridad. La cuestión del medio ambiente tiene una
larga historia en Pinamar desde Bunge en adelante, siendo el cuidado de la
naturaleza lo que le imprimió su sello distintivo. Lo de sustentabilidad



señalado en la LNT tiene en la ordenanza sobre declaración del arbolado
público como patrimonio cultural y natural de 1994 un antecedente.
También la creación de la Dirección de Ecología (1998) con el objetivo de
preservar, defender y mejorar el ambiente. En todas estas ordenanzas se
señala la necesidad de formular una política ambiental que permita
aprovechar racionalmente los recursos naturales asegurando un crecimiento
sostenido en el tiempo. Un tercer antecedente es una ordenanza de 2000 que
establece la necesidad de la protección de la topografía. Siempre dentro del
medio ambiente resalta lo ocurrido en la localidad de Cariló, que ya en
1998 había obtenido una ley provincial que declaró de interés provincial el
paisaje protegido y el desarrollo ecoturístico. Pero fue en 2006 cuando una
ordenanza local reglamentó aquella ley, haciendo énfasis en la aplicación de
los procedimientos vigentes en cuanto a evaluación del impacto ambiental
de cualquier tipo de intervención. El celo en proteger el paisaje en Cariló es
un cuarto ejemplo de la importancia que en Pinamar tiene la sustentabilidad
ambiental.

A partir de la premisa que el recurso de Pinamar es su naturaleza y en
especial su frente marítimo, en este aspecto hubo una historia muy dinámica
en estos 15 años, desde que en 2005 la Municipalidad de Pinamar firmara
un convenio con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, con
el objeto de formular las bases para el desarrollo del litoral del partido,
incluyendo su uso y ocupación. Desde el inicio se procuró un proceso
participativo de distintos sectores y distintas perspectivas de análisis. Las
opiniones de los vecinos e instituciones denunciaban las construcciones
sobre la playa, la eliminación del cordón dunícola, la erosión, la Avenida
del Mar, el estacionamiento sobre o en la playa, la degradación del paisaje,
los desagues pluviales que desembocan en el mar y la integración de la
playa con el primer núcleo de manzanas. La agenda específica para Cariló
surgida de las consultas era la destrucción de médanos por construcción
frente a la playa, el acceso a la playa, el tránsito vehicular en la playa, el
crecimiento del Centro Comercial y el exceso de construcciones.

Es en 2009 que se sanciona una ordenanza que finalmente no será
aplicada por observaciones de la Fiscalía de Estado. Se trataba de poner en
marcha el Plan de Manejo Integrado del Frente Marítimo y se creaba una
comisión mixta de gestión para ello. Enseguida se llamó a licitación. A raíz
de la presentación de algunas instituciones interviene la Fiscalía de Estado,
quien convoca a la autoridad ambiental de la provincia. Su informe,



publicado en 2011, invalida lo actuado dado que la ordenanza no habría
tenido en consideración los recaudos mínimos establecidos por la Provincia
en materia costera. La licitación en marcha queda suspendida.

Dos años después, en 2013 se realiza una audiencia pública y en 2014
hay un nuevo informe de la autoridad ambiental y a partir de allí se
sanciona una nueva ordenanza municipal. En lo institucional, el proceso
había puesto de manifiesto que la Provincia no había intervenido respecto
de funciones que no había delegado en los municipios y específicamente en
el análisis de la documentación técnica del llamado a licitación. La nueva
ordenanza, actualmente vigente, determinaba que los trabajos de reemplazo
de las unidades marítimas fiscales debían iniciarse después del verano 2014
y finalizarlos antes del verano 2018/19. Un año antes se habilitaron las
nuevas construcciones de los balnearios según las nuevas normativas y hay
acuerdo en que esto significó un apreciable mejoramiento del recurso
playas tanto por sus características edilicias como por el mejoramiento
ambiental.

Entre los aspectos analizados por nuestros autores está el de la
seguridad. En esta introducción vamos a seleccionar una dimensión de la
seguridad que identifica públicamente a Pinamar: la cuestión del tránsito de
cuatriciclos y UTV (cuatriciclos utilitarios todoterreno). Inevitablemente
todos los veranos Pinamar es noticia en los medios de alcance nacional por
accidentes fatales ocasionados por el uso indebido de estos vehículos, que
como bien dice un reciente editorial de La Nación, no son un juego de
niños. Las normativas para regular esta práctica turística llevan 25 años,
desde una primera ordenanza en 1993. La primera regulación fue que
debían utilizarse en determinados sectores de circulación controlada. Ya en
nuestro periodo hubo una ordenanza de 2008 donde se señala que las
estadísticas de accidentología muestran que la primera causa de accidentes
graves son los producidos por cuatriciclos, motos y ciclomotores, por lo
cual se crea un Registro y se establecen regulaciones respecto de la
documentación exigible. Si bien la Ley Nacional de Tránsito (1994) no
menciona a los cuatriciclos, en la ley provincial de 2007 sí se los define y
quedan habilitados para circular solo por corredores de circulación segura.
Son varias las regulaciones establecidas al respecto en esta ley provincial de
2007.

En 2018 hay una nueva ordenanza local que adhiere a la Ley Nacional
de Tránsito de 1994 y a la mencionada ley provincial de 2007 y sus



respectivas modificaciones. Se establece que las zonas de circulación
segura estarán situadas en las fronteras norte y sur del partido, a delimitar
por el Departamento Ejecutivo, es decir por la Municipalidad. Fueron
habilitadas en 2015. Nuevas regulaciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial obligan a los municipios a revisar sus normativas. Se
estimaba que había solo en guarderías de Pinamar 4 mil cuatriciclos y casi 3
mil más que se ponen en marcha durante el verano.

El paisaje de esta práctica turística se ha modificado recientemente con
la aparición de los UTV, una opción más segura que los cuatriciclos.
Nuestros autores nos ilustran que a diferencia con otros modelos que tienen
manillar como las motos, el UTV es más parecido a un coche pequeño o un
buggy y se conduce con volante. Las ventas actuales indican que el 90%
son de los UTV y solo un 10% de cuatriciclos. El precio es parecido pero
las diferencias en seguridad son importantes, dicen las fuentes mencionadas
por nuestros autores. La nueva peculiaridad es que como solo pueden
circular por zonas específicas no se les exige inscribirse en el Registro y por
lo tanto no se sabe cuantos hay. Todo sumado, los registros desde 2011
señalan 20 muertes por el uso o intervención de cuatriciclos, 7 de ellos de
adultos y los otros 13 de menores de edad. Pinamar tiene el record de
víctimas fatales. La mayoría de los accidentes ocurrieron fuera de las zonas
seguras.

El último de los temas abordados es la formación universitaria y
profesional. La institución más importante en esta materia es la Asociación
Hotelera Gastronómica (AHG), de gran crecimiento reciente. En el último
año se certificaron 941 capacitaciones en 28 cursos, con una gran variedad
de especialidades. Como particularidad, la AHG firmó además un convenio
con la vecina Municipalidad de General Madariaga para formar jóvenes de
allí, que es una fuente importante del personal contratado en la temporada
de verano.

Una novedad importante en el plano de la formación es que desde 2012
funciona en Pinamar el Campus Costa Argentina de la UADE. Hasta
entonces no había servicios de enseñanza universitaria en Pinamar. La
donación de 3 hectáreas por Pinamar SA permitió construir las nuevas
instalaciones educativas. Allí se puso en marcha la Licenciatura en Gestión
de Empresas Gastronómicas y de Alojamiento, con el mismo plan de
estudios de 4 años que en la sede Ciudad de Buenos Aires. Las prácticas se
realizan en el Hotel Escuela UADE con 23 habitaciones, donde se hospedan



los estudiantes en los ciclos intensivos. Otra de las fortalezas de esta
primera experiencia universitaria son sus Aulas Gastronómicas con
equipamiento de última generación. A la partir de esta carrera de 4 años se
ofrecen varios cursos de distinta duración, tanto en el área de la
gastronomía como de la hospitalidad y el turismo. En gastronomía sobresale
el de Cocinero Profesional con 12 asignaturas en 2 años.

El noveno y último de los capítulos de este primer volumen es el trabajo
de Bernarda Barbini y Mariangel Cacciutto Mar del Plata en el contexto de
las políticas turísticas nacionales. Implicancias de la Ley 25.997 a nivel
local. El caso del turismo de reuniones. Allí se abordan seis cuestiones: i) la
condición de Mar del Plata como destino turístico, ii) la institucionalidad
del turismo a nivel local: el EMTUR, iii) la institucionalidad del turismo a
nivel nacional: el contexto post 2001, iv) Mar del Plata en el contexto de la
LNT y el PFETS, v) la gobernanza turística local, y vi) el Turismo de
Reuniones: una experiencia de gobernanza en Mar del Plata.

Al comienzo del trabajo nuestras autoras presentan una breve reseña del
devenir de Mar del Plata desde la “ciudad turística” a la “ciudad con
turismo”, donde el turismo sigue teniendo un peso importante pero
comparte protagonismo con otras actividades y servicios.

Mar del Plata es pionera en el involucramiento del estado en las
cuestiones referidas a su desarrollo turístico: en 1937 se crea la Dirección
Municipal de Turismo, nueve años antes que el gobierno provincial creara
su propio organismo. Y lo de pionero se repite en 1990 cuando se crea el
primer ente de turismo: el Ente Municipal de Turismo (EMTUR),
descentralizado y autárquico. Poco después, en 1995, se crea el Directorio
del EMTUR, que también integran -esta es la novedad- representantes del
sector privado local relacionados directamente con la actividad turística,
donde no están ausentes entidades como la Cámara Textil, la Bolsa de
Comercio y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción.

La mencionada calidad de pionero fue tempranamente reconocida por las
autoridades nacionales para las primeras reuniones de puesta en marcha de
la flamante LNT y el PFETS. También Bariloche compartió esta distinción
de “destino consultivo”. En los talleres regionales convocados, tanto
representantes del EMTUR como de la Universidad Nacional de Mar del
Plata -en reconocimiento a su Licenciatura en Turismo- pudieron volcar su
visión y su experiencia. En el contexto del primer documento del PFETS se
generó un Mapa Federal de Oportunidades Turísticas en el que Mar del



Plata se constituía como “puerta actual”, es decir como acceso simbólico y
funcional a todos los componentes del espacio turístico regional, que se
denominaba Area con Vocación Turística Mar y Sierras. Previamente el
EMTUR venía liderando el Consorcio de Municipios Turísticos
Bonaerenses y que fue el primer consorcio de municipios turísticos del país.
Una actualización posterior del PFETS le sumó lo de centro de turismo de
reuniones y junto con Ciudad de Buenos Aires el de puerto de cruceros de
la región Buenos Aires.

Antes de abordar específicamente el punto sobre Turismo de Reuniones,
nuestras autoras analizan la gobernanza turística local como marco de
análisis previo al de la gobernanza del turismo de reuniones. Entre 2009 y
2016 el Grupo de Investigación Turismo y Sociedad, en la UNMdP,
desarrolló una línea de investigación con cuatro proyectos y en la que se
analizaron sus peculiaridades. Desde allí se resalta el importante papel de
los actores privados en el Directorio del EMTUR. El campo preferido para
esa valorada coordinación pública-privada es el de la programación de
acciones promocionales. La presencia de la ciudad en eventos, ferias e
incluso la captación de eventos son muy valoradas por su contribución al
crecimiento del sector empresarial.

En este marco y en contexto de la LNT y el PFETS, el EMTUR
promovió la diversificación de productos, tanto dentro como fuera de la
temporada, siempre con el desafío de “romper la estacionalidad” y apuntar
a una “Mar del Plata de todo el año”. Entre esos nuevos productos el que
más apoyo e incentivos tuvo fue el turismo de eventos. Dentro del PFETS
estaba catalogado como un subproducto dentro del “Turismo de interés
especial”. Esta prioridad para Mar del Plata es anterior a la LNT y al
PFETS: en 1996 se había creado el Mar del Plata Conventions and Visitors
Bureau el primero de su género en el país. También en esto Mar del Plata
fue pionera. Se trata de una asociación civil de carácter privado integrada
por empresas y profesionales vinculados al turismo de reuniones y tiene un
doble objetivo: por un lado asesorar a los organizadores de eventos una vez
decidida la sede y por el otro, captar nuevos eventos en coordinación con el
sector privado y el EMTUR. Entre 1997 y 2006 Mar del Plata lideró el
ranking de ciudades con congresos y convenciones del interior del país.
Otro paso importante fue la alianza estratégica, esta vez internacional, con
la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA),
responsable del ranking anual de destinos organizadores de eventos. Su



membresía le aseguró el acceso a una base de información de eventos en
todo el mundo, importante para la tarea de captación de eventos. El
entramado institucional tiene un apoyo importante en la Asociación
Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos,
Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), institución que nuclea a los
profesionales del sector y lidera el desarrollo del Turismo de Reuniones a
nivel nacional. A su vez, su alianza con el INPROTUR permitió la
asistencia de embajadores turísticos en eventos y la promoción de acciones
de promoción y sensibilización. Un paso más reciente fue el Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica entre la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la UNMdP y el EMTUR para un Proyecto de
Medición del Impacto de la Actividad Turística en la Economía y el
Empleo, en el segmento prioritario de Turismo de Reuniones del partido de
General Pueyrredón. En 2019 se reforzó la gobernanza del producto
mediante la Mesa de Enlace para el desarrollo del Turismo de Reuniones,
integrada por el EMTUR, el buró de convenciones y la Subsecretaría de
Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Hasta aquí una síntesis de los contenidos de los nueve capítulos
incluidos, todos sobre destinos seleccionados, en este primer volumen. En
breve se publicará un segundo volumen con los otros ocho capítulos, todos
ellos sobre temas transversales. Los títulos y sus autores figuran en la lista
siguiente:

La protección al turista desde 2005. Una mirada desde la Ley
Nacional de Turismo, por Gonzalo Casanova Ferro.
El INPROTUR en la política turística argentina. Los organismos de
promoción y las nuevas formas de gestión, por Erica Schenkel.
El proceso sinérgico promovido desde la Ley Nacional de Turismo en
clave de calidad, por Mariela Wagner.
Turismo y ambiente: una relación difícil pero no imposible. La
sustentabilidad en el turismo desde 2005, una mirada desde la Ley
Nacional de Turismo, por Alicia Gemelli.
Una aproximación a los antecedentes vinculados a la Ley de Turismo,
por José Luis López Ibáñez.
La competitividad en la actividad hotelera desde 2005. Una mirada
desde la nueva LNT, por Jordi Busquets y Sergio González.



La accesibilidad en turismo desde 2005: una mirada desde la Ley
Nacional de Turismo, por Iván Ravlic y Ana Clara Rucci.
Viejas y nuevas miradas sobre el turismo social. El impacto de la Ley
Nacional de Turismo, por Elisa Pastoriza y Erica Schenkel.

El apoyo y compromiso recibido de tantos y valiosos autores y también
de otros que por diferentes motivos no llegaron a completar sus aportes nos
estimularon a poner en marcha una segunda etapa del proyecto, con
resultados a difundir a comienzos de 2021. Son muchos los destinos y
temas transversales que quedaron pendientes. A partir de numerosas
consultas que hicimos a nuestros autores de la primera etapa hemos invitado
para la segunda etapa a Mercedes Alegre, Santiago Aramburu, Carlos
Bassan, Mónica Beber, Mauro Beltrami, Graciela Benseny, Rodolfo
Bertoncello, Mónica Botti, Perla Bruno, Analía Castro, Héctor Castro, Uriel
Charne, Juan Pablo Falcon, Rodrigo González, Eduardo Haene, Cristina
Iglesias, Federico Lanati, Albina Lara, Nahuel Malaspina, Cristina Morales,
Diego Navarro, Adriana Otero, Graciela Paladea, Melina Piglia, Natalia
Porto, Rodolfo Raffo, Lucas Ramírez, Beatriz Rivero, Cecilia Rodríguez,
Lucía Tamagni, Cecilia Torrejon, Teresita Van Strate, Laila Vejsbjerg,
Ricardo Viola y Noemí Wallingre. La gran mayoría de ellos se han
comprometido en esta segunda etapa. También contamos con que la
difusión de estos dos primeros volúmenes estimule a otros especialistas a lo
largo y ancho del país a incorporarse a la segunda etapa y amplíe la lista de
invitados. Solo para mencionar ejemplos de destinos, estamos en deuda con
Mendoza, Villa Carlos Paz, El Calafate, Tucumán, Villa Gesell, Tandil,
Termas de Río Hondo y San Martín de los Andes, entre otros.

1. El caso de Villa de Merlo es doblemente interesante. A su crecimiento espectacular en los últimos
15 años, se suma que en el inicio de la serie (2005) recibía solo 87 mil viajeros, el equivalente a la
actual Ciudad de Catamarca. De ahí su caracterización de “destino emergente”.
2. El caso de El Calafate es bien interesante. Con algunas dificultades en las fuentes estadísticas
disponibles puede señalarse que ese aumento del 72% encubre dos realidades bien diferentes:
mientras los viajeros no residentes (en Argentina) crecieron solo el 20%, los residentes (en
Argentina) se triplicaron.
3. No puede soslayarse que en el informe final de gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se
consigne que durante los últimos cuatro años -2016-2019- se otorgaron 800 mil -200 mil anuales-
residencias a extranjeros. Estarían consignados en las estadísticas del turismo receptivo?
4. Casi seguramente muchos menos, en la medida que una parte no menor de esos viajes al exterior
corresponden a viajes de negocios de una frecuencia anual mucho mayor que los viajes de



vacaciones.



CAPITULO 1.
EL TURISMO EN PUERTO MADRYN

DESDE 2005: UNA MIRADA DESDE LA
LEY NACIONAL DE TURISMO

Alicia Tagliorette y María Alicia Sacks

Objetivo:
Reflejar el desarrollo (evolución) de la actividad turístico-recreativa en

la localidad de Puerto Madryn, desde el año 2005, tras la promulgación de
la Ley Nacional de Turismo.

Resumen:
En este artículo se intentará dar respuesta a interrogantes iniciales tales

como:

¿Influyó la sanción y aplicación de la Ley Nacional de Turismo
(LNT) en el mejoramiento de la institucionalidad (pública y privada)?
¿Influyó en el mejoramiento de los servicios turísticos de la localidad
(oferta) y en la evolución de la demanda?
¿En qué acciones se vio reflejada la implementación de la LNT en el
territorio?

En este documento se describe el marco institucional de la actividad en
el destino, se presenta la evolución de la oferta y la demanda y se sintetizan
los atractivos de Puerto Madryn y su área de influencia. Asimismo, en
función de la aplicación de la ley en el territorio y su concreción a través de



lo previsto en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS).
Se resaltan, además, los programas y acciones más relevantes que se
llevaron a cabo a partir de 2005.

Se puede concluir que, efectivamente, la sanción de la ley y la aplicación
del PFETS junto a la implementación de políticas locales y la asociatividad
público-privada fortalecieron el destino Puerto Madryn.

1. El Marco Institucional
La Provincia del Chubut y la Municipalidad de Puerto Madryn están

estrechamente ligadas a la institucionalidad turística desde hace décadas. A
los efectos de reflejar la misma se seleccionan y refieren sintéticamente
algunas instituciones de carácter público y privado que la enmarcan. La
sanción de la Ley Nacional de Turismo y la instrumentación del Plan
Federal Estratégico de Turismo potenciaron la institucionalidad y la
asociatividad existentes a 2005.

Marco institucional público y organismos mixtos

El Turismo en la Constitución Provincial
El marco institucional para la actividad turística en la provincia del

Chubut se refleja en la Constitución Provincial, sancionada en 1994. En el
artículo 83 se vincula el Turismo al desarrollo de la Economía y se
especifica que “el rol del Estado es fomentar y proteger la producción y su
diversificación y en especial, el turismo”. El artículo 86 lo aborda
concretamente como actividad de desarrollo económico-social y como un
medio de acceso al patrimonio cultural, natural y de desarrollo de las
relaciones específicas entre los pueblos. Además, lo enmarca en la
preservación y la racionalidad y fomenta el turismo social.

Organismo Provincial de Turismo
La Dirección Provincial de Turismo se creó en 1964 como una entidad

autárquica del Estado Provincial (Ley 436). Se establecieron
específicamente, como atribuciones y deberes, el “conservar las zonas y
lugares de turismo declarados por el Poder Ejecutivo y adoptar medidas que
considere necesarias para proteger sus bellezas naturales, la flora, la fauna y



todo aquello que constituya una fuente de atracción turística, cultural,
estética y económica”. Desde su creación tuvo distintos niveles jerárquicos
vinculados a otros organismos de Gobierno, como Ente Autárquico del
Estado en 1989 (creación del Organismo Provincial de Turismo por Ley
3258), como Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas hasta que finalmente
el 10 de diciembre de 2015 se creó el Ministerio de Turismo del Chubut,
jerarquía que mantiene hasta la fecha.

En mayo de 2015, Chubut adhirió a la Ley Nacional 25.997 (Ley XXIII,
N°35), a la ley N°25.463 de Turismo Accesible (Ley XXIII, N°32) y al
Código de Ética Mundial del Turismo (Ley XXIII, N°33). La provincia del
Chubut ha sido pionera en la creación de las áreas protegidas vinculadas al
turismo y ha estado fuertemente vinculada a la conservación del patrimonio
natural y cultural, donde su gestor Don Antonio Torrejón siguió siendo
actor indispensable para el desarrollo de la actividad en la provincia y en la
ciudad de Puerto Madryn.

Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn
La Carta Orgánica Municipal de 2010 promueve al turismo responsable

como factor de desarrollo socioeconómico social y cultural. En 2014, el
Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn sancionó como
ordenanza la adhesión, en todos sus términos, a la Ley Nacional de Turismo
reconociendo al turismo como actividad esencial para el desarrollo de la
ciudad.

A nivel municipal se creó la Dirección de Turismo y Recreación, en
1984. Tuvo distintas denominaciones y rangos institucionales hasta que, en
1993, fue elevado su rango a Secretaría de Turismo y Medio Ambiente,
aunque posteriormente estuvo asociada a distintas reparticiones como
Cultura o Deportes. Actualmente, mantiene su jerarquía como Secretaría de
Turismo. En consonancia con la repartición provincial también queda bajo
su órbita el área protegida municipal El Doradillo que, desde 2001, es
declarada Paisaje Terrestre y Marino Protegido (categoría “V”, de acuerdo a
la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza).

La asociatividad público-privada fue un elemento preexistente a la
sanción de la ley, dado que municipio, provincia, asociaciones
empresariales y sindicales siempre trabajaron en forma mancomunada y
colaborativa para lograr el desarrollo de la ciudad en torno a la actividad
turística.



Ente Mixto de Promoción Turística
En 1999, se iniciaron las reuniones para constituir un ente mixto de

promoción turística. Este proyecto se retomó en 2004/2005 logrando la
primera sanción de la ordenanza de creación de un instituto público privado
presidido por el municipio. En 2009, se convocó nuevamente a las
asociaciones, se organizaron comisiones de trabajo y se promulgó la nueva
ordenanza de creación. Asimismo, se conformaron el directorio, integrado
por las siguientes asociaciones: Municipalidad de Puerto Madryn, a través
de las Secretarías de Turismo y Hacienda, Concejo Deliberante, Terminal
de Ómnibus, Administración Portuaria, Asociación de Agentes de Viajes,
AHRCOBA (FEHGRA), Cámara de Comercio, Asociación de Operadoras
de Buceo y la Red de Alquileres temporarios, con un miembro titular y uno
suplente por institución. La presidencia está a cargo del Secretario de
Turismo municipal.

Se formuló el Plan Operativo 2010 y se creó la Tasa Turística cuya
recaudación estaba a cargo del municipio. A partir de 2016, se atribuyó al
Ente Mixto de Promoción Turística la facultad de percibir dicha tasa.

Administración del Área Natural Protegida Península Valdés (AANPPV)
Es un ente público no estatal creado por ley provincial, con la

personalidad jurídica legalmente reconocida, al cual el Estado provincial le
encomienda la administración y gestión directa del área natural protegida,
dentro de los límites y alcances establecidos por la ley que crea el Área
Natural Protegida Península Valdés, define sus límites y aprueba el Plan de
Manejo y la ley de áreas protegidas provinciales.

Constituye una modalidad de descentralización administrativa, aunque la
Provincia de Chubut, se reserva el poder político a través de la presidencia,
que la ejerce la Institución Provincial de Turismo. Esta descentralización
está contemplada en la Constitución sancionada en 1994, en el título II del
capítulo 1º, en su artículo 70, se le asigna al gobierno provincial la función
de procurar la desconcentración y descentralización de la administración
pública provincial.

La AANPPV está conformada por:
Un Directorio, compuesto por 7 miembros que representan a:

Organismo Provincial de Turismo
Estado Provincial, representado por el Ministerio de la Producción



Propietarios de los predios rurales asentados dentro de los límites del
Área Natural Protegida Península Valdés
Pobladores con domicilio en Península Valdés
Municipalidad de Puerto Madryn
Cámara de Comercio de Puerto Madryn
Cámara de Industria y Comercio de Trelew

Un Consejo Asesor: se le da intervención obligatoria a los efectos que
emita opinión fundada previa a las cuestiones técnicas que a resolución del
Directorio impliquen ejecución, interpretación, y/o modificación del Plan
de Manejo del ANP Península Valdés. Está integrado por cuatro miembros
que representarán a:

a. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
b. El Centro Nacional Patagónico
c. Las Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales
d. Prestadores de servicios dentro los límites del ÁNP

El marco Institucional privado

Cámara de Turismo del Chubut
Las tratativas para su conformación se iniciaron en 2012 y en el mes de

junio se firmó el Acta Compromiso de formación de la Cámara de Turismo
del Chubut, que logró constituirse formalmente en abril 2013. Su objetivo
fundacional fue fomentar la promoción, desarrollar las inversiones y
trabajar en forma conjunta con el sector político provincial en consonancia
con la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD)
La Cámara de Comercio, que surgió de reuniones entre representantes

del comercio, industria y exportación, obtuvo su personería jurídica en
1961. Fue una de las primeras instituciones que nucleó a prestadores
turísticos que trabajaron inicialmente en la conformación de un ente mixto
de turismo a fines de la década del 90.

Entre sus objetivos de destacan: ser referente de las actividades
económicas de la ciudad, generar acciones para fomentar el asociativismo y
mejorar la competitividad de las empresas locales, crear el marco propicio



para las acciones emprendedoras, promover la mejora, el desarrollo y el
fortalecimiento organizacional e institucional permanente.

En 2014, cambió su designación a Cámara de Industria, Comercio,
Producción y Turismo de Puerto Madryn.

Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península de Valdés
(AAVYTPV)

Se constituyó en 2003. Esta asociación nuclea a las agencias de viajes de
la comarca Península Valdés, promoviendo el sentido de pertenencia al
brindar respaldo a sus socios y cumpliendo con la protección al turista.

AHRCOBA (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y
Afines de Puerto Madryn)

Funciona desde 1991 como filial local de FEHGRA- Federación
Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Tiene como misión
lograr el crecimiento del sector participando activamente con los
organismos oficiales en el desarrollo de políticas que promuevan la
actividad turística.

Asociación de Hoteles de Turismo (AHT)
Esta asociación, fundada en 1977, agrupa y representa a los hoteles más

importantes del país, distinguidos por la calidad de sus instalaciones y la
excelencia de los servicios brindados a sus huéspedes. Apoya los intereses
del sector hotelero y turístico conjuntamente con el sector público y
privado, para fortalecer la competitividad de sus asociados y dar respuesta a
sus necesidades. La filial Puerto Madryn fue creada en 2007.

Asociación de Operadoras de Buceo (AOB)
Esta entidad fue creada en 2001, con el objetivo de nuclear a los

prestadores de servicio de buceo de la ciudad, fomentar el trabajo conjunto
en la conformación de nuevos parques submarinos, y desarrollar nuevas
experiencias como el snorkelling/buceo con lobos.

Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
(UTHGRA)

Esta Federación, constituida en 1948, agrupó a todos los gremios de las
ramas hotelera y gastronómica que se habían constituido en todo el



territorio nacional a lo largo de más de 40 años.

Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut
Esta asociación reúne a los guías de turismo habilitados por la provincia

del Chubut.

2. Formación e investigación

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco
La sede Puerto Madryn de la Universidad se creó en 1984, con la

apertura de las licenciaturas en Ciencias Naturales y en Computación. En
2015, se abrió la carrera de Técnico y Licenciado en Turismo. En la
actualidad dentro de la sede de Puerto Madryn además se encuentran las
siguientes carreras: Licenciatura en Ciencias Biológicas, Analista
programador universitario, Licenciatura en Informática y Ciencias
Jurídicas.

La carrera de Técnico en Turismo dura 3 años con los siguientes
alcances profesionales:

Organizar, ejecutar y administrar la actividad turística en diferentes
ámbitos
Participar en estudios e investigaciones en el área turística
Participar en la elaboración e implementación de programas turísticos
Desempeñarse como guía de actividades turísticas

Por otra parte, la Licenciatura en Turismo otorga el título de Licenciado
en Turismo con una duración de 5 años, con los siguientes alcances
profesionales:

Organizar, coordinar y administrar instituciones prestadoras de
servicios turísticos
Elaborar, implementar y evaluar programas de desarrollo turístico
Realizar estudios e investigaciones relacionados con los recursos y
actividades turísticas, sus tendencias y perspectivas.



Asesorar en la planificación, elaboración de normas políticas para la
explotación y conservación de los recursos turísticos actuales y
potenciales
Realizar estudios e investigaciones de las actividades turísticas, sus
posibilidades y proyecciones

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Esta sede comenzó a funcionar en 1994 y tuvo su edificio propio en

2007. La UTN estuvo vinculada directamente con turismo y hotelería a
través del dictado de la Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas
Turísticas (carrera dictada a término de 2 años de duración con 5 cohortes
aprobadas entre 2003 a 2013). En esta sede se cursan dos carreras de grado:
Licenciatura en Organización Industrial e Ingeniería Pesquera, una de
posgrado y algunas tecnicaturas.

La Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas Turísticas capacitó
técnicos aptos para: colaborar en la supervisión, organización, dirección y
control en las actividades de prestación de servicios en empresas privadas y
organizaciones sin fines de lucro del área turística; participar en la creación
y comercialización de productos turísticos en sus diversos aspectos: estudio
de diseño de productos, oferta y demanda, determinación de precios,
promoción, ventas; colaborar con profesionales y especialistas en la
planificación de políticas para el uso y conservación del producto turístico
actual y potencial; asistir a profesionales y especialistas en equipos de
investigación y planeamiento para la formación de proyectos y programas
turísticos.

Universidad del Chubut
La Universidad del Chubut fue inaugurada en diciembre de 2009 por

Ley provincial 5189 (luego Ley VIII Nro.81). La sede Puerto Madryn se
inaugura en 2017, incorporando la Licenciatura en Administración de Áreas
Naturales, entre otras carreras.

El título intermedio de Técnico Universitario Guardaparque brinda una
formación de alto nivel académico para los guardafaunas y guardapescas de
la región que actualmente se desempeñan en base a conocimiento empírico,
posibilitando la formalización de su experiencia e idoneidad.

El título de Licenciado en Administración de Áreas Naturales capacita y
habilita para:



Administrar estructuras organizacionales relacionadas con el cuidado
y conservación del patrimonio natural y cultural;
Implementar y adaptar políticas y modelos a la realidad de las
organizaciones vinculadas a las áreas naturales;
Diseñar, implementar y administrar todas las actividades pertinentes
al manejo de un área tanto natural como protegida;
Intervenir, colaborar en el diseño y/o aplicación de las políticas
ambientales y legislación vigente en áreas naturales;
Participar en el análisis, definición, implementación, seguimiento y
evaluación de las distintas políticas de administración relacionadas
con los diseños de Planes de Manejo de las Áreas Protegidas;
Participar en la creación y diseño de nuevas Áreas Protegidas, como
así también en la reformulación de las áreas naturales existentes, con
fines de conservación de recursos naturales y/o culturales;
Asesorar y asistir técnicamente a las funciones directivas de los
organismos encargados de cuidar y proteger el patrimonio natural y
cultural;
Formular y administrar eficientemente el presupuesto destinado a las
Áreas Naturales Protegidas;
Intervenir en proyectos de investigación sobre diferentes aspectos del
uso público, tendientes a la protección de los recursos naturales y
culturales dentro de las Áreas Protegidas.

El título intermedio de Técnico Universitario Guardaparque capacita y
habilita para:

Conocer la normativa aplicable a las áreas protegidas en las que se
desempeña;
Custodiar, evaluar, diseñar, interpretar y conservar el patrimonio
natural y cultural dentro de las áreas naturales del ámbito público y/o
privado;
Colaborar en tareas de monitoreo e identificar cambios,
modificaciones o impactos que se produzcan en el área;
Colaborar en control y vigilancia en las ANP, previniendo toda acción
que atente contra la estabilidad e integridad del medio natural y sus
recursos;



Asistir a visitantes y pobladores del área natural en que se desempeñe,
brindando asesoramiento e información;
Ofrecer actividades de transferencia educativa, de concientización y
sensibilización a la comunidad;
Colaborar en la toma de datos y en otras acciones que requiera el
equipo profesional trabajando en el área (tareas de reparación y
mantenimiento, relevamiento de necesidades, etc.);
Intervenir en las actuaciones sumariales, procedimientos
administrativos y formulación de denuncias penales relacionadas con
actividades que atenten contra el patrimonio natural y cultural;
Participar en actividades de rescate de personas y fauna, y en control
de incendios que afecten el área bajo su custodia.

Instituto Patagónico para el Desarrollo Empresarial (IPADE)
La institución se constituyó en 1999 como la primera entidad educativa

privada de Nivel Terciario ofreciendo a la comunidad carreras cortas
inicialmente en la modalidad presencial y posteriormente en la modalidad
virtual, donde 4 de ellas estuvieron directamente relacionadas con la
actividad turística: Administración hotelera, Administración de empresas
turísticas, Guía de Turismo bilingüe y Guardaparque. Ofrecían además
Secretariado Ejecutivo y Administración de PYMES.

Actualmente sólo se dictan carreras universitarias en distancia a través
de convenios con universidades privadas como Fasta y Belgrano entre otras.

Colegio Secundario N°728 “Alfonsina Storni”
Este establecimiento secundario cuenta con la Tecnicatura en Gestión de

Servicios Turísticos (duración 7 años), con un diseño curricular con
contenidos mínimos. Inicialmente fue Bachillerato con orientación en
Turismo y luego pasó a ser Polimodal con Orientación al Turismo. Los
alumnos obtienen el título secundario de Técnico en Tiempo Libre,
Recreación y Turismo.

En 2001 con la incorporación del Trayecto Técnico Profesional en
Tiempo Libre, Recreación y Turismo comenzó a ser Escuela Técnica,
ofreciendo también los itinerarios en Distribución y Prestación de Servicios
para el Uso del Tiempo Libre articulado con el Polimodal en Economía y
Gestión de las Organizaciones (EGO), y “Grabación y Tratamiento del
Sonido” y “Gráfica Editorial” articulado con el Polimodal en



Comunicación, Arte y Diseño. En 2010, en diferentes reuniones de docentes
y con la comunidad, ha decidido seguir siendo Escuela Técnica con la
incorporación de dos Tecnicaturas: Turismo e Informática. A partir de 2011
se comienza con el dictado de los Talleres pre-tecnológicos. Los estudiantes
que transitan por la enseñanza técnica tienen una alta carga horaria en la
institución, lo que hace pensar en un acompañamiento distinto para que
puedan transitar exitosamente por su escolaridad obligatoria, logrando las
capacidades y competencias que requieren en su formación. Los alumnos
tienen acceso a prácticas y pasantías en la Secretaría de Turismo municipal.

Centro de Formación Profesional N°651
Este centro de formación profesional de administración provincial, con

edificio propio, capacita a cientos de alumnos en distintos talleres afines a
la actividad turística.

En 1992 se transfieren las escuelas nacionales a provincia y en este
marco el 19 de mayo de ese mismo año se crean los Centros de Formación
Profesional Nº650 de Rawson y Nº651 de Puerto Madryn. Este último
comienza a funcionar en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nº 703;
luego de un trabajo conjunto con directivos de la Escuela Provincial 110 se
logra la cesión de las tierras para la construcción de las instalaciones del
edificio actual, inaugurado en 2009.

El Centro de Formación Profesional Nº651 está compuesto por
numerosas dependencias y talleres destacándose el área de gobierno; 3
aulas; 2 aulas talleres de informática con 30 computadoras cada una; 1 aula
taller de Turismo; 1 taller de carpintería totalmente equipado; 1 taller de
gastronomía también equipado; 1 taller de soldadura con su respectivo
equipamiento; 1 taller de electricidad y mecánica automotriz y 1 taller de
electricidad domiciliaria e industrial con su respectivo equipamiento.

En 2008, como consecuencia de la política implementada por la
provincia para la generación de empleo genuino y la reincorporación al
sistema de trabajo de las personas desempleadas, se crean los anexos I de
Gastronomía, Hotelería y Turismo; y II de Metalmecánica, en convenio con
la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Educación y la Asociación
AHRCOBA y el gremio UOM.

CCT CONICET-CENPAT



El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un centro
multidisciplinario de investigación científica y tecnológica, dependiente del
CONICET y de referencia en la Patagonia Argentina.

El abanico de investigaciones científicas que se desarrollan hoy en el
Centro abarca la biología y el manejo de recursos acuáticos y terrestres, la
oceanografía y meteorología, las ciencias sociales, la geología, la
paleontología, y los estudios de diversidad, sistemática y evolución. Esta
variedad de temas, con la inclusión específica de una línea de Turismo
Científico ha acompañado al proceso acelerado de crecimiento social y
económico de la Patagonia, basado en particular en el aprovechamiento de
sus recursos naturales, eje de la mayor parte de las investigaciones del
CENPAT.

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) CCT
CONICET CENPAT, mediante su programa “Turismo, Ciencia y Educación
para la inclusión”, pretende dar a conocer tanto al sector empresarial como
al público general, el potencial con el que cuenta la ciudad para su impulso,
a través de la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y
humanos, mediante otra visión y con factibilidad de ser un elemento más
dentro del campo de acción del turismo, a ser tenido en cuenta. Uno de los
proyectos enmarcados en esa línea es “Ciencia al viento, Paseo de
Murales”, una propuesta de turismo científico que busca articular el
conocimiento generado y validado por investigadores de distintas
disciplinas y saberes propios de diversos actores sociales y ponerlos a
disposición de la sociedad a través de murales realizados por artistas locales
en distintos puntos de la ciudad.

Anteriormente tuvieron lugar los programas “Pedaleando con
Científicos” y “Caminando con Científicos”, que consisten en travesías
turísticas con profesionales de la institución.

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia del Chubut

Existen diferentes maneras de conceptualizar al turismo científico. El
gobierno provincial asume al mismo como aquel producto en el que
interviene al menos un actor del sistema científico-tecnológico
contribuyendo con el diseño, formación de prestadores o prestación misma
del producto, aportando conocimientos de base científica. A su vez,
requiere de la participación de un prestador turístico, sea en la cadena de



comercialización y/o prestación del producto. Ambos actores deben estar
presentes de manera activa para que el producto sea considerado turismo
científico. En ese sentido, Chubut posee un nutrido sistema científico-
tecnológico con Centros de Investigación, Universidades y Organismos de
Promoción Científica y Tecnológica, junto un numeroso plantel de
científicos altamente calificados.

Los proyectos de turismo científico se encuentran repartidos en las
cuatro comarcas que componen la provincia y fueron abordados en
conjunto, dependiendo de sus características, por la SCTeIP, el Ministerio
de Turismo, la Secretaría de Cultura, el sector científico-académico y
municipios interesados. En el caso de Puerto Madryn lo hace con el CCT
CONICET CENPAT y el municipio a través de las Secretarías de Ciencia,
Educación y Cultura y Turismo.

Estos emprendimientos abordan las más diversas temáticas, y buscan
poner en valor tanto nuestro patrimonio natural y cultural, así como el
conocimiento científico tecnológico presente en nuestra provincia. De esta
manera se trabaja en desarrollar e incorporar tecnología, vincular a la
ciencia con el visitante generando y agregando valor a atractivos presentes
en el territorio con la mirada de la ciencia y su divulgación como valor
agregado y herramienta de popularización.

Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
(UTHGRA)

Esta Federación, constituida en 1948, agrupó a todos los gremios de las
ramas hotelera y gastronómica que se habían constituido en todo el
territorio nacional a lo largo de más de 40 años. En 2004, atentos al
crecimiento que la actividad turística había tomado en el contexto nacional,
pasó a denominarse Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina.

Desde su creación la filial Madryn se ha empeñado en la capacitación
permanente de los trabajadores del sector y ha trabajado en forma conjunta
con la Secretaría de Turismo municipal y AHRCOBA para el logro de
objetivos de calidad en las prestaciones de servicio.

En 2013 inauguraron su nuevo edificio donde se instalaron, entre otros
servicios, aulas de capacitación temáticas: cocina, mozo/barman, mucama y
un aula para clases teóricas.



Durante el año se dictan cursos de ayudante de cocina, sommelier,
coctelería, organización de eventos, conciencia turística, idioma, todos ellos
dictados por equipos de capacitación propios.

Además, brinda a sus afiliados la posibilidad de finalizar sus estudios a
través del Plan Fines y es uno de los únicos sindicatos que brinda
capacitación on line en convenio con la Universidad Siglo XXI, Plan
adultos 2000.

A través del Ministerio de Trabajo han realizado reconocimiento de las
competencias para mozos, barman y cocineros en sus lugares de trabajo,
brindando capacitaciones específicas para aquellos trabajadores que no
cumplían con los requisitos para validar su labor. Se ha certificado a más de
150 trabajadores en Madryn bajo este programa.

Como complemento cuentan con un aula móvil en convenio por el
Ministerio de Trabajo, que se utiliza para llegar a aquellas localidades que
no cuentan con la infraestructura necesaria (esta modalidad se utilizó de
octubre a diciembre de 2017).

3. Evolución de la Oferta
La oferta turística a la ciudad ha ido evolucionando en sus distintos

ítems. El sector privado ha realizado inversiones en diversos
emprendimientos turísticos (básicamente en alojamiento, gastronomía y
paseos náuticos). Por su parte el sector público ha invertido fuertemente en
reacondicionamiento del muelle de cruceros, remodelación de aeropuertos,
equipamiento e infraestructura en áreas protegidas entre otros.

El alojamiento
La ciudad cuenta con 6.518 plazas hoteleras y parahoteleras y 1.280 en

campings (Tabla 1). Desde 2006 la oferta de alojamiento ha tenido
variaciones dentro de las categorías con disminuciones anuales (viviendas,
apart hotel, hostel), incrementos (complejos de alquiler) aunque el total de
plazas registradas tanto en 2007 como en 2018 es similar (Tabla 2).

Tabla 1. Cantidad de establecimientos, habitaciones y plazas por tipo de
alojamiento.



Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

Tabla 2. Variación de número de plazas por tipo de alojamiento



Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

La tasa de ocupación (excluidos campings) ha sido para 2018 del 34%,
registrándose la más altas en enero (65%) y en octubre (57%).

El rubro alojamiento ha sufrido modificaciones en su clasificación, ya
que hasta 2010 se regía por Decreto N°1264 de 1980. El mismo
contemplaba cuatro clases de establecimientos: Hoteles, Moteles, Hosterías
y Cabañas. El primero podía tener una clasificación de una a cinco estrellas
y el resto sólo hasta tres. Este decreto definía los establecimientos de
hospedaje complementario y los apart hoteles, pero sin clasificarlos

En 2010, se promulga la Ley XXIII Nº27 de Regularización del Servicio
de Alojamientos Turísticos, mediante la cual se deja sin efecto el Decreto
1268/80 y se integra bajo una única reglamentación las diversas
posibilidades de la oferta, con un criterio moderno que admite la
incorporación de las nuevas tecnologías y las directrices asociadas a calidad
turística, accesibilidad y sustentabilidad. Esta ley clasifica los alojamientos
en Hotel (de 1 a 5 estrellas); Apart Hotel (de 1 a 5 estrellas); Hostería (de 1
a 5 estrellas); Cabaña (de 1 a 5 estrellas); Complejos de Alojamiento
Temporario (de 1 a 5 estrellas); Bed & Breakfast (de 1 a 3 estrellas);
Camping (Agreste, 1 a 3 estrellas); Hostel (Categoría Única); Vivienda
turística (Categoría Única).

Existe oferta no registrada en la provincia del Chubut y
consecuentemente en la ciudad de Puerto Madryn y el resto de las
localidades de la Comarca Península Valdés. Por lo tanto, al no existir un



registro real de esta oferta, no es posible hacer un adecuado y preciso
seguimiento de su evolución.

La alimentación
La ciudad cuenta con 82 establecimientos gastronómicos (Tabla 3) cuyo

número se ha ido incrementando, desde 2004 donde se registraban 44
establecimientos hasta la actualidad con distintas fluctuaciones (Tabla 4).

El total de cubiertos es 6.159 distribuidos en Restaurantes (1.593)
Pizzería y minutas (1.291), Confiterías (1.041) Parrillas (1.029), Balnearios
(727) y 478 Cervecerías (Secretaría de Turismo de Puerto Madryn, 2019).

Tabla 3. Cantidad de establecimientos gastronómicos, empleos y cubiertos.

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

Tabla 4. Variación de la cantidad de establecimientos gastronómicos
2010/2018

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

Las agencias de viajes
La ciudad cuenta con 39 empresas de viajes y turismo, de las cuales la

mayoría ofrecen la modalidad de turismo receptivo y emisivo. Asimismo, la
mayoría de las empresas de viajes y turismo ofrecen otros servicios



turísticos, tales como turismo estudiantil o turismo corporativo. La cantidad
de agencias de viajes ha oscilado desde 2010 entre 35 y 40 (Tabla 5)

Tabla 5. Evolución de la cantidad de agencias de viaje.

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

Guías de Turismo
Según el Registro Provincial de Guías de Turismo, hay 237 guías

habilitados por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia
del Chubut para la región de la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut/
Península Valdés (VIRCH/VALDES). En la ciudad de Puerto Madryn
residen 135 (57%) y 112 residen en el resto de las localidades: Trelew,
Rawson/Playa Unión, Gaiman y Puerto Pirámides (43%).

El total de guías habilitados en la provincia es de 305, de los cuales 24
pertenecen a la Comarca Senguerr/San Jorge, 44 a la Comarca Los Andes, y
237 a la Comarca VIRCH/VALDES.

El transporte
Según los datos del Informe de Planta de la Secretaría Municipal de

Turismo (2019) se registran las siguientes empresas:

Transporte aéreo
Actualmente arriba al Aeropuerto El Tehuelche de la ciudad de Puerto

Madryn la compañía aérea Andes, quien opera este aeropuerto desde 2008.
En 2008 arribaron 15.318 pasajeros y en 2018 los pasajeros arribados
fueron 49.562 (Tabla 6).

El otro aeropuerto que utilizan tanto residentes como turistas es el
aeropuerto Almirante Zar, en la ciudad de Trelew, primer aeropuerto
temático del país. Depende de London Supply, misma empresa que gerencia
los aeropuertos de Calafate y Ushuaia. Cuenta con servicio de Aduana,
Migraciones y Sanidad de Frontera. En 2018 arribaron 159.466 pasajeros en
1.990 vuelos.



Tabla 6: Evolución de movimiento de pasajeros del Aeropuerto El
Tehuelche

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

Transporte terrestre público de media y larga distancia
Cuenta con un total de 10 empresas de transporte de larga distancia. Para

la atención al público de las oficinas de transporte se han contabilizado 33
empleados en temporada alta y en temporada baja.

Transporte urbano público
Ofrecen este servicio 3 centrales de taxis, con un total de 137 licencias, y

6 centrales de remises, con 93 licencias otorgadas. En total suman 230
vehículos.

Transporte terrestre privado
Suman un total de 1.348 unidades entre combis, buses y minibuses.

4. Atractivos de Puerto Madryn y de la Comarca
Inferior del Río Chubut

La ciudad de Puerto Madryn, ubicada en el noreste de la provincia del
Chubut, tiene 81.315 habitantes, según el último Censo Nacional de
Población (2010). Es un centro turístico donde se pueden apreciar atractivos
de relevancia nacional e internacional cuyo posicionamiento ha sido
consolidado mediante esfuerzos de los sectores público y privado del



destino en consonancia con el nivel nacional y provincial. Se sintetizan a
continuación los principales atractivos de la ciudad y de la Comarca
Península Valdés (Virch-Valdés) y las principales intervenciones realizadas
durante los últimos 15 años aproximadamente.

Sitios naturales

Punta Loma El Área Natural Protegida Punta
Loma, ubicada a 17 km al sureste de
la ciudad, fue creada como primera
reserva de fauna provincial en 1967.
Alberga una importante colonia de
lobos marinos de un pelo, aves
marinas (sobre el acantilado anida
una importante colonia de
cormoranes) y terrestres y flora de la
estepa patagónica identificada en los
senderos que conducen a los distintos
miradores. En 2013 se inauguraron
un nuevo sendero y un mirador
vidriado, cartelería y baños para
personas discapacitadas.

El Doradillo El Área Natural Protegida El
Doradillo ocupa una extensa franja
de costa de aproximadamente 25 km
de extensión. Fue creada por la
Municipalidad de Puerto Madryn en
2001 y es uno de los miradores
naturales para la observación de la
ballena franca austral, que elige estas
costas por la calma y profundidad de
sus aguas. Las amplias playas de
arena o canto rodado la convierten en
un espacio de recreación durante la
temporada estival. Además del
Puesto de Control construido en 2011



con fondos municipales y nacionales,
se dotó al área de pasarelas y
miradores accesibles, folletería
braille y personal capacitado
distinguiendo las Directrices de
Accesibilidad en 2013 (revalidada en
2017). Cabe destacar que en 2014, a
partir de la iniciativa de la Comisión
de Asociados del Banco Credicoop y
con el objetivo de dotar de
equipamiento adecuado a cada uno
de los miradores del Área Protegida
Municipal El Doradillo y así mejorar
la experiencia del visitante, fueron
instalados dos series de sillones de
hormigón en “balcones” del área. Los
mismos fueron diseñados y
construidos por el municipio.

Península Valdés Designada por UNESCO Patrimonio
Natural de la Humanidad (1999) el
Área Natural Protegida Península
Valdés se posiciona como un espacio
destinado a la conservación de fauna
marina. A sus costas llegan cada año
cientos de ejemplares de ballena
franca austral para procrear y parir
sus crías. Es hábitat de importantes
colonias de lobos marinos de un pelo,
elefantes marinos y escenario del
varamiento intencional de las orcas.
Numerosas especies de mamíferos y
aves terrestres (algunas de ellas
endémicas como la mara) pueden ser
vistas durante un recorrido a las
distintas unidades operativas
ubicadas en puntos estratégicos:



Punta Pirámide, Punta Delgada,
Caleta Valdés, Punta Norte, Isla de
los Pájaros. Aves marinas y
terrestres, junto a paisajes disímiles
de playas, acantilados, salinas o
praderas completan el elenco de
atractivos que posicionan a Península
Valdés como uno de los principales
destinos de naturaleza a nivel
mundial.
En el Istmo Ameghino puede
visitarse el museo y Centro de
Interpretación, como así también el
mirador que permite la vista de los
golfos Nuevo y San José.
Puerto Pirámides es el único punto
poblado de la zona, con servicios
turísticos que incluyen las empresas
habilitadas para realizar el avistaje de
ballenas. Es también un importante
centro de buceo.
Gracias al trabajo conjunto de la
provincia del Chubut con la
Administración del Área Protegida
Península Valdés se renovaron las
instalaciones del Centro de Visitantes
Istmo Ameghino y las instalaciones
de las unidades operativas Caleta
Valdés y Punta Norte.

Parques
Submarinos

El buceo fue la actividad que dio
origen al turismo en la ciudad. Sus
parques submarinos naturales y
artificiales, la transparencia y calma
de las aguas del Golfo Nuevo
constituyen un atractivo que crece
año a año, con la incorporación de



nuevos parques creados tras el
hundimiento de barcos en áreas
cercanas a la costa. Todas estas
características calificaron a Puerto
Madryn para ser declarada Capital
Nacional del Buceo y las Actividades
Subacuáticas en 2017 por el Senado
de la Nación (Ley 27.388).

Playas La ciudad cuenta con más de 3 km de
playas ubicadas en zona urbanizada
con servicios de gastronomía y
actividades. Las playas son de arena
y tienen una extensión que varía de
acuerdo al horario de mareas. Tanto
hacia el norte como hacia el sur de la
ciudad se extienden más de 15 km de
playas agrestes, alternando entre
acantilados, playas de canto rodado,
arena o restingas.
Actualmente en zona urbanizada la
ciudad cuenta con 8 balnearios con
servicios de playa, gastronómicos y
actividades náuticas.
Varios de ellos han distinguido
Directrices de accesibilidad y
Turismo familiar, contando con
rampas, sillas anfibias, sanitarios
adaptados, menúes en braille, espacio
de juegos para niños y otros
servicios.

Culturales

Museo Provincial
de Ciencias

Este museo funciona en un edificio
histórico y emblemático de la ciudad



Naturales y
Oceanográfico

conocido como Chalet Pujol,
construido a principios del siglo XX.
Su muestra actual se denomina “El
hombre y el mar” y su temática es la
relación entre el hombre y la
naturaleza. Permite reconocer la flora
y fauna patagónica como así también
la forma de vida e historia de los de
los pueblos originarios y de los
exploradores europeos.
Entre 2004 y 2006 el gobierno de
Chubut se ocupó de su restauración
con el fin de preservar las
colecciones y rescatar el valor
patrimonial del edificio.
En años sucesivos se realizaron
muestras temporarias con el fin de
sensibilizar a los visitantes sobre el
cuidado del patrimonio natural y
cultural.

Museo Municipal
de Arte

Este museo cuenta con una
importante colección patrimonial
(con obras de Benito Quinquela
Martín, Carpani, Alonso, entre otros)
que se exhibe en forma temporal y
brinda la oportunidad a los visitantes
para conocer la producción de
numerosos artistas de la ciudad y la
región como así también otros tantos
invitados de distintos puntos del país.
En los últimos años se implementó
un Plan Museológico que incluye la
restauración y conservación de la
colección patrimonial.

Museo Histórico
Juan Meisen

Este museo inaugurado en 2013 es
dirigido y administrado por el Centro



Ebene de Estudios Históricos y Sociales de
la ciudad. Funciona en un edificio de
interés histórico como es la antigua
Estación del Ferrocarril Central del
Chubut y permite conocer, a través de
fotografías, objetos y relatos, la
historia y crecimiento de la ciudad.

Ecocentro El Ecocentro Puerto Madryn es una
institución privada que propone a
través de la ciencia y la cultura un
acercamiento al mar patagónico.
Cuenta con distintas salas de
exhibición permanente, auditorio,
biblioteca y un amplio mirador al
golfo nuevo.
Desde su inauguración en 2000 hasta
la fecha ha crecido en infraestructura
y propuestas culturales, educativas y
de divulgación científica para
visitantes y residentes.

Casa del
Bicentenario
(Teatro del
Muelle)

El Teatro del Muelle es un teatro
municipal fundado en la antigua sala
de bombas del muelle Luis
Piedrabuena. En 2011 fue
incorporado al programa Casas de la
Historia y la Cultura del
Bicentenario, procediéndose a la
remodelación y ampliación del
mismo con fondos propios y de
Nación. En ese marco recibió
también equipamiento por parte del
INCAA.

Parque histórico
Punta Cuevas

El Parque Histórico Punta Cuevas se
crea por Ordenanza 6.966/08. Bajo
esta figura se protegen las ruinas de



las cuevas que cobijaron a los
colonos en su llegada a las costas del
Golfo Nuevo en 1865.
En forma conjunta el municipio y la
Asociación Punta Cuevas elaboraron
un plan de manejo (aprobado por
Ordenanza 8.985/15) para la
conservación del área.
Para llegar a las ruinas se recorre un
sendero de madera, las mismas se
encuentran protegidas por rejas y
cuentan con cartelería interpretativa.
El Museo del Desembarco permite
conocer los detalles de esta gesta
colonizadora. Dentro del predio se
encuentran también un pecio (5)
descubierto en 2002, cuyas tareas de
protección con asistencia técnica
externa finalizaron en 2014, el
Monolito conmemorativo del
desembarco, bancos de pórfido,
mástil mayor de la ciudad y la Ermita
de la Virgen de Schoenstatt.

Casa Toshke Esta antigua vivienda fue construida
por don José Toschke, maestro
alemán y vecino destacado de nuestra
ciudad. En ella funcionó entre 1905 y
1946 el Colegio Sarmiento, primer
establecimiento educativo con que
contó Puerto Madryn. Actualmente
es sede la Asociación Cultural Galesa
y cobija diversas actividades
educativas y culturales (clases de
idioma galés, inglés y francés, cocina
tradicional, danzas típicas, entre
otras).



Folklore

Esteiddfod
Mimosa

El Eisteddfod Mimosa es un
encuentro artístico cultural anual que
se realiza en la ciudad de Puerto
Madryn desde 2004.
Debe su nombre al Velero llamado
“Mimosa” en el que arribaron en
1865 los primeros colonos galeses.
Este evento involucra variadas
manifestaciones como literatura en
castellano y galés, recitación, música
vocal e instrumental, canto coral,
artes visuales, cerámica, artesanías,
danzas, traducciones y cocina entre
otras. Lleva realizadas 16 ediciones.

Realizaciones técnicas, científicas, artísticas
contemporáneas

Aluar La planta productora de aluminio
primario (única en Argentina) puede
ser visitada en vacaciones de invierno
y verano a través de visitas
organizadas desde la Secretaría de
Turismo local. Acompañados por
guías especializados los visitantes
recorren distintos sectores de la
planta a bordo de un colectivo
provisto por la empresa y conocen el
proceso de producción y las
modernas tecnologías utilizadas para
la obtención de un material de alta
calidad.

Muelles Almirante
Storni

Fue diseñado en su origen, a
principio de los años 70, como parte



del complejo industrial Aluar y se lo
utiliza para amarrar barcos de carga,
pesqueros y ocasionalmente cruceros.
Se realiza una visita durante la
temporada estival. Los grupos están
acompañados por una Guía
Provincial de Turismo, quien les
relata la historia portuaria de la
ciudad, como así también el papel
fundamental que cumplen los muelles
locales en las actividades económicas
de la región.
El paseo tiene una duración
aproximada de una hora y media y es
un requisito excluyente que los
menores de 18 años estén
acompañados por un adulto
responsable. Las visitas son gratuitas,
abiertas a toda la comunidad y
cuentan con un cupo disponible de 38
pasajeros.

Muelle
Piedrabuena

Este muelle centenario, conocido
antiguamente como Muelle Viejo, es
utilizado actualmente para el atraque
de cruceros y como espacio de
esparcimiento para turistas y
residentes.
En 2003 concluyeron las obras de
ampliación y remodelación para ser
destinado al uso exclusivo de los
cruceros turísticos, contando con dos
frentes de atraque de 120 m cada uno
de ellos. En 2018 se comenzó una
nueva ampliación que permitirá el
atraque de buques de gran calado.



Junto con el Muelle Storni es parte
del recorrido organizado por la
Administración Portuaria.

Monumentos Los monumentos más emblemáticos
de la ciudad son el monumento a la
Gesta colonizadora galesa y el
monumento al Indio Tehuelche,
ambas obras del escultor Luis Perlotti
instaladas con motivo de cumplirse el
centenario de la ciudad.
El monumento a los caídos en
Malvinas fue inaugurado en 2003 al
cumplirse 21 años de la gesta en las
islas.
Otros monumentos destacados son el
monumento en honor a San Francisco
de Paola, el Quijote, el monumento a
la Mujer, el monumento al Trabajo,
las Glorias Navales y el último
inaugurado monumento al buceador
deportivo (2019) diseñado por
Marcelo Arias.

Acontecimientos programados

Fiesta Nacional
del Cordero

Esta celebración, cuya primera
edición se realizó en 1977, permite
rescatar la labor del hombre de
campo y recuperar los valores del
campo sureño. Durante cada una de
las jornadas se realizan
demostraciones de actividades rurales
y destreza criolla, se esquilan y
arrean ovejas, feria de artesanías,
gastronomía, entre otras. Se
complementa con espectáculos



artísticos de orden local y nacional
como así también fogones
tradicionales donde degustar cordero
patagónico.
Lleva hasta el momento XXIII
ediciones (no consecutivas).

Madryn al Plato Festival gastronómico que se realiza
en forma anual. Cuenta con la
participación de reconocidos chefs
nacionales, regionales y locales,
donde la gastronomía y el arte son los
principales protagonistas. Se realizan
talleres, charlas, degustaciones y una
feria de productores y diseño.
Restaurantes adheridos a un circuito
gastronómico presentan platos
promocionales elaborados en base a
productos regionales (pescado,
mariscos y cordero). Al cierre se
realiza la venta de platos con un fin
solidario, dado que la recaudación se
destina a la sala de Pediatría del
hospital local.
La primera edición se realizó en
2008, habiéndose llevado a cabo en
forma consecutiva durante 12 años.

Aniversario de la
ciudad (28 de
julio)

Desde 2000 se festeja cada
aniversario con la recreación del
desembarco de los colonos y el
encuentro de dos culturas. Una serie
de eventos artísticos y deportivos se
suman a una nutrida agenda donde no
falta la tradicional ceremonia del té
galés.

Feria de Se realiza durante Semana Santa.



pescadores
artesanales

Durante los cuatro días el visitante
puede adquirir productos de mar
frescos y elaborados en los stands
armados por los pescadores y sus
familias, compartir espectáculos,
participar de concursos y obtener
información
Esta feria se ha convertido en un
atractivo a nivel nacional debido al
fortalecimiento de la pesca artesanal
en la región.

Fuente: elaboración propia

La ciudad se caracteriza por ser un centro que desarrolló a lo largo de los
años distintos tipos de turismo, donde el turismo activo o de aventura ha
obtenido su mayor relevancia en las últimas décadas. Además del Buceo y
sus diferentes prácticas (bautismo, snorkelling, cursos, buceo y snorkelling
con lobos, buceo en naufragios), evolucionaron otras actividades como el
avistaje de delfines, kayak, travesías de mountain bike, windsurf, trekking,
pesca de costa y embarcado, kitesurf, birdwatching, avistaje de delfines y
paseos náuticos con la incorporación del crucero Regina Australe en 2012.
Este catamarán, con capacidad para 300 personas realiza un paseo náutico
de aproximadamente 3 horas de duración partiendo del Muelle Luis
Piedrabuena hasta el ANP Punta Loma. Cuenta con 3 cubiertas, dos
internas, vidriadas con sillones amplios, aire acondicionado y calefacción.
La cubierta superior al aire libre con bancos y reposeras, para relajarse
tomando sol en cubierta será siempre una tentación, o simplemente disfrutar
de la naturaleza. En una de sus cubiertas se ha instalado un restaurante,
confitería y bar con servicio de tragos.

Los atractivos mencionados precedentemente y la utilización turística de
los mismos y la presencia de una demanda más exigente han posibilitado en
los últimos 15 años el desarrollo de distintos tipos de turismo que junto al
de naturaleza han fortalecido la oferta de Puerto Madryn: turismo de
estancia, turismo de aventura, turismo científico, LGTB, turismo
gastronómico, etc.



Atractivos y lugares convocantes de la comarca

Punta Tombo El Área Natural Protegida Punta
Tombo alberga la mayor colonia
continental del pingüino de
Magallanes. El área, zona de
reproducción y cría, puede ser
visitada de septiembre a marzo.
Cuenta con un moderno centro de
interpretación inaugurado en 2010,
construido en forma armónica con el
paisaje, senderos señalizados
(algunos sobreelevados) que
permiten recorrerla y observar
también otras especies de aves
marinas, guanacos y choiques.

Rawson Ciudad capital de la provincia del
Chubut y primer asentamiento de los
colonos galeses fundada en 1865.

Puerto de Rawson Este puerto marítimo es el asiento de
la flota pesquera conocida como
“Flota amarilla”, pequeños barcos
dedicados a la pesca de merluza,
camarón y langostinos. Desde allí
salen las embarcaciones que realizan
los avistajes de toninas overas.
Cuenta con algunas cantinas y
restaurantes.

Avistaje de
delfines

Durante todo el año se realiza un
paseo náutico que permite avistar el
delfín patagónico (Cephalorhynchus
Commersonii) saliendo del puerto de
Rawson.

Playa Unión Villa balnearia ubicada junto al



puerto de Rawson. Tiene amplias
playas de grava y arena para
recreación y las características de sus
aguas permiten la práctica de surf.

Trelew Trelew es ciudad cabecera del valle
inferior del río Chubut. Desarrolla
una importante actividad industrial,
comercial y es centro de servicios
turísticos de la zona.

Museo
Paleontológico
Egidio Feruglio

Este centro de actividades científicas,
educativas y turísticas ubicado en la
ciudad de Trelew cuenta con una
exhibición de la gran riqueza
paleontológica de la región. Cuenta
con un amplio espacio de muestra
permanente de los fósiles de la
colección del Museo; un área
científica: espacio de investigación,
descubrimiento y análisis científico a
través de los trabajos de laboratorio y
la Colección y un Centro de
Convenciones: espacio de captación
de visitantes a la Ciudad.
Dada la importancia de los hallazgos
realizan muestras itinerantes en los
principales museos del mundo.

Gaiman - Capillas
Galesas - Té galés

Gaiman es un pequeño municipio del
valle, localizado a orillas del río
Chubut que encierra parte de la
cultura galesa, como su arquitectura,
idioma, religión y gastronomía. La
visita a las capillas (distribuidas a lo
largo del valle) y casas de té
constituye uno de sus principales
atractivos. Con motivo de celebrarse



los 150 años de la llegada de los
colonos galeses en 2015 se
reacondicionaron algunas de las
capillas fortaleciendo el circuito
cultural del valle.

Dolavon Pertenece al grupo de colonias
fundadas a fines de 1800 y cuenta
con testimonios de los inicios de su
actividad agrícola como las canales
de riego, norias y el viejo molino
harinero. También se encuentran en
la zona capillas y otras edificaciones
históricas que han sido puestas en
valor, algunas de ellas, en la última
década.

5. Evolución de la demanda
La evolución de la demanda ha sido disímil, observándose la mayor

evolución en los visitantes (incluye residentes y turistas) a Península
Valdés. En cuanto al destino reflejó su mayor crecimiento en la temporada
2007 y 2008 y en las temporadas de cruceros 2008/2009 y 2018/19.

Demanda a la ciudad de Puerto Madryn
Los datos que se reflejan a continuación fueron obtenidos a partir del

informe de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn (2019). En 2018, la
ciudad de Puerto Madryn recibió 205.0502 turistas, reflejando un
incremento interanual del 11% respecto a 2017, aunque menor al año 2008
donde la cantidad de turistas fue de 276.981 (Tabla 7, Gráfico 1).

La temporada turística de mayor afluencia turística es la temporada
estival, donde la ciudad recibió 77.169 turistas (aumentó el 4% respecto al
mismo periodo del año anterior). La estadía promedio anual fue de 4 días.
El 81% ingresan por vía terrestre.

Tabla 7. Evolución de visitantes a Puerto Madryn



Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn

2 A partir de este año se registra el dato de visitantes discriminado en tres temporadas y hubo un
cambio en la metodología para estimar cantidad de visitantes.

Gráfico 1. Movimiento de turistas que pernoctaron en la ciudad de Puerto
Madryn

Fuente: Secretaría de Turismo de Puerto Madryn

Demanda a las áreas protegidas



Península Valdés
Ingresaron en 2018 a Península Valdés 316.350 visitantes (Tabla 8) de

los cuales 142.226 eran residentes de la provincia, 125.754 eran nacionales
y 44.370 extranjeros (Tabla 9).

Tabla 8. ANP Península Valdés. Evolución anual de la cantidad de
visitantes. 2004/2014

Fuente: Ministerio de Turismo del Chubut

Tabla 9. Procedencia y evolución de visitantes al ANP Península Valdés

Fuente: Ministerio de Turismo de Chubut y Losano P. Administración Área
Natural Protegida Península Valdés (AANPPV)

Avistaje de Ballenas
La temporada de ballenas 2018 registró 96.116 turistas que realizaron

avistaje de ballenas embarcado desde Puerto Pirámides (Tabla 10), de los
cuales el 78 % son nacionales y el 22% extranjeros.

Tabla 10: Evolución de la cantidad de pasajeros embarcados en Puerto
Pirámides



Fuente: Ministerio de Turismo

Punta Loma
El total de los visitantes de 2018 a Punta Loma fue de 79.045, de los

cuales 56% son nacionales, 30% residentes de la provincia del Chubut y
14% extranjeros (Tabla 11).

Tabla 11. Evolución anual de la cantidad de visitantes al ANP Punta Loma



Fuente: Secretaría de Turismo de Puerto Madryn

Punta Tombo
El total de visitantes en la temporada 2017/18 a Punta Tombo fue de

93.512(Tabla 12)

Tabla 12. Evolución de demanda al ANP Punta Tombo

Fuente: Ministerio de Turismo del Chubut

Evolución de la demanda de cruceros
En la temporada 2018/2019 arribaron a Puerto Madryn 84.290 pasajeros

y tripulantes. Si se observa la evolución (Tabla 13), las temporadas



2008/2009 y 2015/16 registran los mayores ingresos (79.390 y 82.984
personas, respectivamente) junto a la ya mencionada 2018/2019.

Tabla 13. Cantidad de pasajeros y tripulantes por temporada, Puerto Madryn

Fuente: Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM)

6. Aplicación de la Ley Nacional de Turismo en
territorio

La ciudad de Puerto Madryn y la comarca Península Valdés
compartieron desde sus inicios los principios rectores de la ley en cuanto a
facilitación; desarrollo social, económico y cultural; desarrollo sustentable;
calidad y accesibilidad. Uno de los aspectos más visibles de la aplicabilidad
de la Ley Nacional de Turismo en territorio fue el desarrollo de los
programas originados en el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable (PFETS) vinculados a la planificación, la gestión de la calidad
turística, los aspectos de promoción y marketing del destino y la región
tanto a nivel nacional como internacional y el fomento de las inversiones.

El trabajo mancomunado entre Nación y municipio de Puerto Madryn
fue permanente y sostenido y se vio reflejado en principales actividades



realizadas a partir de 2005, que se sintetizan a continuación.

Programa de Calidad Turística
La gestión de la calidad comenzó a implementarse en la ciudad de

Puerto Madryn a partir de 2007 a través del Programa de Buenas Prácticas
en Destinos de la Secretaría de Turismo de la Nación, participando del
mismo el área de Atención al visitante dependiente de la Secretaría de
Turismo municipal, prestadores turísticos locales y de la comarca. A fin de
dar a conocer la propuesta se realizaron charlas a todos aquellos interesados
en comenzar a trabajar junto a los técnicos de la Secretaría de Turismo de la
Nación para obtener el distintivo de “Compromiso de Calidad Turística
Argentina”.

La participación en los programas del Sistema Argentino de Calidad
Turística (SACT) logró consolidar el trabajo que venían realizando las
distintas organizaciones, capacitando al personal, adquiriendo equipamiento
y tecnología tanto para una mejor atención al público como para el
desarrollo de las actividades de las actividades diarias.

A continuación, se brinda una síntesis de los programas desarrollados en
el destino.

• Buenas Prácticas en Destinos Turísticos (2007)
Las Buenas Prácticas tienen como propósito aumentar la competitividad

del destino, mediante la mejora de la profesionalización de las
empresas/instituciones y servicios turísticos y la iniciación en la gestión de
la calidad.

Entre los principales beneficios se destacan la formación y capacitación
de los agentes implicados, la promoción de la cultura de la calidad, la
mejora de la satisfacción de los visitantes, así como de los índices de
fidelización hacia el destino y el reconocimiento a la participación tanto de
las personas como de las empresas. En 2010 se llevó a cabo la revalidación
del Programa.

• Directrices de Gestión Turística de Municipios (DGMT/2007)
Este programa fue implementado por la Secretaría de Turismo de Puerto

Madryn en febrero de 2011. Cabe mencionar que la ciudad es la primera



distinguida a nivel Provincial y la sexta a nivel Nacional.
Estas Directrices de Gestión Turística de Municipios constan con un

índice de 61 directrices, divididas en 8 ejes temáticos, las cuales especifican
pautas voluntarias de acción bajo la forma de recomendaciones, para que el
Organismo Local de Turismo se oriente hacia una gestión que integre el
liderazgo y las relaciones con otros actores, la comunicación, la gestión de
la calidad, ambiental, de los recursos humanos y del conocimiento, y las
tecnologías de soporte a la gestión. En 2013, la Secretaría de Turismo local
obtuvo la revalidación del Programa.

• Premio Nacional a la Calidad (PNC/2012)
Nuevamente la Secretaría de Turismo local implementó uno de los

programas del SACT, trabajando con las bases del PNC revisando y
actualizando la política turística y los lineamientos estratégicos del
organismo local de turismo entre otros, y destacando la participación y el
involucramiento de todos los integrantes de la Secretaría.

La primera etapa, fue presentada ante el Ministerio de Turismo de la
Nación, en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en la ciudad de Buenos
Aires en noviembre de 2012, siendo sus objetivos: i) promover el desarrollo
y la difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento
continuo de la calidad en la producción de bienes y servicios que se
originan en el sector público argentino, ii) estimular y apoyar la
modernización y competitividad de las organizaciones públicas, para
asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de las
comunidades, iii) preservar el ambiente humano de trabajo y la óptima
utilización de los recursos, iv) promover la cultura de la calidad en todo el
ámbito público para lograr un real aumento de la eficiencia y de la
productividad del Estado en el marco de la Reforma Administrativa y así
alcanzar la Calidad Nacional que identifique y distinga a la República
Argentina.

El equipo completo de la Secretaría de Turismo municipal participó de
distintas reuniones y capacitaciones obteniendo las distintas distinciones:
2012 se distingue Nivel 1, 2013 se distingue Nivel 2, 2014 se inicia el
trabajo del nivel 3.

• Directrices de Turismo Familiar (2012)



Durante 2012 se llevó a cabo la implementación de este programa en
empresas privadas y organizaciones públicas, siendo la Secretaría de
Turismo local la primera en contar con un Centro de Informes distinguido
en la Patagonia. La finalidad de estas directrices es establecer pautas de
acción recomendadas para aquellos establecimientos que buscan brindar un
servicio de calidad destinado a familias.

Además de cumplimentar cada una de las pautas propuestas de la
directriz se realizó una renovación completa del espacio destinado a la
atención al visitante, incorporando mobiliario y juegos para niños. En 2015
el Centro de Información Turístico municipal obtiene la reválida.

• Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios Turísticos
(2012)

En paralelo con las Directrices para Turismo Familiar, se implementó en
2012 el programa Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios
Turísticos del Ministerio de Turismo de la Nación en conjunto con el
Servicio Nacional de Rehabilitación, del cual participaron establecimientos
hoteleros, restaurantes, balnearios, estancias de campo, centros de
interpretación y operadoras de buceo. El programa facilita un marco de
referencia para la optimización de la prestación de servicios, actuando sobre
los siguientes factores: accesibilidad arquitectónica, comunicación
accesible, seguridad, personal, información y educación, por lo cual para
llevar a cabo la implementación se conformó un equipo técnico integrado
por personal de la Secretaría de Turismo, otras dependencias municipales
como la Secretaría de Planificación Urbana y Dirección de Protección
Integral al Discapacitado, personal de la Secretaría de Turismo y Áreas
Protegidas de nuestra provincia y un técnico del INTI.

Contribuyendo a la accesibilidad del destino en Puerto Madryn, existen
normativas municipales tales como la Ordenanza 7.700/11 que establece la
obligatoriedad de exhibir una carta de menú con tipografía Braille para
personas no videntes y con escritura en macro tipo para aquellas personas
que tienen graves limitaciones en su visión en bares, restaurantes, pizzerías,
cafés, confiterías, snack bares, salones de té y todo otro negocio afín que se
dedique a la venta y servicio a la mesa al público de alimentos preparados
y/o bebidas. Asimismo, a nivel municipal en 2012 se capacitó a todos
aquellos agentes municipales que están en contacto diario con las personas
en Lengua de Señas.



En 2015 se revalida y en la actualidad se cuenta con 19 prestadores
distinguidos en la ciudad (incluidos el Centro de Informes y el ANP El
Doradillo) mientras que la Secretaría de Turismo local cuenta con un
equipo capacitado por el Ministerio de Turismo de la Nación.

• Directrices de Gestión Ambiental (2014)
Este programa se implementó en 2014, logró involucrar a 10

establecimientos distinguidos y a la Municipalidad de Puerto Madryn en su
totalidad a partir de un trabajo liderado por la Secretaría de Turismo en
coordinación con otras secretarías municipales. Estas directrices tienen por
objetivo garantizar la calidad ambiental, social y cultural de las
organizaciones turísticas, proporcionándoles un conjunto de
recomendaciones capaces de guiarlas hacia la implementación de un
sistema de gestión ambiental, contribuyendo a la calidad de servicio,
solucionando y atenuando los impactos producidos y minimizando los
costos. Se revalidó en 2018.

Trabajo de Implementación Normas ISO-IRAM para Centros de
Informes

La Secretaría de Turismo de Puerto Madryn participó también en los
primeros pasos para la redacción de las Normas IRAM para “Oficinas de
información Turística”. Además de las reuniones preliminares tuvieron
lugar las Jornadas de Normalización Nacional e Internacional de esa norma
y la futura norma ISO para “Uso Público en Áreas Protegidas”, organizadas
por el Ministerio de Turismo de la Nación, el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación y la colaboración de la Secretaría de Turismo
municipal. La norma no llegó a implementarse en el municipio por razones
económicas.

Promoción turística
La promoción turística del destino tuvo un amplio desarrollo a partir de

la creación del Ente Mixto de Promoción Turística, decisión política que
estuvo complementada con un pedido concreto del sector privado que llevó
varios años hasta su concreción en 2005, como se expresó anteriormente.

Entre las acciones llevadas a cabo por el Ente se firmó el Convenio de
Cooperación con Marca País y el Instituto de Promoción Turística Nacional
(INPROTUR), convenio que permitió la participación del destino en forma



directa o indirecta de las distintas propuestas de promoción generadas desde
el organismo nacional (ferias, road shows, press trips, entre otros).

Se firmó, también, un convenio de colaboración y se capacitó a los
prestadores en el segmento de viajes LGBT donde tuvo participación la
Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina (CCGLAR) siendo
considerado Puerto Madryn es uno de los destinos nacionales más
comprometidos con la promoción del turismo LGBT.

Se mantuvo una permanente relación con las ciudades y regiones que
componen el Corredor Patagonia Austral (que había comenzado a forjarse
en 2000), junto a El Calafate y Ushuaia, participando de manera conjunta o
alternada en ferias en Brasil, Méjico, Colombia y España.

En ese marco se celebró un acta acuerdo para promocionar los tres
destinos (Península Valdés- Los Glaciares-Fin del Mundo) a través de la
denominación Patagonia Fantástica, logrando incorporar el apoyo de
Aerolíneas Argentinas y una presencia del triángulo turístico en los
principales mercados objetivos internacionales.

Esta propuesta se consolidó en 2016, al contar los tres destinos con
financiamiento propio para promociones. Se acordó la elaboración de un
plan de marketing para los mercados actuales y potenciales de las tres
ciudades, con un calendario anual de promociones en conjunto, nuevos
espacios de promoción digital para el corredor y la creación de contenidos
para las piezas de promoción.

Finalmente, desde la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto, se trabajó
para insertar a la ciudad en el segmento de Turismo de Reuniones,
capacitando a los prestadores del sector, generando un documento que
sintetizó la oferta de este tipo en la ciudad y promocionándolo en los
eventos y medios especializados.

Este trabajo tuvo sus frutos cuando en 2010 el INPROTUR Eventos,
anunció que Puerto Madryn había ingresado al selecto grupo de ciudades
del país aptas para recibir eventos internacionales. Este trabajo previo
ayudó a impulsar desde el estado municipal la conformación del Bureau
Península Valdés, creado en 2011. Este trabajo continúa como parte del
Ente Mixto bajo la denominación Madryn Bureau.

Se ha realizado a través de los años un trabajo mancomunado que
permitió el sostenimiento y posicionamiento de la ciudad de Puerto Madryn
como destino de eventos a nivel nacional La ciudad pasó de contar con 39



eventos en 2012 a 78 en 2018, validados por el OETR (Observatorio
Económico de Turismo de Reuniones).

En el marco del lanzamiento de la temporada de verano 2013/14 se
llevaron a cabo las Jornadas de Turismo Náutico “Puertos Deportivos;
Desarrollo de una Innovadora Oferta Argentina” organizadas por el
Ministerio de Turismo de Nación en conjunto con la Secretaría de Turismo
de la Municipalidad de Puerto Madryn, cuyos objetivos más relevantes
fueron entre otros analizar y explorar el potencial de turismo náutico en el
borde marítimo argentino e impulsar la conformación de oferta turística
vinculada a la actividad náutica deportiva. Cabe acotar al respecto que la
ciudad de Puerto Madryn cuenta con un proyecto de Dársena náutica
deportiva anunciada en 2004 y es aún una asignatura para una ciudad que
pretender desarrollar el turismo náutico como parte de su variada oferta.

Competitividad y desarrollo
En 2007, tuvieron lugar las Jornadas de asistencia financiera enmarcadas

en las acciones de difusión del Programa de Promoción de Inversiones en
turismo, llevado a cabo por la Secretaría de Turismo de la Nación y que
respondía a lo establecido en el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable.

La misma estuvo dirigida a prestadores de servicios turísticos en todas
sus modalidades, a emprendedores y futuros inversores en el sector. En su
transcurso funcionarios de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la
Subsecretaría de Promoción de las Inversiones tuvieron a su cargo la
exposición de las principales líneas de créditos vigentes para el sector
turismo. Posteriormente realizaron entrevistas individuales a
emprendedores y potenciales inversores interesados.

En 2011, la Secretaría de Turismo municipal fue la responsable de la
Ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la micro región
Puerto Madryn-Península Valdés que se llevó a cabo a través del Programa
de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial
(PROFIP BID 1588 /OC-AR) del Ministerio de Economía de la Nación.

El proyecto de un año de duración y más de 1.400.000 $, aportó a la
Secretaría de Turismo, al estado Municipal y al sector turístico de la ciudad:
mejoramiento de la capacidad de los recursos humanos y equipamiento de
última generación para el desarrollo de sus tareas, adecuación y



actualización del marco normativo vigente, información técnica actualizada
inédita y disponible para la toma de decisiones.

Ese mismo año se dio el primer paso en la implementación en destino de
los Tribunales Arbitrales de Consumo Turístico. Se firma la carta de
intención con el Ministerio de Turismo de la Nación y el organismo
nacional de Defensa del Consumidor; se capacitó a más de 40 prestadores
turísticos en los beneficios de adherirse a los Tribunales Arbitrales de
Consumo Turístico.

También en 2011 comenzó la ejecución de la obra del puesto de control e
información en el área natural protegida municipal de El Doradillo. Cabe
recordar que el mismo se ejecutó a partir del convenio rubricado con el
Ministerio de Turismo de la Nación mediante el cual ese organismo
nacional a través del Programa Nacional de Inversiones Turísticas aportó
parte de los fondos, mientras que desde la comuna se dispuso de una
contraparte para completar el costo total que demandó esta obra.

La realización de este emprendimiento tenía como objetivo consolidar y
fortalecer el Área Natural Protegida Municipal El Doradillo, creada en
2001, distante a sólo 20 km de nuestra ciudad, cuyo principal atractivo es el
avistaje costero de ballena franca austral. La obra (dividida en dos etapas)
está compuesta por un local único con una superficie cubierta disponible de
aproximadamente 20 metros cuadrados para la atención al público y
permanencia del personal de control. Además, cuenta con un núcleo
húmedo básico y una superficie semicubierta de 19 metros cuadrados. Se
proponía materializar la obra con elementos propios de la zona produciendo
el menor impacto ambiental posible. En ese sentido se previó utilizar
además energías alternativas renovables, como por ejemplo la colocación de
paneles solares.

Si bien la Secretaría de Turismo municipal trabajó siempre en la
concientización de los niños a través de distintas actividades y programas
educativos (uno de los más conocidos “Los chicos de Madryn reciben a las
ballenas” destinado a alumnos de los cuartos grados de la ciudad) a partir de
2013 comenzó a implementarse en Madryn el Programa Turismo,
Patrimonio y Escuela, una propuesta formativa centrada en los conceptos de
Turismo y Patrimonio. La misma surgió en 2010 como iniciativa de la
Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística del Ministerio de
Turismo de la Nación identificando la necesidad de fortalecer las acciones
tendientes a incorporar al turismo en la educación de las nuevas



generaciones. De esta manera, se diseñó un programa que convocara al
trabajo conjunto de distintas instituciones en la tarea de formación turística.

En ese mismo año tuvo lugar la elaboración del Plan Comarca V.I.VA
(Virch Valdés) Programa de Desarrollo Turístico, financiado por el Consejo
Federal de Inversiones con asistencia técnica a cargo de consultores
externos. Comprendió un proceso que involucró la participación de los
actores locales públicos y privados de las comunidades que integran la
comarca, a fin de definir objetivos comunes y alcanzar los acuerdos
necesarios en pos del desarrollo turístico sustentable de todo el territorio.

Los objetivos de esta iniciativa fueron impulsar el desarrollo sustentable
del turismo y la recreación como una actividad económica que estimule la
inclusión social y la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la
comarca como así también dotar a la comarca Virch-Valdés de un
instrumento de planificación del desarrollo sustentable del turismo y la
recreación a largo plazo, a partir de un proceso de elaboración participativa
y concertada que considere las dimensiones económicas, ecológicas y
sociales de la actividad.

En 2015 la Secretaría de Turismo y Deporte y su área de estadísticas
comienza a formar parte del Sistema de Información y Estadística Turística
(SIET), reconociendo así el trabajo que se llevaba adelante desde el
municipio madrynense en relación al Proyecto de Fortalecimiento de la
Generación de Estadísticas de Turismo en las provincias.

Las estrategias indicadas en el Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable en relación al SIET eran las siguientes: la Innovación
Tecnológica cimentada en la coherencia y correspondencia organizacional,
la generación de valor e innovación a través del conocimiento.

Reflexión final
Durante el período abarcado en este capítulo, la ciudad de Puerto

Madryn recibió un importante apoyo desde el Ministerio de Turismo de la
Nación, que vigorizó el trabajo de las organizaciones públicas y privadas,
consolidó el perfil turístico, la inserción definitiva en el mercado nacional y
la participación de distintos productos del destino en acciones de promoción
en mercados emisores a través del INPROTUR.



La evolución de la oferta se reflejó en importantes emprendimientos
privados e inversiones del sector público para mejorar la infraestructura y
equipamiento. Se consolidaron importantes productos turísticos y se
enfatizaron las actividades turístico-recreativas dirigidas a distintos
segmentos de mercado.

El trabajo realizado por el estado, los prestadores turísticos y distintas
instituciones permitieron optimizar la calidad del destino y la actividad
turística a fin de satisfacer las necesidades de una demanda cada vez más
exigente en cuanto al nivel de los atractivos y los servicios.

Si bien no se refleja en el periodo un aumento de la demanda, la estadía
promedio creció de 3,4 (2006) a 4 días en 2018 y hubo un cambio en la
distribución anual de los visitantes, consolidándose fuertemente la
temporada de ballenas (junio a diciembre) en el destino, siendo más
importante en muchos años que la temporada estival.

Puerto Madryn, como otros centros turísticos nacionales, ha estado
sujeto a las variaciones negativas del contexto económico, social,
ambiental, etc., pero a pesar ello, el destino Puerto Madryn se ha
posicionado en cuanto a la calidad de sus atractivos, la imagen, nuevos
servicios, la sensibilización del residente, la participación de la comunidad
y la práctica de la cultura de la hospitalidad.

Se concluye que la instrumentación de la Ley Nacional de Turismo, la
aplicación del PFETS y el apoyo desde las políticas públicas nacionales
fortalecieron el destino Puerto Madryn y la comarca Península Valdés.
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CAPITULO 2.
EL TURISMO EN IGUAZU DESDE

2005: UNA MIRADA DESDE LA LNT

Ingrid A. Pedersen, Jorge R. Posdeley y Gladys M. Voertler

1. Creación del Parque Nacional Iguazú y la
apertura al turismo

En 1902, el gobierno nacional se hace de la reserva de tierras que más
adelante conformarían lo que hoy se conoce como Parque Nacional Iguazú.
En 1934, se crea el Parque Nacional Iguazú, delimitando también el área
urbana del denominado Puerto Aguirre (hoy Puerto Iguazú). Con antelación
a este hecho, en 1907, se instala dentro del área natural el primer hotel
destinado a brindar hospedaje a quienes llegaban a la zona, el Hotel
Cataratas, resignado hoy a un centro de interpretación y eventos del Parque
Nacional Iguazú, tras permanecer inactivo desde 1976. El primer aeropuerto
terrado funcionaba ya en 1948.

Así como otros destinos de la Argentina, Iguazú inicia un lento
crecimiento de llegadas de visitantes. En 1984, el Parque Nacional Iguazú
fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y con
ello el turismo fue tornándose en una actividad económica ya que la
hotelería y el comercio generan las principales fuentes de empleo en la
ciudad.

En 2005, a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Turismo
25.997 y el lanzamiento y ejecución del Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable 2016 (2004/2005), se plantea la creación del Corredor
Turístico Iguazú-Posadas, buscando el posicionamiento del destino Iguazú
y el desarrollo del corredor que integra a las Reducciones Jesuíticas en el
proceso.



2. El crecimiento del Turismo en Iguazú
Puerto Iguazú es uno de los 4 municipios que conforman el

Departamento Iguazú. Ocupa una superficie de 972 km2 en el extremo
Norte del departamento, a 17 km de las Cataratas del Iguazú. Localidad de
mayor relevancia en la provincia en términos fronterizos y geopolíticos, al
constituirse en la Triple Frontera con las localidades de Foz do Iguaçú
(Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

Según los registros censales de 2010, Iguazú contaba con un total de
42.849 habitantes; de este total, el 91,2% de la población es de nacionalidad
argentina y el 8,8% extranjera. Cabe señalar que la población en Puerto
Iguazú es resultado principalmente de mezcla entre indígenas y europeos de
diferentes nacionalidades (españoles, italianos, ucranianos, polacos y
alemanes). Además, se visualiza una marcada tendencia de inmigrantes
recientes, provenientes de los países vecinos.

En el trazado urbano de patrón irregular e intrincado se localiza el 95,8%
de la población, cuya ocupación se fue dando de manera totalmente
espontánea, debido principalmente a la falta de planificación sin ningún
ordenamiento previo (IPEC, 2007).

Hacia finales del s.XX el turismo se plantea como una de las principales
actividades económicas, llegan a la ciudad un gran número de cadenas y
nombres de hoteles internacionales (además de los ya existentes) quienes
construyen sus edificaciones a orillas del río Iguazú. El estado provincial
decide la apertura de un área ubicada dentro del municipio, la Reserva
Turística Provincial de las 600 has; además del área conocida como “las
2.000 has”. Según Núñez (2009), la primera está destinada al desarrollo de
actividades turísticas, siendo otorgadas en concesión a grandes cadenas
hoteleras y gastronómicas de capitales foráneos, mientras que las 2.000 has
se ha convertido en un espacio de creciente valor económico, ecológico y
social, destinado a absorber el crecimiento urbano. Estas últimas aparecen
actualmente como el único espacio urbanizable hacia donde canalizar la
creciente población, incrementada por el desarrollo de las actividades
turísticas, a partir de 2000 en adelante.

En el área denominada Cataratas (1% del territorio de la Reserva del
PNI) se localizan los emprendimientos destinados a la actividad turística:
Hotel Sheraton, actualmente del Meliá Hotels International S.A. (hasta
2011, Sol Meliá), empresa hotelera con sede en Palma de Mallorca (Islas



Baleares, España); el Concesionario del PNI (Carlos Enríquez y Asociados-
UTE Cataratas bajo la denominación Iguazú Argentina) y otros prestadores
como El Fortín y Jungle Explorer.

El período de crecimiento del destino Iguazú comienza a observarse
desde 2003, luego de la superación de la crisis institucional argentina
(2001). Este período de crecimiento de 2003 hacia adelante coincide con la
mejora en la distribución de los ingresos en el país, lo cual beneficia a la
actividad turística de manera directa. En los períodos 2006/7 se observa
nuevamente un pico interesante de crecimiento en relación al número de
visitantes; lo cual concuerda con el aumento del consumo turístico interno
que se da en líneas generales en todo el país. (6)

En 2007, el gobierno de Misiones elabora el Plan de Competitividad
Turística del Corredor Iguazú Misiones y el Plan Maestro para el
Desenvolvimiento Integral de las 600 has. Este último destinado a
proyectos de desarrollo turístico delimitado al norte y oeste por el Río
Iguazú, al sudoeste por la Reserva Natural de Parques Nacionales, al
sudeste por la franja de predios destinados a hotelería de 3 estrellas sobre la
Ruta Nacional N°12, incorporando así una serie de inversiones de
corporaciones extranjeras al área tales como el Falls Iguazú Hotel y Spa, el
Duty Free Shop, Mercure Iguazú Hotel Irú, del grupo Acoor (Fideicomiso
Hotel Irú), Grupo Hilton, Radisson (a la fecha no ha desarrollado su
complejo hotelero); Loi Suites, (Loitegui SA); Village Cataratas, así como
otros grupos inversores locales. Es el caso de Aldea Lodge de La Aldea
SRL; Sol Cataratas S.A. Palo Rosa Lodge; Don Horacio Lodge, del Grupo
Emprendimientos Turísticos C&M SRL; Tierra Guaraní Lodge de Allou
Origgi Eduardo A.; La Cantera Lodge de La Cantera Iguazú SRL; Yvy
Hotel de Selva de Viana Emprendimientos Turísticos SRL; Selva de Laurel,
entre otros; el proyecto inicial planteaba la instalación de unos 24
establecimientos en el área.

Localización del área “Plan Integral de las 600 hectáreas”, Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina.



Fuente: Decreto 1628/04. Anexo I

En cuanto a datos estadísticos sobre cantidad de visitantes en el área
Cataratas luego del impulso generado por la LNT (2005) y los diversos
trabajos de promoción turística planteados tanto desde el Instituto de
Promoción Turística como del mismo gobierno provincial, es evidente un
importante crecimiento de la demanda lo cual se refleja en diversos trabajos
de investigación como de análisis por parte de los organismos de estadística
y entes gubernamentales.

El crecimiento de 2003 en adelante, se presenta con altibajos a raíz de
diferentes crisis económicas e institucionales acaecidos en el país.

Hacia 2009, Puerto Iguazú contaba con 5 mil plazas turísticas en hoteles
de diferentes categorías (de una a cinco estrellas), hosterías, campings y
cabañas.

La ciudad continúa creciendo de la mano de grandes inversiones
hoteleras; el siguiente cuadro y gráfico ejemplifica la evolución del
crecimiento de visitantes según lugar de origen al PNI en el período 2001-
2017.

Cuadro 1. Total de visitantes al Parque Nacional Iguazú. 2001-2017



Fuente: Iguazú Argentina. Elaboración Ministerio de Turismo de Misiones.
Re-elaborado Año 2019

Gráfico 1. Representatividad: ingreso al PNI (período 2001-2017)

Fuente: Iguazú Argentina. Elaboración propia. Año 2019

El período 2006-2007 ha sido uno de los más importantes con un pico de
crecimiento en el número de visitantes, reflejando el aumento del consumo
turístico interno. El 2009 presenta claramente una disminución en cuanto a
visitas, registrándose 952.185 visitantes, coincidiendo con el impacto
negativo que se generó en los viajes a raíz de la crisis internacional y la
gripe A; Iguazú no fue ajeno a este fenómeno ocurrido a escala mundial.

El 2012 representó para el destino Iguazú el año de mayor afluencia
turística, totalizando 1.349.804 visitantes, número récord hasta ese
momento en la historia del PNI, en coincidencia con la declaración de



Cataratas como nueva maravilla del mundo en 2011. En 2014, los datos de
ingresos al PNI muestran una pequeña disminución de visitantes
(1.188.565), en coincidencia con los grandes crecientes del río Iguazú,
fenómeno climatológico que afectó en gran parte no sólo a la provincia de
Misiones, sino también a todas las provincias del Litoral Argentino.

Considerando los datos respecto al comportamiento de visitantes al PNI
en el período 2003-2014, el Ministerio de Turismo de la Nación en su
informe 2015, enuncia un crecimiento de visitantes a los PNI de más del 88
% en ese periodo, con una tasa anual media de crecimiento de 5,9%. El
crecimiento de los turistas residentes (en Argentina) fue del 92% y el de los
no residentes del 7,8% en igual periodo. 2017 ha sido un año récord por la
cantidad de visitantes al PNI, luego de superar una pequeña caída en
visitantes en 2016. (7)

Considerando los datos estadísticos relacionados con el turismo interno
para el período 2001-2014, es posible determinar una tendencia de
crecimiento a lo largo de este período y un crecimiento sostenido a partir de
2003, en términos generales, superando los 400.000 visitantes. En 2009,
presenta un comportamiento retráctil en el número de visitantes nacionales
(532.378) al igual que los viajeros internacionales y del Mercosur, producto
de la crisis internacional y de la gripe A.

Fuente: PNI. Elaboración propia.

Un dato también importante para destacar es que en 2014 el total de los
Parques Nacionales alcanzaron un nuevo récord de visitantes, cuando
recibieron 3,5 millones de visitantes. El PNI recibió ese año un total de
1.188.565, el 33 % del total de las visitas, en tanto que el segundo más



visitado fue el PN Los Glaciares con el 19 % del total de visitantes. Ambos
PN concentran la mitad de las visitas del total.

Tomando como referencia los datos del Anuario turístico (8) y respecto a
la condición de “estacionalidad”, el primer trimestre de 2017 concentró el
30,3% de las visitas anuales, en tanto que el tercer trimestre concentró el
28,7% del total de las visitas. El cuarto trimestre el 24,2% del total, en tanto
que el segundo trimestre registró tan solo el 16,7%. En 2017, el 63,1% de
visitantes fue de origen nacional (turismo interno), con 22,2% de
extranjeros y 14,7% de residentes del Mercosur.

Fuente: Anuario Ministerio de Turismo de Misiones. Año 2017

El 2018 cerró con 1.522.690 visitas en el PNI. Cabe destacar que el
mayor porcentaje de llegadas turísticas corresponde al turismo interno,
ingresando al PNI 910.715 visitantes, de los cuales el 50,5% tiene como
lugar de origen la provincia de Buenos Aires.388.618 fueron extranjeros,
sobresaliendo por su mayor porcentaje los estadounidenses (10,0%). Los
residentes del Mercosur representaron el 14,7%, esto es 223.357 turistas,
principalmente de Brasil.

De acuerdo a los registros de la Encuesta de Ocupación Hotelera, que
lleva adelante el INDEC, la estadía promedio en el último trimestre de 2018
fue de 2,7 días.

El 2019, por su parte deja un balance positivo ya que a fines de
diciembre el PNI recibió un total de 1.635.237 visitantes, datos que se
encuentran en análisis por parte de la Dirección de Estadística y Censos de
la Provincia y del Ministerio de Turismo, si bien los primeros resultados
muestran un crecimiento porcentual de 6% respecto a 2018. Con una
representación de 80% de visitantes nacionales, 12% regionales y 8% de
extranjeros.



Teniendo como referencia los datos suministrados por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos (IPEC) el tercer trimestre de 2019 ha
mostrado las siguientes variaciones: en julio llegaron a Iguazú 57.729
viajeros, el 75,9% residentes nacionales; en agosto recibió 43.848 con un
66,4% de viajeros residentes nacionales, en tanto que septiembre registró
una llegada de 48.837 viajeros de los cuales el 68,5% eran residentes
nacionales; esto hace un total de 150.414 visitantes, con una estadía
promedio de 2,5 noches.

Con relación a la tasa de ocupación hotelera la ciudad de Puerto Iguazú
disponía durante el tercer trimestre de 2019 de 91.133 habitaciones de las
cuales se ocuparon en promedio 58,4% siendo el mes de julio el de mayor
ocupación (64,8%). En cuanto a las plazas y su nivel de ocupación, el total
de plazas disponibles para estos 3 meses fue de 271.834, de las cuales se
ocuparon en promedio un 45,7% siendo julio el mes de mayor ocupación,
con el 52,0%.

Considerando estos datos se deduce que la ocupación hotelera en 2019
ha mostrado un incremento entre un 5% y 6% respecto de 2018, con una
ocupación promedio de entre 66% y 80%, estadía de 3,5 noches y un gasto
promedio diario per cápita de 1.509,41$ (49% de incremento respecto a
2018).

3. La oferta de servicios turísticos

El alojamiento
En términos de servicios de alojamiento, la Ley N° 1.299/80 de Misiones

establece que la denominación “alojamientos turísticos” incluye hoteles de
entre 1 a 5 estrellas, moteles, hosterías, apart-hoteles y bungalows de 1 a 3
estrellas, residenciales (A, B, C) y parahoteleros como hoteles boutique,
eco-lodges, lodges, hosteles, bed & breakfast, entre otros.

De acuerdo a los registros del organismo de aplicación en el período
2008-2018 hubo un crecimiento constante de plazas hoteleras en la
provincia. El 2008 se presentaba con un total de 11.897 plazas, en tanto
que, en 2018, el registro detalla unas 23.027 plazas, con un crecimiento del
20,1% en establecimientos y un 93,6% en plazas.

Gráfico 4. Misiones. Oferta de alojamientos turísticos. 2002-2018



Fuente y elaboración: Ministerio de Turismo de Misiones. Año 2018

El informe elaborado en 2018 por el Ministerio de Turismo de la
Provincia, indica que en cuanto al tipo de establecimiento la oferta se
conforma de un total de 142 establecimientos hoteleros, 282
emprendimientos para-hoteleros y 148 de otros tipos, haciendo un total de
572 establecimientos.

Cuadro 2. Misiones. Oferta de establecimientos según clasificación y
categoría de alojamiento. Año 2018

Fuente: Ministerio de Turismo Misiones-IPEC



Del total de establecimientos que dispone la provincia un poco más de la
mitad (50,7%) se localiza en Iguazú, con una plaza hotelera del 49,9%.

Cantidad de plazas en Iguazú: 11.490
Cantidad de establecimientos en Iguazú: 290

Con respecto a la demanda de alojamiento, Iguazú entre 2009 y 2018
evolucionó en un 92,4% de pernoctaciones y 69,5% en cantidad de turistas.
El período 2009-2018, acumula un crecimiento de 35,6% de pernoctaciones
y un 22,2 % de cantidad de viajeros. En 2009 hubo 784.504 pernoctaciones
y en 2018, 1.509.037, aunque menos que en 2017 (1.610.247). A su vez en
2007 hubo 323.445 viajeros y 548.365 en 2018, aunque menos que en 2017
(598.967). Respecto del total de pernoctaciones, los turistas nacionales
representan el 81,0%.

De acuerdo a los datos presentados por el Instituto de Estadística y
Censos de la Provincia, (Vol.3 N°22) del 3/12/2019, el tercer trimestre de
2019 registró un total de 372.660 pernoctaciones en establecimientos
hoteleros, de los cuales un 72,5% correspondió a turistas residentes en el
país y un 24,8% a turistas no residentes.

Las visitas a los atractivos turísticos
Además de las cataratas, algunos atractivos turísticos son: el Hito Tres

Fronteras, la feria artesanal ubicada en el mismo, La Aripuca, el puerto, el
Museo de Imágenes de la Selva, el Parque Natural Municipal Luis Honorio
Rolón, el centro de rehabilitación para aves Güira Oga. Bio-Centro es un
centro de interpretación de la selva atlántica, que propone al visitante
descubrir y entrar en contacto con diferentes especies naturales, que cuenta
con mariposario, tortuguero, reptiliario, acuario y laguna de aves. Otro de
los atractivos es Jardín de los Picaflores -pequeño jardín ideal para
avistamiento de fauna y flora autóctona-. El Orquidiario del Indio Solitario
es un vivero especializado de gran atractivo para los turistas en busca de
conectarse con la exótica naturaleza de la selva de Misiones.

Con relación a actividades de aventura Iguazú ofrece tres alternativas
diferentes:

Iguazú Jungle Explorer: única empresa habilitada desde 1994 para
navegar en rápidos del río Iguazú y que ofrece paseos náuticos (gran



aventura, paseo ecológico y programas especiales).
Iguazú Forest: empresa de ecoturismo habilitada y que ofrece
Canoping, Caminata en la selva, Wet Rapelling.
Explorador: consiste en excursiones terrestres por senderos de uso
exclusivo, en vehículos 4x4 descubiertos, ideales para fotografiar y
filmar la selva, acompañados por guías especializados. Durante el
recorrido se hace interpretación de flora y fauna además de visitar
lugares históricos. En general estas excursiones tienen una duración
de dos horas (Revista LADEVI del 27/5/2019).

En cuanto a actividades culturales la ciudad también ofrece alternativas
como la ofrecida por la Comunidad Mbyá Yryapú, donde se puede
contactar con parte de las costumbres y tradiciones de los pueblos
originarios: se recorre la Comunidad Fortín M´Bororé, el Museo Guaminí
(objetos de la cultura guaraní) y el Museo Municipal perteneciente a la
Dirección de Patrimonio Histórico de Iguazú.

El Centro de Interpretación “Yvirá Retá”, ubicado a pocos metros del
portal de acceso al PNI, permite acceder a una mejor comprensión del
atractivo turístico a través de la flora y fauna paranaense y la relación del
hombre con la selva a través de gigantografías y maquetas explicativas. El
Tren Ecológico de la Selva es especialmente recomendable para quienes
viajan con niños pequeños. Está propulsado a gas licuado de petróleo (no
contaminante) y se trata de una formación abierta. Es gratuito porque el
boleto está incluido en la entrada al PNI (9).

Agencias de viajes y turismo. Gastronomía. Otros
servicios y actividades
En la zona céntrica hay bancos, casas de cambio, casinos (10) -que

ofrecen espectáculos de nivel internacional y una gama de servicios de
primer nivel-, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas deportivas, discotecas,
bares y confiterías. Se destaca también el comercio internacional al estar
unida con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçú a través del Puente
Internacional Tancredo Neves, el cual une las RN12 y la BR-469.

En referencia a datos y/o registros de la cantidad de prestadoras de
servicios turísticos, agencias y empresas de viajes y turismo, actualmente la
localidad de Iguazú registra un total de 43 empresas habilitadas, según



registro página oficial del Mintur (dic. 2019); las cuales ofrecen desde el
traslado a PNI como excursiones, paseos, visitas guiadas, actividades de
aventura y traslados y visitas a otros destinos complementarios (San
Ignacio, Foz do Iguazú, Ciudad del Este, Saltos del Moconá).

Con relación a la gastronomía dispone de aproximadamente unos 40
establecimientos gastronómicos que ofrecen variedad de platos y menús
tanto regionales, nacionales como internacionales.

Como característica particular cabe mencionar que la ciudad de Iguazú
es el único destino que cuenta con el mayor centro comercial libre de
impuestos y tasas locales y nacionales como lo son los Duty Free
(comercios minoristas). Se encuentran, por lo general, en la zona
internacional, de aeropuertos o puertos marítimos, a bordo de los aviones o
barcos, o en las fronteras de algunos países. Es el caso de este centro
comercial en Iguazú, localizado entre las fronteras de Argentina y Brasil.

Eventos
La ciudad de Iguazú cuenta con salones para eventos y convenciones con

una capacidad total para unas 9.000 personas.
En los últimos años Iguazú se posicionó como sede del Iguazú

Concierto, evento que reúne a niños y jóvenes de todo el mundo por 7 días
en la última semana de mayo, con el objetivo de participar y difundir la
música. El escenario natural son las Cataratas del Iguazú. Lleva 10
ediciones uniendo hasta el momento unos 4.000 niños y jóvenes de países
como México, Trinidad y Tobago, Argentina, Singapur, Israel, Corea,
Australia, Sudáfrica, Alemania, Rusia, China, entre otros.

Otro de los eventos que ha cobrado importancia en los últimos años es la
Feria Artesanías Misioneras; se lleva a cabo en octubre con una duración
de 4 días. El mismo es organizado por la Fundación Artesanías Misioneras
y congrega cada año a mayor número de artesanos y expositores de
diferentes países. La primera edición tuvo lugar en 2010.

En el mes de agosto de cada año se lleva adelante la Semana
Gastronómica, donde por siete días, chefs nacionales e internacionales
muestran y promocionan sus menús y platos, a los que se les suman
diferentes actividades para que el visitante tenga opciones diversas donde la
gastronomía y arte son los protagonistas. En vísperas de la temporada de
invierno 2019, el presidente de la Asociación Hotelera, Gastronómica y
Afines de Puerto Iguazú (AHGAI) anunció la Semana Gastronómica del 20



al 25 de agosto y que proponía un recorrido por más de 20 establecimientos
para degustar menús elaborados con productos locales y promociones
especiales.

Durante septiembre se realiza el Festival de Danzas del Mercosur, con
una duración de 4 días, en el cual se desarrollan muestras y shows
especiales de diferentes estilos de danzas del que participan jóvenes de
países integrantes del Mercosur.

La conectividad
Iguazú hoy cuenta con un importante grado de conectividad aérea, con la

incorporación de nuevas rutas y líneas aéreas.
Aeropuerto Internacional Puerto Iguazú Carlos Krause

Cantidad de vuelos diarios: 20 aproximadamente
Conexiones directas internacionales: Madrid, Montevideo
Conexiones directas a ciudades de Argentina: Buenos Aires, Córdoba,
Salta, Rosario, El Calafate, Mendoza
Flujo anual de pasajeros: 1.100.000 pax/ año 2019
Líneas aéreas que operan: Aerolíneas Argentinas, LATAM, Austral,
Andes, Flybondy, Norwegian, Jetsmart, Air Europa.

La conectividad fue clave para que Iguazú pueda crecer a pesar de la
caída de la economía. Hasta 2017, solamente Aerolíneas Argentinas/Austral
y Latam llegaban al aeropuerto Carlos Krause, con un máximo de 8 a 10
vuelos por día, que conectaban en su gran mayoría con el Aeroparque de
Buenos Aires.

En 2019, operaron en el Krause tras su remodelación entre 17 y 18
vuelos diarios cubiertos por las líneas aéreas Andes, Flybondi, Norwegian,
JetSmart, a destinos directos como El Palomar, Córdoba, Mendoza, Salta o
Rosario. En tanto que la línea Air Europa cubre la ruta internacional
Iguazú-Madrid vía Asunción del Paraguay con un vuelo.

Hay datos estadísticos de ORNSA para el período 2001-2017 que
muestran la evolución del movimiento de pasajeros del principal aeropuerto
internacional de la provincia. Estos datos nos reportan que el mayor
movimiento proviene de los vuelos domésticos, siendo casi imperceptibles
los que corresponden a movimientos de pasajeros provenientes del
extranjero. En la siguiente tabla se detallan los respectivos datos extraídos



de los reportes del organismo regulador del sistema nacional de
aeropuertos.

Fuente: Administradores aeroportuarios y SIAC – ANAC- Año: 2019

Los reportes correspondientes a 2018 y 2019 aún no se han dado a
conocer. Respecto a inversiones y trabajos sobre la infraestructura
aeroportuaria, en 2016 se llevaron adelante una serie de obras en el
Aeropuerto Carlos Krause. Se construyó una nueva torre de control, con el
objetivo de garantizar una mayor seguridad en los vuelos, además de
mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los operadores de
tránsito aéreo, con espacios más amplios, funcionales y confortables. Hubo
una repotenciación de la torre de control, como el tendido alimentador de
baja tensión al edificio de PSA (Anuario ORNSA, 2016).

Durante 2019, el resto de las obras concluidas y habilitadas integraron
otros espacios, especialmente aquellos destinados al servicio de los
pasajeros. Entre ellas, la plataforma comercial, con 26 mostradores para
check-in, oficinas de atención al pasajero, nuevos espacios operativos para
el sistema de equipaje, la pista de aterrizaje, el nuevo estacionamiento



ampliando la capacidad de 188 a 400 vehículos, además de la incorporación
de 4 puentes fijos y mangas de embarque.

4. Otros aspectos mencionados en la LNT

La accesibilidad
La accesibilidad enmarcada como el quinto principio en la Ley Nacional

de Turismo, vuelve a remarcar y reiterar la vigencia del turismo como un
derecho de todos y por sobre todo considerando que la Argentina cuenta
desde 2002 con una Ley sobre Turismo Accesible y que tiene como
antecedente la Ley 24.314 de 1994 (Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados), que regula la accesibilidad de los espacios físicos, lo cual
incluye también a las áreas silvestres protegidas del país.

En la configuración del PNI, los itinerarios en general posibilitan la
circulación de sillas de ruedas, en función de la disposición y diseño de
pisos, pendientes y rampas y edificios públicos, sanitarios y espacios de
descanso. No obstante, se observa que no siempre se respetan estas
circulaciones libres de obstáculos a causa de un inadecuado mantenimiento
y la indebida colocación de los elementos de mobiliario. Lo previsto en la
Ley 24.314 no se cumple estrictamente, especialmente relacionándolo con
la seguridad. Hay incumplimientos en lo que se refiere principalmente a
solados de prevención, zócalos, prolongación de pasamanos y canteros
alrededor de árboles.

El PNI, si bien no cumple con todos los requisitos que lo hagan
plenamente accesible para personas con discapacitad motriz, sí es
perfectamente visitable en la mayor parte de su extensión por personas
pertenecientes a este colectivo. Actualmente dispone de un carro y sillas de
ruedas a solicitud del turista para hacer el recorrido, pero son escasos y con
falta de mantenimiento. Con relación a las personas con discapacidad
visual, aún no se dispone de la correcta señalización, si bien el centro de
interpretación cuenta una maqueta de interpretación de la naturaleza con la
explicación en braille, así como también en los restaurantes. De acuerdo a
datos recogidos, anualmente llegan al parque un 10% de personas con algún
grado de discapacidad. Con relación al segmento de personas sordomudas,
actualmente el personal es capacitado en lenguaje de señas; también es



importante mencionar la necesidad de contar con un diseño de una página
web accesible según los estándares internacionales.

La capacitación y formación
La formación técnica y profesional permite a los trabajadores poder

tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a
las exigencias cambiantes del entorno y de la empresa.

Actualmente la ciudad de Iguazú cuenta con varias instituciones de
formación en turismo, con una amplia oferta de cursos de capacitación, por
ejemplo, para personal de los establecimientos agrupados en la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, quien
dispone de un Departamento de Capacitación y Formación Profesional que
brinda asistencia permanente y ayuda efectiva a las filiales que componen la
institución en todo el territorio nacional. Su filial Iguazú -Asociación
Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú- ofrece una serie de
cursos gratuitos con certificaciones, así como la Asociación Misionera de
Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, también filial de FEHGRA.

La Asociación de Guías (AGUIATI), que funciona desde 1975, es una
entidad de carácter civil fundada con el objetivo de desarrollar actividades
relacionadas con el turismo y propender a la elevación cultural y vínculos
de solidaridad con sus componentes, además de representar a sus asociados,
así como apuntar a la formación profesional turística de sus asociados por
medio de cursos, charlas, conferencias, becas etc.

En referencia a la formación formal, hoy la ciudad de Iguazú cuenta con
instituciones de nivel medio que ofrecen la titulación de Bachiller en
Turismo, con el que muchos jóvenes de la ciudad ingresan a puestos
laborales y luego prosiguen su formación en los niveles terciarios e
inclusive universitarios.

El ITEC Iguazú (Instituto Tecnológico Iguazú) es una institución creada
por la Fundación Colegio Tecnológico Iguazú con el propósito de cubrir la
demanda de formación en turismo en la zona. Desde 2003 trabaja en la
formación terciaria de Guías de Turismo con títulos de validez nacional.
Actualmente ofrece varias carreras terciarias con títulos avalados por el
Ministerio de Educación y que se detallan a continuación.

Gastronomía:



Técnico Superior Cocinero Profesional (duración 2 años)
Panadero Pastelero Profesional (duración 2 años)

Turismo y Hotelería:

Guía en Turismo (duración 3 años)
Técnico Superior en Turismo (duración 3 años)
Técnico Superior en Administración y Gestión Hotelera

Administración:

Técnico Superior en Gestión y Administración (duración 3 años)

Además, esta institución, mediante convenio con la Universidad
Nacional de Misiones, funciona como sede de las carreras universitarias de:

Técnico Universitario en Administración de Emprendimientos
Turísticos, Facultad de Ciencias Económicas (Programa de Expansión
Territorial en la Ciudad de Puerto Iguazú)
Técnico en Investigación Socioeconómica, Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales (Programa de Expansión Territorial en la Ciudad
de Puerto Iguazú).

La Universidad Católica de Salta cuenta desde 2009 con una sede en la
ciudad de Iguazú, en el Complejo Educativo Sagrada Familia y las
siguientes carreras:

Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Gestión Educativa
Derecho
Contador Público

Cabe agregar que la Universidad Siglo XXI tiene una sede en la ciudad
de Iguazú en la que informa e inscribe para las carreras que se dictan a
distancia de acuerdo a la oferta que dicha universidad tiene a disposición de
los educandos.



5. Contextualización de la gestión turística
En la provincia de Misiones la gestión turística se estructura en dos

niveles básicos de actuación: el provincial y el local. En el ámbito
provincial, la gestión turística de Misiones le corresponde al Ministerio de
Turismo, además de la Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Provincia,
dependiente del Ministerio General de Coordinación del Gabinete y que
tiene competencias directas en la gestión del turismo en todo lo vinculado a
la captación de inversiones directas para el desarrollo del sector turístico
(caso concreto: Predio de las 600 has de Puerto Iguazú o Selva Iriapú).
Ambos organismos tienen como objetivo asistir en la formulación y
ejecución de políticas provinciales en materia turística, lo cual fortalece
todas las acciones que se venían desarrollando en la provincia y en el
destino Iguazú.

Durante el periodo bajo análisis, el Gobierno de la provincia de Misiones
crea en 2010 el Ministerio de Turismo, Ley I- Nº 70 (antes Ley 2.557) Ley
de Ministerios. Este organismo recibe el 1,75 % de los recursos generados
por las entradas del Parque Nacional Iguazú, para realizar actividades de
promoción.

Con relación al nivel local, Iguazú cuenta con un ente mixto (sector
público-privado) -el Ente Municipal de Turismo (EMTURI)-, que tiene
como finalidad promover e incrementar el turismo como fuente de ingresos,
generación de empleo y concientizar a la sociedad de la importancia del
turismo como instrumento de generación de empleo, de mejora de la
calidad de vida de la población, crecimiento económico y preservación de
los patrimonios naturales del Municipio de Puerto Iguazú. El Ente recibe el
50% del Fondo Misionero de Promoción del Turismo, creado en 2001 por
la Ley N° 3.780, (ahora Ley I - N.º 122); la mencionada normativa dispone
que el veinticinco por ciento (25%) de los fondos que en forma mensual le
corresponde a la Provincia por el contrato de concesión por explotación de
servicios en el Parque y Reserva Nacional Iguazú, al Fondo de Fomento de
Áreas Naturales Protegidas; el cincuenta por ciento (50%) restante al Ente
Municipal de Turismo de Iguazú -EMTURI- para la promoción, desarrollo,
planificación y fiscalización de la actividad turística.

Además de las competencias mencionadas con anterioridad, en esta
materia se reserva al Gobierno Nacional, a través del reciente Ministerio de
Turismo y Deportes (antes Secretaría de Turismo de la Nación) las



decisiones y/o políticas que desde el ámbito nacional se definan para el
sector.

La localidad de Iguazú y su órgano local (municipio), cuenta con el
apoyo y trabajo constante de la Dirección de Turismo provincial, en tanto el
sector privado se ve representado por la Cámara de Turismo de Iguazú que
reúne a prestadores de servicios (alojamiento, empresas y agencias de viajes
y turismo, gastronómicos entre otros). Otras organizaciones con sede en la
ciudad son:

La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), filial en Iguazú.
La Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú,
filial local de la FEHGRA.
Los guías de turismo profesionales poseen su asociación de guías de
turismo: AGUIATI.
La localidad cuenta con una Asociación Civil Atractivos Turísticos de
Iguazú, (ACATI). Asociación conformada en 2012 que representa a
los atractivos turísticos de la Ciudad de Puerto Iguazú, cuyos
objetivos refieren a la promoción, información, capacitación, fomento
de diversas actividades para y por sus socios.

En 2011 se constituye el Iguazú Convention Bureau, entidad civil sin
fines de lucro. Es una cámara empresaria integrada por empresas,
instituciones y profesionales que a través del buró conforman una red de
soluciones integrales para el segmento de eventos, incentivos, congresos y
convenciones, conformado sobre la base de un anterior ente público-
privado de promoción turística.

Acompañando a las acciones que se venían desarrollando en el destino
en relación a la política turística, desde 2007 se lleva adelante el Plan
Maestro para el Desenvolvimiento Turístico de Puerto Iguazú, cuyo
objetivo fue actualizar las políticas estratégicas integrales de promoción del
desarrollo de emprendimientos turísticos-culturales-medioambientales en el
área Iguazú-Cataratas y así fomentar las actividades económicas, y con el
objeto de ordenar y orientar el desarrollo de emprendimientos en una
importante zona de reserva denominada las “600 hectáreas”.

El Plan de desarrollo turístico de las 600 hectáreas, denominado Plan
Estratégico para la denominada Selva Yryapú (2003), contemplaba la
llegada de inversiones en el segmento premium de la oferta de alojamiento,



como una oportunidad para jerarquizar el destino. Actualmente en el predio
de las 600 hectáreas se localizan un total de 9 complejos pertenecientes a
inversiones locales y extranjeras.

En el marco de la Ley Nacional de Turismo, en 2007 se termina el
documento final del Plan de Competitividad Turística del Corredor Iguazú
Misiones, donde se expresa claramente… “el modelo de desarrollo turístico
propuesto debe reconocerse y asumirse como una actividad estratégica para
la generación de riqueza y oportunidades de mejoramiento de la calidad de
vida de los pobladores del Corredor Iguazú-Misiones”.

Cabe referir que actualmente el Corredor no funciona como tal, debido a
la polarización y una excesiva dependencia de las Cataratas del Iguazú, por
lo cual la actividad turística en la zona y la región muestra un desarrollo
turístico desequilibrado y no planificado, lo cual repercute en la falta de
consolidación del Corredor.

Con referencia a la gestión turística, el Parque Nacional Iguazú se ubica
en el cuarto lugar en orden de importancia nacional en cuanto a la cantidad
de prestaciones brindadas dentro del Área, respecto a otros Parques
Nacionales. En primer lugar, se encuentra el Parque Nacional Nahuel Huapi
con 318 prestaciones (2015), y le siguen Parque Nacional Los Glaciares y el
Parque Nacional Los Alerces, con 117 y 85 prestaciones respectivamente.
(11)

El Plan de gestión del PNI en su página 115 hace referencia a la
evolución en la cantidad de prestadores de servicios turísticos en el Parque
Nacional Iguazú para el período 2003-2015, en relación con el resto de los
PN del país. En 2003 la oferta de prestaciones turísticas en el PNI
representaba el 3,4% del total, llegando al 10,7% en 2015; el incremento de
las prestaciones se sextuplicó en el período de 12 años, lo cual se asocia
directamente con el incremento del flujo de visitantes registrado en el PNI.

Para el período 2014-2015, se incorporaron dos nuevas actividades a la
oferta turística dentro del PNI: transporte y excursiones de bicicleta. El
alojamiento, gastronomía, excursiones de navegación y trekking no
sufrieron variaciones.

Las actividades turísticas (trenes, gastronomía, circuitos) desde 1995
fueron concesionadas a la empresa Carlos E. Enríquez S.A. y otros UTE
(formada por capitales provinciales), a la cadena del Ex Hotel Sheraton -
hoy Gran Meliá Iguazú- y otros prestadores de servicios de turismo de
naturaleza que ofrecen excursiones en gomones y embarcaciones, por un



lapso de 99 años. Esta concesión fue renovada en 2005 para operar hasta
2027.

En 2011, mediante la Resolución APN 240 se establece el “Reglamento
para el Otorgamiento de Permisos de Servicios Turísticos”, que sistematiza
los procedimientos a tener en cuenta para otorgar habilitaciones mediante
permisos para la prestación de servicios turísticos en jurisdicción de la
APN. El permiso se solicita y tramita ante la Intendencia del PNI. Hasta
2015 había 78 permisos otorgados.

Actualmente son tres las empresas de transporte permisionarias que
brindan servicios turísticos dentro del PNI. Además, PNI cuenta con
alrededor de 130 agencias habilitadas como Prestadores de Servicios
Turísticos, encuadradas en los requisitos de la Resolución N°240/11
mediante la cual la APN autoriza a brindar un servicio vinculado al turismo
dentro del PN. La habilitación se otorga por un periodo de tres años
consecutivos, abonando de forma anual el canon correspondiente a dicho
servicio. Además, todas las habilitaciones, permisos y concesiones deben
figurar en el RENAPRET (Registro Nacional de Prestadores Turísticos) que
es actualizado por la Intendencia del PNI y coordinado por la Dirección
Regional NEA.

Otra de las normativas que regula las actividades dentro del PNI es la
Resolución APN 144/01, que aprueba la “Normativa para la realización de
Actividades Fílmicas y de Fotografía Publicitaria en Jurisdicción de la
APN”, fijando los cánones para las actividades profesionales de obtención
de imágenes cinematográficas, de videos comerciales y/o fotografía
publicitaria dentro de áreas de jurisdicción de la APN.

Dentro del periodo bajo análisis se sumó la Resolución APN 349/15,
constituyéndose en el último “Reglamento de Guías en Áreas Protegidas
Nacionales”. El Reglamento habilita como Guías de Turismo y Guías de
Sitio Local a aquellas personas que demuestren ante la APN atributos de
formación que lo hacen competente para conducir grupos de visitantes y
trasmitir contenidos relacionados con el Área.

Cuadro 6. La evolución de los servicios profesionales para el PNI. 2011-
2015



Fuente: DNUP (2016 b) Plan de Gestión del PNI

Como apreciación general, la ciudad de Iguazú y su perfil económico,
social y turístico desde la implementación de la Ley Nacional de Turismo se
caracteriza por una dualidad: por un lado, la ubicación estratégica dentro
del marco que encierran las cataratas, y por el otro la gran mayoría de las
pymes ubicadas en el casco urbano que se encuentran en una constante
búsqueda de mercado a captar, mostrando problemas de calidad en la
prestación de los servicios, sumado a un grave problema en la
infraestructura urbana, especialmente en lo referido a la provisión de
energía y agua potable, situación que año tras año se manifiesta con mayor
profundidad tanto desde la comunidad como desde el sector Pyme de la
localidad.

En respuesta a esta situación, en 2015 el intendente de la ciudad
implementa bajo la Ordenanza 54/15 una “Ecotasa”, con el objetivo de
generar recursos adicionales al presupuesto municipal y poder dar respuesta
a las demandas de la comunidad, según lo expresado en la mencionada
ordenanza. Consiste en una contribución del turista durante su estancia en
algún alojamiento de la ciudad. Con ello se pretendía impulsar el desarrollo
del turismo local con independencia de los recursos que generen las
Cataratas del Iguazú y financiar los servicios adicionales que debe prestar la
municipalidad, el equipamiento vial y otras inversiones que resulten
necesarias para el área de servicios públicos de la ciudad.

Una lectura resumida de las principales características del Destino
Iguazú a partir de la puesta en vigencia de la LNT y considerando los años
que la misma lleva vigente sugiere que:

Falta bastante articulación entre los tres niveles del estado, porque lo
habitual es que se relacionen solo por iniciativas particulares o
puntuales.
Los planes y programas orientados a la promoción hacia el turismo
masivo conlleva a que las Pymes u operadores pequeños no logren
desarrollar productos diversificados, alternativos y/o más selectivos



enfocados a una menor cantidad de turistas pero de mayor poder
adquisitivo y cuyas actividades generan un menor impacto ambiental.
Este sector aún hoy no resulta favorecido por las políticas públicas de
promoción y fomento a la actividad.
La alta concentración de productos tradicionales en manos de
mayoristas locales repercute en el mercado, fundamentalmente en los
precios de los paquetes “All Inclusive” (traslado, alojamiento y
excursiones).
Desde el eje económico, Iguazú se caracteriza por una fuerte inversión
extra-local apostada en las 600 has y el débil entramado de las Pymes
locales que buscan su cuota de mercado, compitiendo al margen de
sus ganancias.
Falta de profesionalización en la prestación de los servicios acordes a
los estándares de un mercado internacional.
Baja competitividad por razones de calidad en la prestación de los
servicios.
Las ofertas de productos turísticos por parte de las operadoras locales
se centran sólo en Cataratas del Iguazú y su entorno cercano (12).

En conclusión, se puede afirmar que desde la puesta en vigencia de la
Ley 25.997 de 2005 y transcurridos 15 años de su promulgación, el destino
Iguazú ha sostenido un crecimiento en cuanto al número de visitantes,
generando beneficios económicos a la ciudad, pero se ha dejado de lado
toda una serie de aspectos que en rigor son valorados a la hora que el
crecimiento se transforme en un pleno desarrollo. Con ello hacemos
referencia al Principio de Desarrollo Sustentable, sostenido de base por los
principios de Calidad y Competitividad, que son los principios rectores de
la ley.
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CAPITULO 3.
SITUACION ACTUAL DEL TURISMO

EN BARILOCHE

Eduardo Pantano

Introducción
Como se sabe Bariloche está ubicada vecina al Parque Nacional Nahuel

Huapi, junto a la cordillera de los Andes. Su turismo es conocido en todo el
país y países vecinos, particularmente Brasil y Chile.

Tiene un clima de alta montaña, con temperaturas frías y fuertes nevadas
en invierno. Los veranos son suaves, cortos y secos, pero pueden alcanzar
fácilmente temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.

Está ubicada en las laderas andinas de la Patagonia argentina. Se
emplaza a 893 metros sobre el nivel del mar, al oeste de la provincia de Río
Negro, en la orilla meridional del lago Nahuel Huapi.

Bariloche tiene ciudades hermanas, la mayoría de ellas vinculadas a los
deportes invernales, con excepción de las chilenas, son: Saint Moritz, Suiza;
Aspen, Estados Unidos; Queenstown, Nueva Zelanda; Puerto Varas, Chile;
Osorno, Chile y Puerto Montt, Chile.

Con respecto a la educación universitaria la ciudad cuenta con la
presencia del Instituto Balseiro, la Universidad Nacional de Río Negro y la
Universidad Nacional del Comahue.

1. La historia reciente
El censo 2010 muestra que el municipio posee 112.887 habitantes. La

tasa de crecimiento demográfico resultante es 2,14%.



El censo 2001 registró una población de 93.101 personas. Esto daba una
tasa de crecimiento de 1,39%, respecto a su población de 1991 de 81.001
habitantes.

Históricamente, Bariloche ha sido el hogar de una notable comunidad
alemana, así como de otras comunidades europeas como la austríaca e
italiana, entre otras.

También existe una población de origen aborigen, principalmente
mapuche.

Por su magnitud y ubicación geográfica, el centro urbano de Bariloche
es el más poblado de la provincia de Río Negro.

A diferencia de la mayor parte del territorio argentino, que recibió
inmigración principalmente española e italiana, fue destino preferido de
inmigrantes de origen centroeuropeo, como alemanes, bohemios, daneses y
suizos. Además, cuenta con una importante población de chilenos y sus
descendientes.

Todo esto se refleja claramente en sus famosas chocolaterías y en la
fiesta de las colectividades que se celebra todos los años.

Evolución de la población desde 1960 y proyección de la población para el
año 2020

Fuente: INDEC

Como se ve la población de Bariloche ha crecido en los últimos años.
Esto se debe a su actividad turística que ocupa, directa o indirectamente,



alrededor del 40% de su población activa. La actividad hotelera es una
fuente de ocupación importante.

En 12 años, se han instalado 7.054 plazas, distribuidas a lo largo del
ejido de la siguiente manera:

Evolución de las plazas instaladas en San Carlos de Bariloche Período 2008
a 2019

Año Plazas
2008 24.688
2009 24.935
2010 25.365
2011 25.404
2012 25.649
2013 26.358
2014 27.614
2015 28.742
2016 29.025
2017 29.190
2018 29.351
2019 30.072

Fuente: MSCB Departamento de Estadísticas

Bariloche es uno de los destinos turísticos más importantes de la
Argentina, y es la más visitada de la Patagonia. Recibe aproximadamente
un millón de turistas cada año, principalmente provenientes de Buenos
Aires, América del Sur y Europa. Es un destino muy popular entre los
graduados de secundaria argentinos, chilenos y uruguayos.

A su actividad turística tradicional, particularmente vinculada a
excursiones en el parque nacional, el Circuito Chico, la navegación a Isla
Victoria y Bosque de Arrayanes, el turismo de invierno y los deportes
invernales, su excelente gastronomía y el turismo estudiantil, se agrega
ahora el turismo de aventura. Muestra así un progreso incesante vinculado a
las nuevas formas del turismo.

En 2012, fue declarada Capital Nacional del Turismo de Aventura, y en
2015 Capital Nacional del Chocolate.



La ciudad ha sido sede de diversos eventos internacionales, como la
Cumbre Iberoamericana de 1995, o la Cumbre de Emergencia de la
UNASUR de 2009, la Cumbre del G-20, la Asamblea de la Asociación
Argentina de Economía Política 2018, etc..

Bariloche ha logrado tener turismo durante todo el año; al verano con un
turismo de vacaciones le sigue el otoño básicamente con contingentes de
jubilados. Luego llega el invierno con el Cerro Catedral y su centro de
esquí, que sigue siendo uno de los más importantes del país y del
Hemisferio Sur.

También en esta época comienzan a llegar los estudiantes. La primavera
suele estar dominada por los vecinos del sur de Chile y por las excursiones
de post congreso de casi todo el país.

Bariloche: Turistas en establecimientos de alojamiento. Año 2018

Fuente: Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Departamento de
Estadísticas

Abril, mayo y junio son los meses de menor afluencia de turistas, en
primer lugar por razones de clima, con lluvias frecuentes aunque leves lo
que impide excursiones placenteras.

Con alojamientos de calidad, la oferta de hoteles de nivel internacional,
hosterías, cabañas, hostels, campings y refugios de montaña, sigue siendo
uno de los destinos turísticos más importantes del país.



En resumen, gran variedad de actividades: excursiones tradicionales,
paseos lacustres, nieve y sus actividades invernales, excelente gastronomía,
turismo joven, actividades familiares, aventura, una agenda cultural diversa
con su máxima expresión la Camerata Bariloche y su actividad coral.

Entre los eventos más importantes que atraen a los turistas se
encuentran:

Iroman (marzo)
Fiesta del Chocolate (abril)
Fiesta de la Palabra (abril)
Fiesta Nacional de la Nieve (julio/agosto)
Bariloche a la Carta (octubre)
FAN: Festival de Aventura y Naturaleza (noviembre)
Mil Millas (noviembre-diciembre).

Gran parte de todo este turismo se desarrolla en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, el más antiguo del país, que dista 1.680 km de la Ciudad de
Buenos Aires.

Su aeropuerto internacional, el más importante de la región, es operable
todo el año. Cuenta con todas las ayudas de un aeropuerto de primer orden.

Cabe destacar que en 2016 superó el millón de pasajeros, con vuelos
regulares y no regulares de Aerolíneas Argentinas, Latam y Andes. En
2018, se sumaron Flybondi y Norwegian Argentina en vuelos domésticos y
Gol y Azul en servicios internacionales, permitiendo la llegada de turistas
brasileños.

La tasa de extranjeros en la mayoría de los vuelos concentrados en los
meses invernales fue superior al 90%, en los últimos años.

En plena temporada recibe más de 40 vuelos diarios. Fuera de temporada
esa cifra disminuye a 15 vuelos diarios. La magnitud de estas cifras se
demuestra si se las compara con aeropuertos como los de San Juan, La
Rioja, Catamarca y otros que reciben solo un vuelo diario.

2. Los servicios turísticos

Operadores



La oferta de los operadores según los servicios que ofrecen se muestra
en el siguiente cuadro:

El Circuito Chico es ofrecido por casi la totalidad de los operadores, se
trata de un verdadero “city tour” de Bariloche. Su recorrido parte del centro
de la ciudad, se desarrolla por la avenida Bustillo hasta Llao Llao, luego su
recorrido incluye una porción del Parque Nacional Nahuel Huapi para
regresar nuevamente por la Avenida Bustillo.

La menor cantidad de operadores son los que ofrecen golf, navegación
por el lago, parapente, etc.

Al turismo tradicional como Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, Siete
Lagos, El Bolsón, Cerro Tronador y Cascada de los Alerces, etc., se
agregan formas nuevas como Rafting o Canopy que se analizan por
separado.

La oferta de alojamiento
Según los datos estadísticos de la ciudad de San Carlos de Bariloche al

mes de noviembre de 2019 muestran que cuenta con 30.072 plazas



instaladas y con 9.611 unidades de alojamiento entre establecimientos de
todas las categorías habilitadas (hoteles, hosterías, hospedajes, hostales,
bungalows, cabañas, etc.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos Municipalidad de San Carlos de
Bariloche. Departamento de Estadística.

Zona Plazas Porcentaje (%)

Zona 1 14.139 52.6

Zona 2 3.892 14.5

Zona 3 2.475 9.2

Zona 4 4.235 15.8

Zona 5 2.116 7.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos Municipalidad de San Carlos de
Bariloche. Departamento de Estadística.

La concentración más alta está en la zona del centro, donde se
encuentran la gran mayoría de los Hostels y donde unas 7.000 plazas se
dedican al segmento estudiantil.

Las zonas 2 y 4 cuentan con la gran mayoría de cabañas y bungalows.
Entre los hoteles se cuentan diez de cinco estrellas, lo cual ubica a

Bariloche en segundo lugar en el país en este rubro, siendo la primera la
ciudad de Buenos Aires. Existen 16 hoteles de cuatro estrellas y 40 de tres



estrellas. Estas cifras son un indicador de la calidad de la hotelería de
Bariloche.

La mayoría de los establecimientos de alojamiento de esta ciudad están
abiertos durante todo el año.

Gastronomía (13)
La gastronomía de Bariloche cuenta con establecimientos con diferentes

propuestas, algunas con características propias como la comida tradicional
de región o “Cocina Patagónica” (cocina regional, de campo, curanto, etc.),
asadores de parrilla y patagónicos, con 57 establecimientos.

Además “Minutas y Comidas Rápidas” y “Cafeterías” con más de 55
establecimientos concentrados en la zona céntrica de la ciudad que ofrecen
gran variedad de platos.

Más de 30 Cervecerías demuestran que la cerveza artesanal continúa
actualmente en auge y que Bariloche es uno de los principales centros de
producción, consumo y distribución.

Un número considerable de establecimientos gastronómicos ubicados en
la Av. Bustillo son una muestra del aprovechamiento estratégico del paisaje
del lago y de una buena cocina creando un ambiente especialmente
atractivo.

La zona del centro y la Av. Bustillo concentran la gran mayoría de los
establecimientos gastronómicos.

Las tendencias gastronómicas están orientadas no solo en la
recuperación de las comidas tradicionales sino también en comidas
saludables, donde Bariloche está representada con pocos restaurantes
vegetarianos, comidas orientales y algunos de cocina gourmet de alto
renombre y categoría.

Si bien existe gran variedad de establecimientos gastronómicos, la
cocina de las diferentes colectividades no se ve reflejada, con excepción de
chocolaterías y uno que otro restaurante y casas de té.

Bariloche a la Carta, evento que se realiza en octubre, está en la agenda
internacional de destinos para degustar comida gourmet patagónica

Excursión Lacustre “Cruce Andino”
Excursión Lacustre “Cruce Andino” es una de las excursiones estrella de

Bariloche y una de las causas por las que es conocido el destino en el



mercado de larga distancia internacional.
Es el producto más conocido de Bariloche en los mercados de larga

distancia (Europa, EE.UU., Asia), ya que la empresa Andina del Sur
(chilena) y socia de TURISUR en este producto, lleva adelante desde hace
más de 15 años una estrategia de promoción y comercialización en
diferentes mercados internacionales.

Este producto se comercializa mayormente como un medio de transporte
y no como una excursión. Ya que los pasajeros en general lo incluyen
dentro de un circuito Patagónico binacional (Chile-Argentina) donde
ingresan en su mayoría desde Chile, y continúan su viaje por Argentina.
Pero no es muy común la comercialización de la excursión con regreso a
Bariloche o a Puerto Varas (Chile) en circular.

El Turismo Estudiantil
El Turismo Estudiantil es un segmento importante de la demanda

turística de Bariloche, representando una significativa fuente de recursos y
empleos directos para la economía local, que incluye servicios de
alojamiento, gastronomía, discotecas y traslados internos entre otros.

En este sentido la ciudad ofrece una variedad de alojamientos y servicios
para satisfacer a los jóvenes.

Además de estudiantes argentinos, Bariloche recibe egresados de otros
países latinoamericanos. La mayor afluencia es de Brasil, Chile y Uruguay,
pero también se registran visitantes de Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia.
La temporada de viajes de egresados comienza con las vacaciones de
invierno y se extiende hasta enero, con un gran número de hoteles afectados
exclusivamente a esa modalidad.

Productos Invernales
Los deportes invernales representan una actividad tradicional que

conserva un puesto de privilegio en el país. A media hora de la ciudad el
Cerro Catedral cuenta con más de 30 medios de elevación y más de 60
pistas. La montaña, como se la conoce en Bariloche, cuenta con más de
1.200 hectáreas esquiables entre pistas, caminos y áreas fuera de pista.

Los principales productos invernales que se practican en Bariloche son:
Esquí Alpino, Snowboard, Esquí Nórdico o de Travesía y Esquí de Fondo.



La creación de un centro de esquí en el Cerro Catedral se remonta al año
1936. El Centro de Ski Catedral Alta Patagonia, en Bariloche, es uno de los
principales centros de esquí del país y tiene una infraestructura que incluye
un Kids Club, con actividades para niños, un área VIP y el Terrain Park, un
parque con obstáculos, saltos, miniramp para skaters y una cabina para
DJ’s. También hay sectores diferenciados para esquiadores principiantes,
intermedios y avanzados. Ofrece una variada oferta de pistas para
entrenamiento en esquí alpino, freestyle y esquí nórdico con condiciones
generales óptimas para la práctica del deporte, cuenta con pistas
homologadas y ofrece a los equipos de competencia la posibilidad de
realizar entrenamientos en condiciones naturales de SL, GS y SG,
condiciones técnicas para realizar eventos FIS de Big Air y Slopestyle nivel
B y C.

Cuenta con diferentes paradores tanto en la base del cerro como en su
cima. Para los principiantes ofrece clases teórico-prácticas de esquí,
snowboard y cualquier deporte que pueda realizarse en la nieve.

Además en Argentina existen el Centro de esquí Las Leñas, en
Malargüe, Mendoza; el Centro de esquí Chapelco, en San Martín de los
Andes; el centro de esquí Cerro Castor en Ushuaia, Tierra del Fuego; el
Centro de esquí Caviahue en Neuquén; el Centro de esquí Cerro Bayo, en
Villa La Angostura, Neuquén; el Centro de esquí La Hoya, en Esquel,
Chubut; el Centro de esquí Penitentes, en Mendoza.

Turismo Rural
La actividad relacionada al turismo rural comunitario es visitada

mayormente por pobladores cercanos a Bariloche en la zona de Nirihuau,
Pichileufu , Pilcaniyeu y Villa Llanquin.

En general incluye la visita al establecimiento, una cabalgata o caminata,
almuerzo y la participación en alguna tarea rural. Puede incluir o no noches
de alojamiento.

El turismo rural en Bariloche está organizando desde hace más de 8
años, pero en los últimos 3 años se puso más énfasis en el trabajo de
marketing y posicionamiento. Se han realizado numerosas capacitaciones
para los productores y desde la Secretaría de Agricultura Familiar se
consiguió financiamiento para realizar mejoras en los predios y la
adquisición de equipamiento.



Actualmente se está tratando de comprometer a operadores de Buenos
Aires para lograr una mejor comercialización.

3. El Parque Nacional Nahuel Huapi
El Parque Nacional Nahuel Huapi fue creado para proteger, estudiar y

conservar la flora y fauna de una de las regiones más bellas de la Argentina.
Este Parque Nacional se encuentra en la región andino-patagónica de la

República Argentina, al Oeste de las provincias de Río Negro y Neuquén.
Su superficie es de 717.261 hectáreas. Tuvo su origen a partir de una

donación de aproximadamente 7.500 hectáreas, que hizo el perito Francisco
Pascasio Moreno al Estado Nacional, en 1903. El área protegida alcanzó su
superficie actual en 1934. La Intendencia del Parque Nacional se encuentra
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Dentro del área protegida se encuentran numerosas zonas de acampe
libre y organizado, así como hoteles, hosterías, cabañas y bungalows.

En el Parque se desarrollan diversas actividades, como turismo de
estancia; turismo aventura; navegación en todas sus modalidades; trekking;
rafting; buceo; cabalgatas; excursiones en bicicleta; escalada en roca, en
hielo; y pesca.

Una gran cantidad de senderos permiten hacer caminatas, recorridas en
bicicleta o a caballo y practicar montañismo.

4. La nueva oferta: el turismo de aventura (14)
Bariloche es considerada la Capital Nacional del Turismo Aventura. El

turismo de aventura pertenece al sub-segmento del Turismo de Naturaleza
(antes llamado Turismo Alternativo); un tipo de turismo que es diferente a
los convencionales “de sol y playa” o “de negocios”, que en la mayoría de
las ocasiones suele ser menos invasivo y más benéfico para el entorno
donde se desarrolla.

El turismo de Naturaleza y específicamente el de Aventura, permite al
turista desafiar sus capacidades físicas en entornos naturales (tierra, agua,
aire), ya que es en estos espacios donde se desarrolla.



En los últimos años, el turismo de aventura ha tomado más fuerza y
ampliado sus horizontes; la demanda obliga a los prestadores de servicios
turísticos a buscar más opciones para satisfacerla.

Las principales actividades de turismo de aventura que se ofrecen en
Bariloche son: Mountain Bike, Cabalgatas, Canopy, Buceo, Escaladas,
Kayak de Travesía, Kitesurf, Navegación a Vela, Parapente, Pesca
Deportiva, Rafting, Trekking y Canyoning, las que se describen brevemente
a continuación.

Mountain Bike
El Parque Nacional Nahuel Huapi posee una geografía muy rica y

variada, que lo convierte en el escenario ideal para la práctica de ciclismo
de montaña.

Las opciones de itinerarios son muchas y variadas en Bariloche. Por esta
razón las empresas que ofrecen esta actividad brindan asesoramiento y
cuentan con guías especializados.

El lugar más buscado es el Bike Park del Cerro Catedral. Otras opciones
son el sendero que une la base del cerro con el Lago Gutiérrez, así como los
diferentes senderos que atraviesan el bosque y la estepa. En verano el Bike
Park ofrece a ciclistas de todo el mundo una amplia variedad de circuitos
con niveles de dificultad apropiados a cada etapa del aprendizaje.

Bariloche es, además, mundialmente conocida como sede y organizadora
de competencias de alto nivel, entre otros el campeonato de descenso del
Open Shimano, que tuvo lugar en 2014 y 2015 en el cerro Catedral.

Entre los principales circuitos de Mountain Bike en Bariloche se cuentan
los siguientes: Lago Gutiérrez, Colonia Suiza, Isla Victoria, Ñirihuau, Río
Manso Inferior, Doble Cruce de Lagos, Travesía de Siete Lagos, Cerro
Otto, y Cerro Catedral.

Cabalgatas
Cabalgar es una experiencia consistente en transitar diferentes terrenos y

sentir una conexión con el animal.
Las cabalgatas pueden ser cortas, ideales para familias con niños, o

travesías de varios días, algunas hasta Chile, pernoctando en refugios. Una
excursión de varios días además de pernoctaciones implica varias comidas,



generalmente de la gastronomía local. El recorrido es guiado por
baqueanos.

La Patagonia andina se caracteriza por cambiar de topografía y
vegetación en un área de pocos kilómetros. Un solo paseo a caballo puede
significar recorrer una variedad de paisajes, flora y fauna. Se pueden
realizar durante todo el año, incluso el invierno.

Canopy
El Canopy es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo

principal ofrecer una actividad única y experiencia ecológica muy diferente
deslizándose de un punto a otro mediante cables horizontales. Se trata de
deslizarse de un punto a otro mediante cables en desnivel con una polea.

El equipo que se utiliza consiste de arneses, mosquetones, cascos,
guantes especiales y poleas que proporcionan toda la seguridad necesaria
durante el recorrido.

La experiencia del canopy dura poco más de 2 horas. El recorrido total
es de 1.500 metros, uno de los más largos de América del Sur. Antes de
iniciar el recorrido, los instructores enseñarán las técnicas básicas de
deslizamiento y seguridad. Luego de la colocación del equipamiento, se
emprenderá el ascenso en un vehículo doble tracción.

Escalada
Se considera escalada a todo ascenso que se realizan sólo con las

extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar también las
extremidades superiores (brazos y manos). Se realiza sobre paredes de
pendiente muy pronunciada, por lo que es muy importante la fuerza, tanto
física como mental.

Durante la escalada se asciende a alturas de un peligro considerable. Por
ello, para una mayor seguridad, se aconseja buscar el asesoramiento de un
guía profesional.

Las zonas donde se practica escalada son variadas en Bariloche y tienen
distintos grados de dificultad: Cerro Catedral-Refugio Frey, Escalada
deportiva en cerro Ventana, Escalada en Piedras Blancas (cerro Otto) y
Escalada en hielo en cerro Tronador.

Buceo



La temperatura del agua varía según la estación y el tamaño del lago. A
fines del verano, por ejemplo, el Nahuel Huapi tiene entre 13 y 14 grados.
Entre noviembre y mayo se pueden hacer inmersiones con trajes especiales.

Existen varios lugares en el lago dónde se puede practicar buceo: Playa
Bonita, Arroyo La Angostura, Villa Tacul, Flotada de Snorkeling en el río
Limay, Buceo Profundo en el Lago Moreno.

Kayak de travesía
Se ofrecen paseos guiados de medio día, día completo o travesías de dos

o más días de duración, y se realizan durante todo el año. Pueden participar
personas de todas las edades.

En compañía de guías especializados, se pueden explorar una gran
cantidad de lagos: Nahuel Huapi, Moreno, Gutiérrez, Mascardi, Los
Moscos, Hess, Fonk, Roca, Guillelmo y Steffen, entre otros. Las salidas
incluyen transporte, comidas, equipos para remar y guías bilingües; para las
expediciones, también están incluidas las carpas y los equipos de cocina. En
caso de que la excursión dure varios días los kayakistas deben traer solo su
propia bolsa de dormir.

Kitesurf
También llamado kite, kitesurfing, kiteboarding o kiteboard, es un

deporte de navegación con tracción del viento. Su nombre en inglés
significa surfear con un barrilete. Esta aventura consiste en el uso de un
kite, del inglés barrilete o cometa, que moviliza al kiter, quien está sujeto
por cuatro o cinco cuerdas: dos fijas a la barra y las dos o tres restantes que
pasan por el centro de la botavara y se sujetan al cuerpo mediante un arnés.
Este sistema permite deslizarse sobre el agua con una tabla diseñada
especialmente para este deporte.

Este deporte es relativamente nuevo. Comenzó a practicarse a mediados
de la década de los años ‘80 como alternativa al ejercicio del windsurf. En
ese sentido, el lago Nahuel Huapi es uno de los mejores sitios de la
Argentina.

En Bariloche, existen escuelas de kitesurf que ofrecen clases para
principiantes.

La experiencia puede durar hasta cuatro horas, con traslados y todo el
equipo profesional necesario incluido.



Navegación a vela
La navegación a vela brinda una manera diferente de vivir el lago

Nahuel Huapi. A bordo, se puede descubrir el paisaje encantador de sus
islas, cerros y playas. Los vientos constantes del Nahuel Huapi convierten a
este lago en un lugar ideal para navegantes.

Parapente
Cada vuelo es distinto en duración, altura y recorrido. Los lugares de

despegue también varían, según la época del año y las condiciones
meteorológicas.

Se realizan vuelos de bautismo, que cuentan con una clase introductoria
al vuelo en parapente, de manera cómoda y segura. El circuito más
frecuente es en el cerro Otto.

La duración del vuelo depende de los vientos y las condiciones del aire.
Normalmente, todo el circuito dura una hora y media. Sin embargo, al
tratarse de una experiencia que depende de las condiciones meteorológicas,
son comunes las diferencias en duración.

Pesca deportiva
El Parque Nacional Nahuel Huapi posee una importante cantidad de

lagos y ríos con costas de fácil acceso, particularmente apropiadas para la
reproducción de especies de gran valor deportivo, tales como la trucha
marrón y la trucha arco iris.

La temporada se extiende desde noviembre hasta fines de abril; sin
embargo, en el lago Moreno se puede pescar con mosca, spinning y trolling
durante todo el año, pero con devolución.

A dos horas de Bariloche, se encuentra además el Embalse Alicurá,
donde también se puede pescar todo el año, con posibilidad de capturar
truchas arco iris y truchas marrones.

Rafting
Bariloche cuenta con la posibilidad de practicar rafting con diferentes

grados de dificultad. Las excursiones se realizan en balsas inflables que, por
lo general, tienen capacidad para 10 personas. Cuentan con el



acompañamiento de un guía profesional, quien brinda las indicaciones
necesarias para realizar una navegación segura.

En Bariloche se puede practicar en diversos lugares: Lotada en el Río
Limay, Río Manso Inferior, Río Manso hasta la frontera.

Trekking
La caminata, o trekking, se puede realizar por numerosos senderos en

Bariloche. La duración de las caminatas suele ser de un día. Los itinerarios
más frecuentes son los siguientes: Cerrito Llao Llao y Villa Tacul, Bahía
López, Lago Escondido, Travesía de los Cuatro Refugios. (Frey, Jakob,
Laguna Negra y López), Cerro Tronador-Pico Argentino, Doble Cruce de
los Andes, Huella Andina (540 km desde la zona de Villa Pehuenia hasta el
área del lago Baguilt en Trevelin, Junín de los Andes, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Lago
Puelo, Cholila y Esquel ).

Con el apoyo de varias instituciones el Parque Nacional Nahuel Huapi
en 2019 desarrolló la página www.barilochetrekking.com, no solo para
facilitar el registro obligatorio de trekking sino con toda la información de
los diferentes senderos, duración, dificultades, mapas y recomendaciones
para este segmento en crecimiento.

Canyoning
Combina trekking, rappel, tirolesa, saltos desde trampolines naturales,

natación y escalada.

Golf
La ciudad cuenta con dos campos de golf de 18 hoyos: Llao Llao y

Arelauquen. La temporada de golf se extiende de octubre a abril debido a
las condiciones climáticas. Cada una de las canchas posee su propio
calendario de torneos.

Entre los meses de abril y octubre la disponibilidad se encuentra sujeta al
clima.

El mayor valor que tiene el golf en Bariloche es la escenografía en donde
se desarrolla y los paisajes. Pero la falta de mayor oferta en cantidad de
campos impide que se pueda promocionar como un destino netamente de



golf, ya que los destinos mayormente posicionados en este producto ofrecen
a los turistas la posibilidad de jugar todos los días en un campo diferente.

Sin embargo, Bariloche se ha posicionado como un destino para la
práctica de este deporte generando un calendario anual amplio de torneos
especiales.

El golf permite y aumenta actualmente la oferta complementaria de
actividades en Bariloche. Es decir, para aquellos turistas que visitan
Bariloche con otra motivación principal, pero que destinan uno o dos días a
visitar y jugar en alguno de estos campos.

5. La Universidad Nacional de Río Negro
Entre los establecimientos de educación superior situados en Bariloche

el más reciente es la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) que en
2019 completó una década de funcionamiento y el ciclo como universidad
nueva que refiere tanto a una tutela presupuestaria como a su genealogía de
desarrollo fundacional (ver cuadro Resumen Estadístico Interanual UNRN)
y además cubre todo el territorio de la provincia con sede en Viedma:
Bariloche-El Bolsón, Villa Regina, Allen, Choele Choel y Río Colorado.

De ellas la más importante es Viedma donde se encuentra el Rectorado,
pero la que tiene el mayor número de Escuelas y alumnos es la Sede
Andina-Bariloche. Le siguen las sedes del Alto Valle del Río Negro, Allen
y Villa Regina.

La UNRN tuvo en 2019 un importante reconocimiento en materia de
investigación reflejados en el ranking de investigación del SCI Mago
Institution Ranking (SIR) 2019, que la ubicó en el puesto 10 de
investigación universitaria de Argentina -superando a instituciones con más
de 40 años de trayectoria- y en el puesto 88 de las 288 universidades en
Latinoamérica.

Resumen Estadístico Interanual UNRN



Fuente Memorias 2018 Universidad Nacional de Río Negro

Estudiantes de Grado UNRN por Sede:

Fuente Memorias 2018 Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad cuenta con un total de 9.177 estudiantes en 2018, en 9
años de funcionamiento. La Sede Andina por su parte tiene 2.898
estudiantes en el mismo año.

En cuanto a los docentes, la Sede Andina contaba con 367 docentes,
mientras que toda la Universidad tenía 1.284.

Las carreras que se dictan en la Sede Andina son las siguientes:



Fuente Memorias 2018 Universidad Nacional de Río Negro

Unidades Ejecutoras de investigación

La sede Andina en Bariloche es la que más unidades ejecutoras de
proyectos de investigación tiene, como lo indica el siguiente cuadro.



Fuente Memorias 2018 Universidad Nacional de Río Negro

Cuenta con un total 374 investigadores, de los cuales 68 son UNRN-
CONICET, 150 de la sede Andina.

6. Epílogo
Bariloche tiene como actividad económica principal al turismo.

Aproximadamente el 40 % de su población económicamente activa está
vinculada, directa o indirectamente, al turismo.

La ciudad argentina con peso demográfico más cercana es Neuquén que
se encuentra a 400 km de distancia.

Carece de recursos naturales de importancia. Su único recurso es un
paisaje imponente, felizmente conservado gracias a un Parque Nacional, el
más antiguo y extenso del país. Además del turismo la otra actividad
importante es la vinculada al INVAP y al Centro Atómico que no requieren
recursos naturales. Las Universidades Nacionales de Río Negro y Comahue
tienen sedes en Bariloche.

El turismo en Bariloche es dinámico en el sentido que no está estancado
y se adapta a los cambios. El factor dinámico del turismo es la demanda,
que cambia con cada generación pero que sirve también a los mayores.

Bariloche ha conseguido tener una oferta para los jóvenes que prefieren
el turismo de aventura, otra para los jubilados y otra para los estudiantes.
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CAPITULO 4.
LA PROVINCIA DE SALTA: SUS

LUCES Y SOMBRAS A 15 AÑOS DE LA
LEY NACIONAL DE TURISMO

Liliana Sángari (15)

En el presente trabajo, se pretende realizar una revisión del turismo en la
provincia de Salta, en los últimos 15 años, exponiendo los puntos
sobresalientes acerca de las variaciones ocurridas.

Resumen
Hace quince años que se ha promulgado la Ley Nacional de Turismo

como un recurso para contribuir al desarrollo turístico de la nación.
Las tendencias turísticas de aquél momento imponían una concepción de

la actividad que radicalmente había cambiado como consecuencia de los
cambios mundiales, debido a la masificación de Internet. El viajero se había
vuelto más exigente y conocedor, ávido de nuevas experiencias. El Turismo
estaba demostrando ser una herramienta potente para los gobiernos en
cuanto ofrece alternativas de desarrollo social, pero también con fuerte
impacto económico.

Debido a que el principal objetivo de la ley fue brindar el marco
normativo para implementar estrategias de desarrollo, en el presente trabajo
se pretende dar una visión de los cambios que fueron ocurriendo en esta
década y media y cuál ha sido el rumbo que ha tomado la provincia.

El primer reto que enfrentó la provincia de Salta fue integrarse a la oferta
turística tanto a nivel nacional como internacional. En este último aspecto el
desafío era mayor puesto que la promoción de Argentina durante muchos
años se había focalizado en Buenos Aires y la Patagonia, especialmente.



Por su parte, en el seno de la provincia, el gran problema era la
inequitativa distribución de la planta turística, que se concentraba
fundamentalmente en la ciudad Capital, dejando al interior en una situación
desfavorable, pues el derrame económico, fruto de las visitas, no llegaba a
las localidades, que miraban el turismo como un lejano espejismo.

Finalmente, las tendencias mundiales obligaron al sector a aggiornarse a
los principios de competitividad, profesionalización, calidad y diferente
gestión ambiental.

Las estrategias que se diseñaron apuntaron, por un lado, a posicionar el
destino Salta, y por el otro a desarrollar su oferta, fundamentalmente
promocionando la inversión privada, buscando la articulación público-
privada, la inclusión de la “pata académica” y en especial un modelo de
gobernanza turística que en los últimos años profundizó el trabajo con las
comunidades anfitrionas y los distintos actores en pos de un turismo
sustentable.

Por último, se impulsó la puesta en valor y conservación del patrimonio
natural y cultural; y la modernización de las normativas con el objetivo de
atender las nuevas modalidades turísticas.

Salta deberá continuar su camino de desarrollo con una atenta mirada a
los indicadores de gestión, buscando un crecimiento equilibrado, inclusivo
y respetuoso, pero atento a las tendencias y hábitos de los turistas que la
eligen.

1. La organización turística
Para comprender el contexto del turismo, es necesario revisar el marco

institucional de la actividad, tanto sobre las asociaciones intermedias que
nuclean los trabajadores y empresarios de la actividad como el organismo
público, especialmente analizar la posición en la que se encuentran, pues
ello da algunos indicios sobre la categoría en la que se considera a la
actividad.

En 2004, el organismo provincial de turismo era una Secretaría de la
Gobernación de Turismo, que dependía directamente de la Gobernación, lo
que la posicionaba inmediatamente en una jerarquía por debajo del rango
ministerial, pero con una directa relación en la toma de decisiones; esto
posibilitaba acciones más rápidas que permitieran la consecución de los



objetivos. En 2008, se eleva al organismo a rango de Ministerio, aunque la
decisión fue muy efímera pues al año siguiente pasa a convertirse en
Ministerio de Turismo y Cultura, con una Secretaría de Turismo y otra
Secretaría de Cultura, quedando en la tercera jerarquía y apenas un par de
años después Ministerio de Cultura y Turismo. Finalmente, en 2017 se
convierte en Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, con una Secretaría
de Turismo como órgano administrativo, es decir, en similar jerarquía, pero
con un presupuesto provincial distribuido en tres tareas.

Este organismo, a pesar de haber cambiado de rango en estos 15 años,
conservó dentro de su estructura, un órgano consultor compuesto por
algunas asociaciones intermedias, que recibe el nombre de Consejo Asesor.
Las Asociaciones que la componían en 2004 eran Cámara de Turismo de
Salta, Asociación de Hoteles de Turismo, Cámara Hotelera Gastronómica y
Afines de la Provincia de Salta, Asociación de Operadores y Prestadores de
Turismo Alternativo de Salta (Adoptas), Asociación Salteña de Agencias de
Turismo y Asociación de Turismo Rural de Salta (Aturs). De las
precedentemente mencionadas, todas siguen integrando el Consejo, salvo
Aturs, que dejó de funcionar en 2014.

Merecen un párrafo aparte dos Asociaciones que no integraron nunca el
Consejo Asesor: la Asociación de Profesionales de Turismo de la Provincia
de Salta (Aproturs), que constituyó su personería jurídica en 2005 pero que
actualmente no está en funcionamiento. Idéntica suerte tuvo la Asociación
de Guías de Turismo, que fue suplantada luego de varios vaivenes por una
asociación que adoptó el nombre de Círculo de Guías de Turismo de Salta,
en 2012.

A pesar de su no inclusión en el Consejo Asesor, estas asociaciones
jugaron un papel muy importante en la sanción de la Ley de Guías de
Turismo N°7.404 pues no solo la impulsaron, sino que participaron en los
debates y redacción de los borradores. Sancionada la ley en 2006, pretendía
aumentar la calidad en la prestación del servicio de guiado, a la vez que
regular su ejercicio. Sin embargo, fue modificada cinco años después y
recién entonces reglamentada para poder entrar en vigor.

El desarrollo de los destinos turísticos requiere planificar el desarrollo de
su oferta al igual que su demanda. En el período que se está analizando se
presentaron dos planificaciones: el Plan Maestro de Viajes y Turismo, que
data de 2007 y en 2012 el Plan Estratégico de Turismo Sustentable,
conocido como el Plan Salta SI+.



Los grandes logros de la primera planificación se refirieron a desarrollar
el turismo de reuniones, para lo cual se construyó un moderno centro de
convenciones en la Ciudad de Salta, que tiene capacidad para más de 3.200
personas y una tecnología de punta que permitió la concreción de los
objetivos, atenuando la marcada estacionalidad que se tenía hasta ese
momento.

En segundo lugar, con el Plan Maestro, se planificó una serie de caminos
temáticos, entre los que fue el más exitoso la ruta del vino por los Valles
Calchaquíes. En este sentido se refuncionalizaron bodegas,
reconvirtiéndolas al uso turístico, en experiencias, restaurantes y
alojamientos; la creación del Museo de la Vid y del Vino, moderno e
interactivo; la capacitación en el extranjero de los productores de vinos y
bodegueros y la instalación de señalética, clásica y distintiva.

La segunda planificación, aún en vigencia, más ambiciosa, pretende
posicionar Salta a nivel mundial; para ello se propuso más de un centenar
de proyectos, entre los que el que más se viene concretando es el Proyecto
de Lugares Mágicos, que se expondrá en ítems posteriores.

Para la consecución del objetivo de posicionar Salta en el contexto
internacional, la provincia creó en 2009 el Inprotur Salta, Instituto de
Promoción Turística, ente que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deportes, y que se encarga de la gestión de la imagen de Salta, la
participación en ferias turísticas, fam tours y fam press, enfocándose
entonces en la promoción internacional.

2. La demanda de Salta

Los números
Cuando la Ley Nacional de Turismo se sancionó, las estadísticas

oficiales sostienen que la ocupación anual de la Provincia de Salta era del
50 al 54%, con un promedio pernocte de 3 noches. En esa época la cantidad
de plazas hoteleras era 10.796 plazas, lo que significó para la provincia una
cantidad de 796.179 turistas anuales en 2005.

La gran problemática que subyace con los datos precedentes se
potenciaba por una fuerte estacionalidad en el mes de julio: casi el 78% de
ocupación hotelera, que significaba el doble de lo que ocurría el resto del
año, especialmente durante los meses de enero, febrero y mayo.



Según da cuenta el último reporte estadístico, la situación ha
evolucionado en sus cifras: la cantidad de plazas hoteleras es de 21.127, lo
que significa un incremento del 95,6% en 15 años. Pero su ocupación
hotelera si bien ha descendido (actualmente es el 48% anual), la
estacionalidad resulta mucho más moderada, donde el mes de alta
temporada tiene picos del 68% máximo, pero sin caídas abruptas, lo que
vuelve más atractivo al sector tanto para capacitaciones de trabajadores
como de inversiones. Esto, cómo se anticipó en el punto anterior, puede
deberse a la incorporación de un nuevo segmento de mercado, el turismo de
reuniones.

Con respecto a la estadía promedio, en las estadísticas actuales se ha
desagregado por categorías lo que permite mejores análisis, y revela que
hay variaciones importantes según el tipo de alojamiento, destacándose los
Apart Hoteles (3,45 noches) y los hoteles 3 estrellas (3,2 noches). Sin
embargo, el promedio de pernoctes es menor que hace 15 años: 2,25.

El tipo de turista
Para el momento de la sanción de la Ley, la provincia de Salta tenía un

82% de turistas nacionales y los restantes, extranjeros; el porcentaje del
18% de visitantes de otros países superaba la media nacional. En la
actualidad este número ha variado, los visitantes nacionales corresponden a
un 88% sobre el total, y solo el 12% son extranjeros.

Continuando con las comparaciones, el turista nacional que visitaba
Salta en la época de la sanción de la Ley, lo hacía con su grupo familiar,
mercado que no ha variado en la actualidad, pues según reportan las
estadísticas, el 38,9% viene en familia, seguido por quienes llegan en pareja
o novios (31,9%).

La gran variación se refiere a la manera de traslado al lugar de destino:
era en ómnibus de línea regular (38,8%), en tanto que el traslado en avión
tenía un porcentaje muy inferior. En la actualidad, esta situación cambió
radicalmente con el arribo de nuevas líneas aéreas, en total 9, seis de las
cuales comunican con el principal centro emisor, Buenos Aires.

Con respecto a la motivación del viaje, la principal sigue siendo la de
ocio, el esparcimiento y la recreación, pero se incorpora a partir de 2009,
dentro de las estadísticas turísticas, el segmento de turismo de reuniones.

De acuerdo a las estadísticas sobre el turista que visita Salta, en estos 15
años no han cambiado las motivaciones por los paisajes naturales en primer



lugar, seguido por la hospitalidad, la amabilidad de su gente, la tranquilidad
y, referido a la ciudad, la belleza del casco histórico y su arquitectura. La
mayoría de este tipo de turistas no adquirió un paquete turístico integral,
sino que la decisión de acceder a los distintos productos turísticos se
produjo en destino.

Las actividades turísticas que predominaron durante su visita fueron: el
caminar por el pueblo o la ciudad (37,7%), visitar museos e iglesias
(16,5%), concurrir a ferias y exposiciones de artesanías (12,5%), participar
de peñas folclóricas (11,5%), entre otras. En cuanto a la estructura de gasto,
el mayor porcentaje fue destinado a alojamiento (27,7%), seguido por
gastos destinados a gastronomía (20,5%), consumo de productos culturales
y adquisición de artesanías (17,3%) y excursiones y paseos (12,5%), entre
otros gastos.

Con respecto al turismo de reuniones, la organización que lo lleva
adelante es el Convention & Visitors Bureau de Salta, que integra el
Observatorio Económico de Turismo de Reuniones. Este organismo
comenzó con su organización en 2004, pero obtuvo su personería jurídica
en 2007, coincidentemente con la apertura del Centro de Convenciones
Salta, que se mencionó precedentemente. Las primeras estadísticas se
publicaron en 2011; en el último reporte, la provincia de Salta contó con
373 reuniones.

Para finalizar este recuento es imperativo señalar la gran deuda de las
estadísticas turísticas de la provincia referidas a un tipo de turismo que cada
vez alcanza mayor difusión, el turismo alternativo. Si bien se comenzó a
desarrollar en la década de los ´80, en la actualidad cuenta con 38
prestadores de los que la actividad con mayor preponderancia (21,6%) es el
Montañismo, seguido por las cabalgatas y el mountain bike, pero no se
cuenta con registros de las características de esa demanda turística.

Situación similar ocurre con el turismo comunitario, que se viene
desarrollando en el interior de la provincia, con redes campesinas, pero que
aún no tiene sistematización en su estudio. Como se verá en ítems
posteriores, existen relevamientos de la oferta, legislación y registros, pero
no así de su demanda.

3. El desarrollo de los servicios turísticos



Los alojamientos turísticos
Para la sanción de la Ley Nacional de Turismo, la provincia de Salta

contaba con 10.796 plazas hoteleras, y una cantidad no categorizada e
informal, que rondaba las 2.000 más. El gran problema se presentaba en la
inequitativa distribución de los servicios en el territorio, pues el 57% se
encontraba en Capital, 16% en los Valles Calchaquíes, especialmente en
Cafayate y el 27% restante distribuido en todo el resto de la provincia.
Quince años después, esta situación sigue prácticamente igual: el total de
plazas hoteleras según el último informe estadístico es de 21.127 y el 58%
de los alojamientos se sigue concentrando en la ciudad de Salta. El
crecimiento en términos cuantitativos corresponde a un 95,5% en estos
años.

En este punto es menester destacar que han surgido nuevos e interesantes
alojamientos en algunos destinos que comienzan a desarrollarse, tal es el
caso de Tolar Grande en la Puna Salteña, del cual se tratará en ítems
posteriores, localidad que en 2008 suma un albergue y actualmente posee 5
de ese tipo.

En el año de la promulgación de la Ley Nacional de Turismo, se
inauguran en Salta 2 hoteles 5 estrellas, uno de cadena -Hotel Sheraton- y el
otro específicamente local, el hotel Alejandro I, cambiando las
características de la oferta. Ambos hoteles se encuentran en la Ciudad
Capital.

Con la creciente demanda de ese tipo de servicios, comienza en Salta
una notable expansión de hoteles boutique, que por tal motivo son
regulados en 2011, por decreto provincial N°4.764/11. Entre los primeros
alojamientos de este tipo que se desarrollan se encuentra el Lagar, en Salta
Capital y Los Patios de Cafayate, en la localidad homónima. Actualmente
existen 17 establecimientos declarados oficialmente.

En referencia a la distribución de las plazas hoteleras de acuerdo a su
categoría, la mayoría de las plazas corresponden a hoteles 3 estrellas,
seguido por residenciales; en las estadísticas oficiales de 2005, los hoteles 3
estrellas representaban el 26% del total de plazas ofertadas, en tanto que los
residenciales eran el 36%. Esta situación ha cambiado: actualmente los
hoteles 3 estrellas representan el 10,7% de la oferta, y los residenciales el
16%. Esta variación se observa por la mayor oferta de hoteles de 4 y 5
estrellas y hoteles boutique, como se observa en el siguiente cuadro:



Alojamientos

Localidad Plazas

Capital 12.290

5* 744

4* 1.574

3* 2.269

2* 1.333

1* 1.519

AP 677

RA 1.549

RB 1.920

S/C 660

GR 135

Alrededores 1.257

Principales destinos 3.691

Resto de la Provincia 3.889

Total 21.127

Fuente: Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes

Otros servicios
En el año del comienzo de este análisis, las Agencias de Viajes de Salta

eran 88, concentrándose las mismas en la Ciudad Capital; en la actualidad
se ha incrementado en un 114% su cantidad, pues se cuenta con 188
agencias de viajes. El dato más alentador consiste en la distribución de las
mismas, de la siguiente manera:

Localidad Cantidad

Cachi 1

Cafayate 5

Capital 162

La Caldera 1



Cerrillos 1

El Jardín 1

El Tala 1

Oran 2

Metan 2

Rosario de la Frontera 1

San Antonio de los Cobres 1

Tartagal 1

San Lorenzo 7

Vaqueros 2

Total 188

Fuente: Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes

Esto significa que, si bien hay una marcada concentración en la capital,
el interior de la provincia está comenzando a desarrollar sus servicios,
especialmente el Valle Calchaquí.

En otro sentido, en Salta rige la resolución 216/17, que modifica la
resolución 444/09 por la que se crea el Registro Provincial de Operadores y
Prestadores de Turismo Alternativo. De acuerdo al mencionado, en 2005
existían 30 operadores, según lo manifestado por las estadísticas, pues aún
no existía el registro oficial. En la última revisión, esa cantidad ascendió a
47.

Sus principales actividades son:

Actividad Cantidad

Trekking 16

Cabalgata 7

Montañismo 2

Travesía 4x4 6

Rafting 1

Campamentismo 1

Mountain Bike 5



Safaris Fotográficos 1

Motos 1

Cuatriciclos 1

Observación de aves 4

Turismo cultural 1

Caza, Pesca 1

Fuente: Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes

Lamentablemente en las estadísticas anteriores, no existen detalles como
en el presente para una comparación; sin embargo, se destaca por fuentes
expertas, que las actividades que se sumaron en la presente década
corresponden a observación de aves.

En relación a las empresas de transporte, y debido a la ubicación de
Salta, se requiere una activa injerencia en tema de conectividad aérea, que
se ha visto fuertemente impulsada en los últimos años. Hoy el aeropuerto
Salta, según información provista por AA2000, es el de mayor movimiento
aéreo de la región. En 2018 cerró con más de 1,1 millón de personas
transitando por el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, que opera las 24
horas y está conectado internacionalmente con cuatro de los principales
hubs de Latinoamérica: Ezeiza, Lima, Santa Cruz y Panamá. Esto se debe a
que se ha incrementado la cantidad de líneas aéreas que llegan a Salta, en
total 7, de las cuales 3 corresponden a la modalidad “low cost”.

Por último, para terminar el análisis de este ítem, se presenta la situación
de los guías de turismo de la provincia. Como se mencionó en párrafos
precedentes, la ley de guías tuvo una serie de dificultades para su
implementación, pero actualmente cuenta con un Registro oficial de Guías
de Turismo, de acuerdo a su reglamentación. El padrón está compuesto por
guías idóneos en su mayoría, que para acceder debieron rendir exámenes
que se implementaron en tres oportunidades; y por titulados, por ahora la
menor cantidad, egresados de dos terciarios y una universidad privada, a la
que se hará referencia en ítems posteriores.

4. Productos turísticos de Salta



Salta se caracteriza por un elevado potencial turístico, ligado a sus
atractivos. En el Plan Maestro de 2005 se realizó un recuento de estos,
cuantificados de la siguiente manera: 76% de atractivos culturales y 24% de
atractivos naturales. En la actualidad, la visión se ha revertido; de acuerdo
al diagnóstico del Plan SI+, actualmente la provincia se encuentra en
situación de equilibrio entre los atractivos naturales y culturales. Por una
parte, los atractivos naturales se presentan en continuos contrastes
paisajísticos y naturales, que van desde el ambiente árido del altiplano
andino o Puna hasta la exuberancia de la selva subtropical de las Yungas,
encontrando cerros multicolores, quebradas, altas cumbres, volcanes y
salares, muchos resguardados en las áreas protegidas. Entre las cualidades
culturales, se destaca la importante herencia cultural ligada a pueblos
originarios, a la tradición gaucha histórica, patrimonio colonial, yacimientos
arqueológicos, festividades locales y tradiciones religiosas, o sistemas
productivos singulares como los viñedos en altura.

En ese sentido se propulsó a emprendedores el desarrollo de circuitos y
propuestas innovadoras que se compiló en Manuales de Venta de Productos
y Circuitos Innovadores, entre las que se destacan actividades de turismo
aventura, la observación de aves, el turismo religioso, la Ruta del vino, el
turismo cultural, turismo rural comunitario, principalmente.

No es objeto de este trabajo realizar una descripción de todos los
atractivos turísticos de Salta sino focalizar en aquellos que han variado o
han surgido en el periodo que se está analizando y que, por alguna
circunstancia o característica, resultan significativos.

El Tren a las Nubes
El icónico “Tren a las Nubes”, recorre las vías del Ramal C-14 que une

la ciudad de Salta con el paso fronterizo con Chile, Socompa. Su primer
recorrido para uso turístico se hace el 16 de julio de 1972, hasta el Viaducto
de la Polvorilla; el tramo hasta allí son 217 kilómetros de ida, 414 km en
total, con una duración de 15 horas, aunque contaba con todas las
comodidades a bordo, incluyendo un coche de enfermería, vagón comedor
y vagón panorámico. El magnífico recorrido conjuga dos elementos que lo
hacen especial entre las ofertas del continente: la grandiosa e imponente
Puna, que se recorre hasta alcanzar una altura de 4.255 m.s.n.m., y la obra
de ingeniería de Ricardo Maury que sortea los 2.000 metros de ascenso con
viaductos, puentes, túneles, zigzags y rulos. Su punto más interesante es el



Viaducto de la Polvorilla, puente sin barreras en la máxima altura del
recorrido, de 225 metros de largo, y de una altura de 64 metros.

En 1992, el Tren es concesionado a capitales salteños privados,
momento en el que se convierte en el icono de Salta. El 16 de julio de 2005
cambia la concesión, y pasa a la empresa Ecotren, hasta 2008. En julio de
2014, el gobierno salteño considera que el atractivo necesita mayores
inversiones para asegurar la calidad y seguridad y por lo tanto se crea una
sociedad del estado. Debido a importantes refacciones en las vías, el tren
interrumpe por más de 18 meses sus recorridos.

Una de las grandes dificultades de esta propuesta era que los visitantes
no consumían nada afuera, sólo algunas artesanías en las dos únicas
paradas, San Antonio de los Cobres y Viaducto de la Polvorilla. Desde
2016, el Tren a las Nubes comienza con salida en bus desde la ciudad de
Salta, a las 7, recorriendo por la ruta nacional 51 y atravesando Campo
Quijano, Gobernador Solá, Alfarcito y Santa Rosa de Tastil, continuando el
viaje por la Quebrada de las Cuevas, la llanura de Muñano para llegar al
pintoresco San Antonio de los Cobres, donde a las 11.45 parte el Tren a las
Nubes, hasta el Viaducto La Polvorilla, allí se realiza una emotiva
ceremonia y se regresa aproximadamente a las 19.30 hs.

Esta nueva propuesta posee dos beneficios, por un lado el beneficio para
los locales, pues se produce un movimiento económico distribuido más
equitativamente a través de las paradas que realizan las excursiones, y por
otro el beneficio para los visitantes que tienen un viaje menos agotador.

La Virgen del Cerro
A pesar de que es un atractivo controvertido y que no figura en ninguna

apuesta oficial, la Virgen del Cerro consiguió su espacio el año en que
aparecía la Ley Nacional de Turismo, en setiembre de 2005. A partir de allí
solo estudios parciales y privados dan cuenta de este fenómeno que se
volvió internacional, y que los sábados se estima congrega
aproximadamente a 10 mil personas, que no son pobladores locales. Los
peregrinos que acuden a la ceremonia son provenientes de diversas
provincias del país especialmente Córdoba, Tucumán y Buenos Aires y de
países limítrofes, especialmente Chile y Uruguay. Si bien hay miles de
personas, no se permiten vendedores ambulantes ni se cobra ningún
servicio.



El recurso surge en 1990, como consecuencia de la aparición de la
Virgen del Cerro a una salteña, casada y madre de tres hijos, de clase media
y de buen nivel económico. La revisión bibliográfica sostiene que lo que
comienza a ser una revelación en su círculo íntimo, trasciende a otros
ámbitos hasta que en 1996 se inicia un proceso en el que se logra la
donación de un lugar especial en uno de los cerros que enmarcan la ciudad
de Salta, en las Sierras Subandinas, donde se construye una ermita y
comienza a celebrarse en cada sábado la veneración a la Virgen. En dicho
ámbito, la mujer en cuestión, María Livia Galliano, lleva a cabo entre los
asistentes el rezo del rosario y una llamada “oración de intercesión” en el
marco de la cual manifiesta que se le aparece la Virgen y se producen una
serie de manifestaciones especiales tales como planteos de sanación,
milagros, conversiones etc.

Es un evento que se realiza los sábados, en un clima de oración, silencio
y recogimiento, solo interrumpido por los sollozos de los enfermos, la
emoción de los fieles y una música sacra que acompaña la escena.

El fenómeno es analizado por la jerarquía eclesiástica local con lo que
ellos manifiestan, “prudencia”, que sin condenarlo ni avalarlo, ha nombrado
una comisión para su estudio tratando de no emitir todavía un juicio
categórico sobre el evento. Este atractivo es incorporado en el presente
trabajo, pues es masivo y de desarrollo espontáneo y ha contribuido a
revertir la estacionalidad de Salta; sin embargo, y a pesar de los años que
lleva puesto en el mercado, aún no se han tomado las medidas para un
planificado uso turístico.

Una deuda pendiente: Parques Nacionales,
Reservas y Qapac Ñam
Salta posee una importante porción de territorio resguardado. Por tal

motivo, según la Administración de Parques Nacionales, se encuentra
dentro de las tres provincias con más áreas resguardadas, que totalizan el
11,5% del territorio: 18 áreas protegidas entre las que se destacan tres
parques nacionales, una reserva de la biósfera, y un patrimonio de la
Humanidad.

Parque Nacional El Rey



En el departamento de Anta, a 196 km de la Ciudad capital, se encuentra
el primer parque nacional que fuera declarado en Salta en 1948 para
proteger la Selva de yungas y Chaco Seco. Su clima es subtropical serrano
con temperaturas medias de 12ºC en invierno y 27ºC en verano. En el
parque se registran 1.944 especies, de las cuales 74 están amenazadas.

Su accesibilidad es limitada durante el verano debido a las lluvias
torrenciales del verano que tornan barroso el camino de tierra del acceso
Ruta Provincial 20 al parque y provocan repentinos desmadres del río La
Sala y varios arroyos, que hay que vadear en diversos lugares. Como se
puede observar en la tabla siguiente, no se registran visitas durante esos
meses, a pesar de sus atractivos y de contar con espacio para acampe.

Fuente: elaboración propia

Parque Nacional Baritú
Ubicado en el departamento fronterizo Santa Victoria, cuenta con una

superficie de 72.439 hectáreas. Fue creado en 1974 para preservar lo que en
ese momento llamaban noboselvas vírgenes.

La temperatura media es de 21ºC. Su accesibilidad es doblemente
complicada, pues para su ingreso primero se debe salir al país vecino de
Bolivia, para luego volver a entrar; a partir de allí, el relieve y las lluvias,
por la Ruta Provincial 19, camino de tierra que requiere recorrer 34 km
hasta llegar al límite sur del Parque y lograr su acceso.

Su valor es paisajístico, encontrándose en él un monumento natural vivo:
el Yaguareté.

No cuenta con servicios mínimos, solo un área reducida de acampe sin
sanitarios.

En cuanto a visitantes este parque presenta la misma problemática que el
precedentemente expuesto:



Fuente: elaboración propia

Parque Nacional Los Cardones
Creado en 1996, conserva el ecosistema de los Biomas Andinos del

Noroeste Argentino, aunque por su gran extensión muestra diferentes
ecorregiones inclusive un pastizal de neblina propio de los yungas. Se
encuentra ubicado en el sur del departamento de Cachi y noroeste del
departamento de San Carlos. Su superficie es de 64.117 ha. Sus
temperaturas en verano oscilan por la amplitud térmica de 11 a 30°C hasta
nevadas en meses invernales, con 150 mm de lluvia. Posee tres senderos
bien señalizados, Valle Encantado, Ojos de Cóndor y Camino del Pasado,
que datan de 2012. Posee 1.088 especies nativas y 38 especies exóticas, en
total 1126 especies, de las cuales 96 están en la categoría de amenazadas.
Posee un plan de gestión que comenzó en 2010, y terminó la segunda etapa
en 2013.

Su gran problemática es que carece por completo de servicios turísticos
y el gran inconveniente es que la Ruta Provincial 33 lo cruza por el medio;
por ello, a pesar de ser gratuito para los turistas, se cobra un canon a las
agencias de viajes que realizan la excursión a Cachi, para poder detenerse
en el lugar, motivo por el cual algunas de ellas omiten esta actividad, aún
así registra visitas sostenidas durante el año, con un leve pico en los meses
de julio y octubre.

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra la
diferencia de visitas de los parques, producto de las situaciones
precedentemente expuestas.

Visitas a Parques Nacionales de Salta. 2019

PARQUE NACIONAL VISITANTES

El Rey 776

Baritú 154



Los Cardones 92.970

Fuente: elaboración propia

Reserva de la Biósfera de las Yungas
En 2002 esta Reserva fue declarada “Reserva de la Biósfera de las

Yungas” e incorporada a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera por el
Comité del Programa El Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO.
Ubicada en la bio-región de los Andes Centrales, esta región es distintiva
por la riqueza de especies, los endemismos, y la rareza de sus fenómenos
ecológicos, lo cual justifica que esta región albergue el 50% de la
biodiversidad nacional y ocupe el segundo lugar en este concepto después
de la Selva Misionera. No obstante, lo más interesante son las comunidades
que viven en ella, que han desarrollado turismo comunitario con producción
de artesanías y dulces y conservas. Está a cargo de los gobiernos
provinciales de Salta y Jujuy; en este sentido el gobierno de la provincia
vecina está un paso adelante en la formulación del Plan Estratégico.

Reserva Nogalar de Los Toldos
Esta Reserva Nacional fue creada en 2006. Protege especies en peligro -

Yaguareté, Lapacho andino, Roble Coya y Jacarandá- en dos ambientes
yungueños que son el pastizal montano o de neblina y el bosque montano
por debajo de éste.

Su clima es subtropical con estación seca y con una temperatura media
anual de 17 grados y precipitaciones de 2.000 mm anuales.

Esta reserva tiene la misma problemática que el Parque Nacional Baritú
en cuanto a acceso, señalización y servicios para uso turístico.

Qhapac Ñam
El Qhapaq Ñan, sistema Vial Andino, fue declarado Patrimonio Mundial

de la UNESCO en 2014 para promover el desarrollo sostenible de las
comunidades a través de su empoderamiento y autogestión. Al ser una red
de caminos que abarca Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú, ha sido el proyecto de Patrimonio de la Humanidad más ambicioso de
los últimos tiempos pues se tuvo que trabajar coordinadamente entre los
países mencionados. En Argentina, se involucraron siete provincias: Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán. El Instituto



Geográfico Nacional de Argentina informa que se midieron 118,5
kilómetros con estructura original de empedrados que era la manera de
construcción de los mismos, aunque otros tramos fueron borrados por el
hombre o por la propia naturaleza. En ese contexto se incluyeron 32 sitios
arqueológicos y 18 comunidades asociadas.

En la provincia de Salta, los tramos que se eligieron fueron Volcán de
Llullaillaco, Santa Rosa de Tastil, Potrero de Payogasta y Los Graneros de
la Poma, estos últimos tres unidos en un radio de 51 km. De acuerdo a Vitry
(2011) “la zona de Santa Rosa de Tastil es la única que está apta para uso
turístico”.

Como consecuencia y a requerimiento de la UNESCO, se conformaron
distintas Unidades de Gestión para realizar diagnósticos, proponer acciones,
poner en valor y manejar los bienes culturales involucrados. Estas Unidades
de Gestión se establecieron en tres ámbitos: nacional, provincial y local.

Santa Rosa de Tastil es el único de los sitios de la provincia en los que se
conformó una Unidad de Gestión Local (UGL), que trajo aparejada una
serie de nuevas relaciones y situaciones comunitarias que, junto a la
presencia del turismo, obliga a las comunidades a repensarse y ser
repensadas. La comunidad se convirtió en actor principal, luego de
generaciones en donde las decisiones eran tomadas por otras personas; el
habitante local tiene voz y voto, sin embargo y como es un período de
aprendizaje, aún no se pudieron establecer las medidas para el uso
responsable del recurso.

Los otros tres sitios tienen una accesibilidad muy complicada, sumada a
que uno de ellos, Potrero de Payogasta, se encuentra en una propiedad
privada. El sitio de accesibilidad con mayor dificultad es el sitio donde
fueron encontrados los Niños de Llullailaco, a más de 6.000 m.s.n.m.
Finalmente los Graneros de La Poma, sitio arqueológico, que se cree que
funcionaban como silos, fue descubierto en la década de los 80, y en un
intento de preservarlos fue enrejado a mediados de la siguiente década; sin
embargo, esas rejas son frecuentemente destruidas.

Los Museos
Durante los años que se están analizando surgieron varios museos,

incluso justo antes de la sanción de la Ley, en noviembre de 2004, se
inauguró el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM), dependiente
del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, que alberga el hallazgo



arqueológico más importante de los últimos 60 años, los Niños de
Llullaillaco, los que están expuestos por turnos con el fin de preservarlos.
Desde entonces se ha transformado en uno de los principales atractivos
turísticos de la ciudad de Salta, un “imperdible” para los turistas. Se trata de
momias intactas de tres niños de entre 6 y 15 años que datan del siglo XV.
La visita al MAAM permite comprender algunos aspectos de la cultura
inca, su organización social, la agricultura de altura y los rituales de
fertilidad.

El Museo de la Vid y el Vino, inaugurado en 2011, está emplazado
colindante con la Bodega Encantada, en la localidad de Cafayate. Surge
como parte del plan para desarrollar la Ruta del Vino y es un museo que ha
empleado tecnología de punta para hacer vivir una experiencia sensorial
relativa a todos los aspectos relacionados a viñedos y elaboración del vino.
A pesar de que fue inaugurado hace casi una década, no está totalmente
incorporado dentro de la oferta salteña, tal como se verá en las estadísticas
que figuran al finalizar el ítem.

El Museo de Arte Sacro del Convento San Francisco, que depende de la
orden Franciscana, es otro de los destacados de Ciudad de Salta, pues fue
remodelado en 2012 para ofrecer una versión interesante del lugar que
combina lo tradicional, lo sacro, la arquitectura y lo histórico con paseos
por sus corredores hasta llegar a visitar los pasadizos secretos en medio de
las anchas paredes coloniales. La experiencia más destacable es el recorrido
nocturno, que incluye la ascensión al campanil más alto de Sudamérica.

El Museo Güemes, en el corazón del microcentro de Salta, se encuentra
en la casa donde vivió el héroe gaucho. Declarada Monumento Histórico
Nacional en 1971, está planteado como un museo educativo y sensorial para
que los visitantes vivan una experiencia, a la vez que conozcan la historia
del Gral. Martín Miguel de Güemes. Este reciente museo fue inaugurado en
2017 y depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta, sumando
un nuevo atractivo turístico a la ciudad. La casa cuenta con diez salas que
recorren los hitos de la vida de Guemes y de las guerras por la
independencia, su desempeño en la defensa durante las invasiones inglesas,
la guerra gaucha, su trabajo como gobernador de Salta y la emboscada que
terminó con su vida. En todo el recorrido hay recursos audiovisuales
modernos y técnicas de exhibición que incluyen efectos escénicos,
lumínicos y programas multimedia.



Lamentablemente, el Museo San Francisco no lleva estadísticas de
visitas, por ello a continuación, se exponen sólo las visitas a los museos de
gestión pública. En estos queda manifiesto sobre todo la preferencia de
visitas por MAAM.

Visitas a Museos. 2019

MUSEO VISITANTES

Museo de Arqueología de Alta Montaña 202.325

Museo de la Vid y el Vino, Cafayate 48.792

Museo Güemes 67.441

Fuente: elaboración propia

Lugares Mágicos
El Programa Lugares Mágicos es una iniciativa que lleva adelante el

Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta con el objetivo de
lograr que el turismo local se constituya en una herramienta de desarrollo
sustentable para pequeñas localidades y un apoyo a la gestión municipal.

El programa realizó convocatorias durante 2016 y 2017 en las cuales los
postulantes debieron presentar un plan de desarrollo de las localidades. A
tal fin se realizaron talleres de asesoramiento a referentes locales
interesados en postular la localidad. La selección contó con un comité
evaluador y además se implementó un Procedimiento de Audiencia Publica
Consultiva donde los ciudadanos pudieron hacer sus aportes en relación a
las localidades que se presentaron. Asimismo, se realizaron actos de
postulación pública donde las localidades presentaron sus valores
distintivos y mágicos y las propuestas de inversión al programa.

Las localidades seleccionadas reciben asistencia técnica para cumplir
con los criterios y el plan contempla inversiones en obras, bienes y servicios
para la adecuación turística y puesta en valor del patrimonio arquitectónico,
histórico, cultural y natural de las localidades participantes.

Las localidades seleccionadas fueron, en la primera postulación,
Seclantás, Chicoana y San Antonio de los Cobres; y en la segunda San
Carlos, Campamento Vespucio y Guachipas. Como se menciona en cada



una de las localidades, este programa además es valioso porque abarca a
seis departamentos de los 23 que hay en Salta: Chicoana, General José de
San Martín, Guachipas, Los Andes, Molinos y San Carlos.

A continuación, se realiza una breve reseña de los motivos de selección.

Chicoana “Capital Nacional del Tamal”
A 40 km al sur de la ciudad capital, en el circuito de los Valles

Calchaquíes, se encuentra la localidad de Chicoana, en el departamento
homónimo. De fácil acceso, cuenta con alojamientos de variadas
características y una gran riqueza paisajística y cultural. Su “valor mágico”
se vincula a la gastronomía, destacándose por la elaboración de una comida
regional “El tamal”. Si bien este plato tiene gran valor patrimonial a lo largo
de Sudamérica, en esta zona se ha instituido como una costumbre propia, de
tal manera que existe un festival nacional en su honor. Como consecuencia
de la declaratoria se ha diseñado un interesante paseo gastronómico, entre
otras acciones.

Seclantás “Cuna del poncho salteño”
Sobre la Ruta Nacional 40, en pleno Valle Calchaquí y dentro del

departamento Molinos, se encuentra situado Seclantás. Es un pueblito
detenido en el tiempo, en el que su iglesia de dos torres es un exponente
típico de la zona. Entre sus atractivos se destacan la Laguna Brealitos y las
cuevas de Acsibi. En el camino de los artesanos se encuentra el “valor
mágico” de la localidad, pues aquí se teje tradicionalmente el poncho
salteño, prenda que simboliza la historia y la tradición del pueblo salteño.
Se trata de un poncho rojo con listones negros. A través del programa se
invierte en la puesta en valor del trabajo textil artesanal en telar ancestral
como también la creación de un museo interpretativo al aire libre. Los
tejedores seclanteños han sido reconocidos con premios nacionales y
distinguidos como “Maestros Artesanos” por el Gobierno de la Provincia de
Salta.

San Antonio de los Cobres
La localidad de San Antonio de los Cobres se encuentra en plena Puna

salteña en el departamento Los Andes, a 157 km de la Ciudad de Salta por
la Ruta Nacional 51. Entre sus atractivos se destaca el paisaje agreste de la
Puna y sus temperaturas extremas. Su “valor mágico” se relaciona a la



construcción del Ramal C14, que comunica el norte argentino con Chile y
por donde transita el Tren a las Nubes, siendo el Viaducto La Polvorilla el
atractivo turístico más destacado del trayecto. Desde que el Tren a las
Nubes tiene su partida en la localidad ha habido un fuerte incremento de
servicios de gastronomía, haciendo hincapié en las comidas andinas, pero
aún falta desarrollar la oferta de alojamiento, pues cuenta con escasas
plazas, con un solo establecimiento categorizado y algunas pensiones o
casas de familia.

Guachipas “La magia de un Lugar Único”
Para visitar esta localidad cabecera del departamento homónimo, se debe

realizar un desvío desde Ruta Nacional 68; se encuentra a 82 km al sur de la
Ciudad de Salta, en el circuito Valles Calchaquíes, colindante con el Dique
Cabra Corral. Su valor distintivo y “mágico” se relaciona a sus cuevas y
aleros naturales donde se dibujaron más de 1.300 figuras que representan a
humanos, camélidos, felinos, escutiformes, suris, cóndores, lagartos,
serpientes, arañas y cánidos, que mostraban la manera ancestral de vivir, de
forma multicolor, que perviven hasta nuestros días. Guachipas es la tierra de
los “Hombres Escudos, arte rupestre milenario”. Cuenta con un hotel
boutique, con cancha de golf, cabañas y un lugar para acampe. Está en
deuda respecto de los servicios de gastronomía.

Campamento Vespucio “El paisaje del oro negro”
Campamento Vespucio está ubicado en el norte de la provincia, en el

departamento General José de San Martín y a 386 km de la ciudad capital,
cerca del límite con Bolivia, por la Ruta Nacional 34, en muy buen estado
de conservación. Esta localidad está signada por la industria petrolera que
data de principios del siglo XX, de allí su “valor mágico”. El campamento
nació con la intención de ser un lugar transitorio pero luego se convirtió en
un pueblo, para la comodidad y confort de los empleados de YPF. Es así
que, desde sus inicios fue construido de una manera ordenada y planificada,
disponiendo la ubicación estratégica de cada una de sus viviendas y
edificios públicos, de marcado estilo neocolonial. El programa servirá para
la refuncionalización a uso turístico de esas viviendas. En la actualidad
cuenta con escasos servicios de gastronomía informales y ningún otro tipo,
dependiendo en ese sentido de la vecina localidad de Tartagal, a pesar del
potencial que la naturaleza de los alrededores brinda para actividades de



turismo alternativo, tales como el cerro Virgen de la Peña para actividades
de rapel, canopy y trekking, y visita a humedales.

San Carlos: “La Villa de los cinco nombres”
Enplazado en Valles Calchaquíes, sobre la turística Ruta Nacional 40 y a

24 km de Cafayate, se encuentra San Carlos, cabecera del departamento
homónimo y declarado Lugar Histórico Nacional en 1942 por ser el pueblo
más antiguo de la provincia. Su singular historia cuenta que se trató de
establecer en cinco oportunidades desde 1551 hasta 1641, de ahí el lema
“La Villa de los Cinco Nombres”. Su “valor mágico” por lo tanto es su
historia, que recuerda que nació para ser la capital salteña. Esta localidad
posee mayor desarrollo turístico que el resto de los lugares mágicos pues
tiene una importante cantidad de alojamientos, servicios de gastronomía y
recreación, como también su accesibilidad es relativamente buena.

Tolar Grande: Lo que se viene
Enclavada en el corazón de la Puna y en el departamento Los Andes, a

3.515 m.s.n.m, esta localidad de aproximadamente 250 habitantes, se
convierte en municipio en 2008 e inaugura su dirección de turismo. Previo a
este hito se estaba realizando una planificación turística, pues ya había
empresas de turismo que llevaban visitantes, pero no existían beneficios
para la comunidad pues los visitantes, extranjeros en su totalidad,
realizaban actividades sin ningún contacto con los pobladores locales.

En ese plan se decidió que se posicionaría como un destino de aventura y
comunidad Kolla y que por lo tanto todas las acciones deberían tener ese
contenido; como consecuencia se identificaron los eventos culturales que
tenían y que querían hacerlos turísticos, por ello se los organizó para ser
comercializados por las agencias de viajes y promocionados en las oficinas
de turismo de la capital salteña.

Así nacieron eventos como la carrera de aventura “Desafío andino”, de
Running y Trekking, y el ascenso al Cerro Macón, donde se encuentra un
observatorio astronómico que permite observación de las estrellas. Otro
evento de características singulares es la ofrenda anual al Llullaillaco.

Los circuitos que se eligieron para promocionar son los que se podían
hacer todo el año y que continúan en la actualidad: el Cono de Arita, una
forma geométrica de la naturaleza, casi perfecta, de 200 m de altura
aproximadamente, en medio del Salar de Arizaro; los Ojos de Mar, aguas de



hipersalinidad, donde se encuentran el ecosistema de los estromatolitos que
son los microorganismos más antiguos del planeta, en la que se refleja la
cordillera volcánica; el arenal, también conocido como dunas escondidas.

Esta potencialidad se ve afectada por los siguientes problemas: falta de
insumos para los servicios de gastronomía, por escasa conectividad con los
puntos de abastecimiento que los proveen; falta de plazas hoteleras, pues
existen solo un refugio municipal, uno privado y un bed and breakfast, en
los que se da preeminencia a los empleados de las minas, dado que son
quienes generan actividad económica en la zona. Otros problemas son:
recursos humanos poco capacitados e insuficiente accesibilidad para llegar
al destino.

5. En busca de la competitividad
En 2008, Salta adhirió al Sistema Argentino de Calidad Turística y como

consecuencia se implementaron los siguientes programas:

SIGO. Sistema Inicial de Gestión Organizacional: fue aplicado a 15
empresas que integran la Ruta del Vino, entre las que se destacan
hoteles, bodegas y agencias de viajes
Programa buenas prácticas: fue aplicado a 25 empresas de la ciudad
de Salta, entre las entre las que se destacan hoteles, hostales,
restaurantes, oficinas públicas, entes del Estado como el Complejo
Teleférico y la Casa de la Cultura, y la policía turística
Club de Excelencia de los Valles Calchaquíes: 6 hoteles acreditados
de Cafayate, Molinos y Payogasta
Normas IRAM Sectur para turismo activo: 12 empresas acreditadas
Directrices de Gestión de Ambiente: 20 empresas acreditadas
incluyendo la Municipalidad de Salta
Programa de Directrices de Accesibilidad: 13 empresas acreditadas
incluyendo la Municipalidad de Salta, museos y hoteles

Por otra parte, la implementación del programa Hoteles Más Verdes, de
la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT),
permitió que 14 empresas fueran certificadas, de las cuales el Hotel Casa
Real tiene ya la categoría Oro, 2 con categoría Plata y el resto categoría
Bronce.



En otro sentido, el crecimiento de la oferta de servicios contó con
algunos incentivos que merecen destacarse:

- Fortalecimiento turístico a Municipios: se realizaron planes de
mejoramiento de la oficina de informes con la correspondiente capacitación
y con vistas a lograr la sistematización en las encuestas para poder atraer
inversiones al sector.

- Apoyo a Emprendedores: en 2012 se realizó la primera convocatoria de
un Plan llamado Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. Se trata de un
subsidio para concretar microemprendimientos de índole turística y cultural,
tanto públicos como a privados, a través del cual se fondearon más de 1.000
proyectos, entre culturales, turísticos y tecnológicos. Los proyectos elegidos
son de variadas características.

En 2012 los proyectos “El buen gusto comidas ancestrales”,
“Regionales” en Salta Capital, un emprendimiento de comidas regionales;
“Anatolio y sus llamas” en San Antonio de los Cobres, paseos en llama;
“Recuperación de museo El Mojón” también en San Antonio de los Cobres
y la puesta en valor del sendero de la “laguna de Brealito”, en los Valles
Calchaquíes.

En 2013 se mencionan proyectos textiles en Vaqueros, “Luthier” en
Cafayate, proyectos de producción artesanal con prendas de llama en Santa
Victoria Oeste; “Papa andina, del Cerro a la Cocina Gourmet”, en Salta
Capital, “Fotolibro, aves de Salta Capital” en la misma localidad.

En 2014, un largometraje “La Frontera” en Salvador Mazza, “La leyenda
del Ucumar”; “Proyecto Viajoasalta.com”, página web para Salta Capital y
“Proyecto cultural La Pomeña”, “Taller artesanal de madera en San Carlos”
y Proyecto “Guías locales de la Quebrada del Toro” en Campo Quijano.

Para 2015, el “Proyecto de refuncionalización de alojamientos” en La
Viña, “Guía visual de plantas autóctonas del Parque Nacional Los
Cardones”, “Yungas: historias que motivan”, proyectos de teatro, “museo
educativo de la comunidad en Santa Victoria Oeste”, “Revista Ellas dicen”
en El Galpón y “Aventuras en kayak”.

En 2016, algunos de los proyectos ganadores fueron el de “quesos y
quesillos La Morena”, de la localidad La Merced; Películas documentales, y
el Fortalecimiento de Posada en Acambuco, localidad de Aguaray.

En 2017 resultaron adjudicados un proyecto de “Fábrica y tienda de
merchandising para los observadores de aves” en Salta Capital, “Recibici de
la Puna” en San Antonio de los Cobres, “Cabalgatas” en la Quebrada de



San Lorenzo, y en Rosario de la Frontera, “Marca Cafayate”, “Registro de
colecciones arqueológicas de Animaná”, “Museo Gregorio Torres” en
General Mosconi y “Señalética turística para La Viña”, en esa localidad.

Por último, en 2018, los proyectos destacados fueron “Norte verde,
paseo de pesca y travesía por nuestros ríos” en San Ramón de la Nueva
Orán, “Circuito audio guías para la basílica y convento de San Francisco”,
“Circuito histórico y religioso de la ciudad de Salta” para la Pastoral de
Turismo, ambos de Salta Capital y Proyecto “Cielo verde, aves y vinos” en
Chicoana.

6. La formación en Turismo
Cuando la LNT se promulgó, la situación de la formación profesional

estaba estable. En la década de los ´90 del siglo pasado se crearon la
Licenciatura en Turismo en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), y
la Tecnicatura Superior en Turismo en el Instituto Superior Jean Piaget.
Ambas continúan hasta la actualidad, con varias modificaciones en el
transcurso.

La UCASAL tiene en la actualidad 527 egresados entre guías, técnicos y
licenciados en turismo; en tanto que el Jean Piaget tiene 163 técnicos en
turismo.

Los objetivos de la carrera en la UCASAL fueron comenzando a
concretarse cuando se realizó el primer cambio de plan de estudios en 2000,
cuando se trataba de insertar a los profesionales en el medio de una manera
más efectiva, especialmente para que llegaran a cargos de gestión
participando en la planificación del desarrollo turístico. Así en 2006, un
docente de la Escuela Universitaria de Turismo ocupó el mayor cargo de
gestión de la Provincia, convirtiéndose en el primer ministro de turismo. A
partir de ahí se fue trabajando para lograr una efectiva presencia de la
universidad en el medio. En la actualidad se comenzó a implementar un
nuevo plan de estudios, esta vez más orientado a los emprendimientos del
sector privado. También se debe destacar que la Escuela va incrementando
su misión investigativa y de profundización del conocimiento, con 5
proyectos de investigación en marcha; y complementariamente, cuenta con
un miembro de número de la Academia Argentina de Turismo.



Con respecto a la educación superior no universitaria, en 2005 la
Provincia de Salta unificó los planes de estudios de las carreras terciarias,
en un intento de asegurar la calidad y normatizar la educación de ese nivel;
así se impusieron cinco orientaciones de tecnicaturas que podían adaptarse
a los contextos provinciales: turismo alternativo, guía de turismo, hotelería,
agencias de viajes y organización de eventos. Estas dos últimas nunca
fueron elegidas, pero sí en la mayoría de las instituciones del interior, se
optó por la tecnicatura superior en turismo con orientación en turismo
alternativo.

Si bien las carreras terciarias son cíclicas, en el interior de la provincia
de Salta han tenido poco éxito pues no se llega a completar dos cohortes por
falta de alumnos, y como consecuencia escasean los recursos humanos
capacitados para brindar servicios turísticos. Las excepciones de un trabajo
sostenido al respecto son las carreras que se dictan en la localidad de El
Carril desde 2008 y la de Cafayate dos años antes.

En el nivel secundario, cuando comenzó el período que se analiza en este
trabajo, había un gran crecimiento de colegios públicos y privados que
tenían esta modalidad; sin embargo, a partir de 2008 solo quedaron 2
colegios públicos y un colegio privado en Salta Capital, y 3 en el interior de
la provincia. Es interesante destacar una iniciativa que se viene repitiendo
en tres oportunidades: la realización del Congreso de Estudiantes
Secundarios de Turismo, organizado por los mismos adolescentes y que
convoca a los estudiantes secundarios de las provincias vecinas.

Para concluir con este recuento, en 2015 se abrió la Tecnicatura
Universitaria en Gestión del Turismo en Cafayate, de gestión pública pues
pertenece a la Universidad Nacional de Salta.

Reflexión a modo de conclusión
En esta revisión sobre los hechos ocurridos en los últimos 15 años,

queda de manifiesto que hubo cambios y variaciones sobre la oferta y sobre
la demanda turística de la provincia de Salta. Se logró posicionar a Salta en
el contexto nacional y avanzar sobre la promoción internacional, se
introdujeron en el mercado productos interesantes y acordes a la nueva
demanda, y se trabajó con los municipios que así lo requerían.



Se obtuvo préstamos internacionales y aportes del Ministerio de Turismo
de la Nación y con ello pudieron concretarse obras importantes para seguir
avanzando; sin embargo, es bastante aún el camino que queda por transitar
para llegar a la equidad, sostenibilidad, y racional utilización turística del
territorio. Todavía nos falta el mayor aprovechamiento de los recursos,
especialmente en el interior de la provincia, que son quienes cuentan con
los principales atractivos; en ese sentido, la capacitación de los recursos
humanos son un factor clave para la concreción de los objetivos.
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CAPITULO 5.
EL TURISMO EN LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES DESDE 2005

Enrique Amadasi y Carlos Gutiérrez

Hacia 2011, Ciudad de Buenos Aires no había logrado las tres estrellas
Michelin que la califican con el tan ansiado “justifica un viaje” como sí
ocurría con otros destinos a lo largo y a lo ancho de la geografía turística
argentina: en el Nordeste, Cataratas del Iguazú; en el Noroeste, Quebrada
de Humahuaca; en Cuyo, Parque Provincial Ischigualasto, Parque Nacional
Talampaya y Reserva Provincial Laguna Brava; en Patagonia, la Región de
los Lagos, Península Valdés y Parque Nacional Los Glaciares. Las dos
estrellas para Buenos Aires, con su “vale la pena desviarse” la equiparan
con también muchos otros destinos turísticos de la Argentina, como
Alrededores de Buenos Aires, en la región de Buenos Aires; Salta y
alrededores, y Valles Calchaquíes, en el Noroeste; Hacia el Aconcagua, y
Ruta de los Valles Andinos, en Cuyo. Pese a ello, Ciudad de Buenos Aires
es el destino más visitado por el turismo internacional y uno de los más
visitados por el turismo interno, junto a los balnearios de la Costa Atlántica
Bonaerense y las serranías de Córdoba, como sucede desde hace
muchísimos años, aunque en los últimos se sumaron destinos como Salta,
Bariloche, Mendoza, Iguazú y Calafate.

1. La evolución de la demanda. Su relación con la
evolución de los servicios de alojamiento

Los arribos internacionales por vía aérea y fluvial
Durante el período considerado (2006-2019) el volumen de arribos

internacionales por vía aérea (Ezeiza y Aeroparque) permaneció



relativamente estancado, con un promedio anual de 2,5 millones de arribos.
Son valores bastante estables. En los últimos diez años (2010-2019) el
promedio anual fue también de 2,5 millones. En los años pico de la última
década -2010, 2011 y 2019- creció a 2,7 millones, es decir el 8% más que el
promedio. Acompañando una fuerte devaluación, en 2019 se volvió a las
cifras de aquellos años pico de 2010 y 2011.

Brasil fue el principal mercado. Aunque con oscilaciones, en promedio
aportó anualmente algo más de 600 mil arribos, el 29% de los arribos
aéreos internacionales. En los años pico -2010 y 2011- creció a algo más de
800 mil, es decir el 34% más que el promedio. También hubo años con
importantes caídas -2009 y 2016- cuando disminuyó a alrededor de 450 mil,
es decir 27% menos que el promedio. Es el mercado más importante para
Buenos Aires pero bastante volátil.

Entre los países limítrofes, el otro mercado importante para Buenos
Aires es Chile (16). En el período analizado aportó un promedio anual de
194 mil arribos. Se trata de un mercado estable, sin la volatilidad de Brasil,
pero estancado, no viene creciendo. En el año pico -2014- creció a 212 mil,
es decir el 9% más que el promedio. En términos comparativos, por cada
arribo desde Brasil hay 0,3 desde Chile.

Sin alcanzar la importancia de Brasil lo que se denomina Resto de
América tiene un peso considerable. Esta categoría incluye a todos los
países de América menos Brasil, Chile y Uruguay, ya mencionados, y
también Estados Unidos y Canadá, que se consideran por separado. Son los
países de América del Sur, América Central y el Caribe, donde sobresalen
por su peso demográfico México, Colombia y Perú. Resto de América, casi
totalmente hispanoparlante, aporta 433 mil arribos anuales, el 21% del total
de arribos internacionales. Uno de cada 5 arribos proviene de allí. También
se trata de un mercado estancado. En su año pico -2010- llegó a 470 mil
arribos, 9% por encima del promedio del período. En sus peores años -2009
y 2016- disminuyó a 395,5 mil, un 9% por debajo del promedio del período.
Esa es su banda de variación -más/menos 9%- y lo que le da su
característica de estabilidad dentro del estancamiento.

En términos comparativos, por cada arribo desde Brasil hay 0,3 desde
Chile y 0,7 desde Resto de América.

Pese a su enorme volumen demográfico (17) y a su importante aporte a
los viajes internacionales, EE.UU. y Canadá aportan anualmente a la ciudad
de Buenos Aires 235 mil arribos, no mucho más que Chile. Se trata de otro



mercado con signos de estancamiento. En su año pico -2010- llegó a 271
mil arribos, 15% por encima del promedio del período. En sus peores años
-2014 y 2015- disminuyó a 205 mil, un 13% por debajo del promedio del
período. O sea que se trata de un mercado de alguna variabilidad, mayor
que el de Resto de América. En términos comparativos, por cada arribo de
Brasil hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde Resto de América y 0,4 desde EE.UU.
y Canadá. Dentro de este último mercado hay una desproporción enorme
entre EE.UU. y Canadá: de cada 10 arribos a Buenos Aires, 9 provienen de
EE.UU. y 1 de Canadá. De todas maneras, Canadá está entre los 17 países
de mayor aporte a los arribos internacionales a Buenos Aires por vía aérea.

Mucho más importante que EE.UU. y Canadá es el aporte de Europa -el
otro gigante demográfico (18), económico y de peso en el turismo emisivo-
en los arribos internacionales a Buenos Aires: 410 mil arribos anuales, casi
el de Resto de América. Uno de cada 5 arribos internacionales por vía aérea
proviene de Europa. Dentro de Europa sobresale el aporte de España, Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Suiza, en ese orden. La suma
de España e Italia explica el 45% de los arribos aéreos desde Europa.
También en el caso europeo se trata de un mercado con signos de
estancamiento y que no creció en el período analizado. En su año pico
-2010- llegó a 469 mil, 14% por encima del promedio del período, y en sus
peores años -2013, 2014 y 2017- descendió a alrededor de 380 mil, un 7%
por debajo del promedio del período. En términos comparativos, por cada
arribo de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde Resto de América, 0,4
desde EE.UU. y Canadá y 0,7 desde Europa.

El panorama de los arribos internacionales a Buenos Aires por vía aérea
se completa con Resto del Mundo, una categoría que incluye a todos los
países de Asia, África y Oceanía. Juntos suman un promedio anual de 138
mil arribos, el 6,5% de los arribos internacionales. En su año pico -2018-
llegó a 169 mil, el 22% por encima del promedio del período. En su peor
año -2009- contribuyó con 124 mil arribos, un 10% por debajo del
promedio. Aunque 2011 también fue un buen año para este mercado -hasta
ahora el menos relevante para Buenos Aires- cuando había llegado a 140
mil, en los últimos tres años -2016, 2017 y 2018- viene superando el umbral
de los 140 mil y con tendencia hacia el crecimiento. Dentro de Resto del
Mundo sobresale el aporte de China, Australia, Corea del Sur, Japón, Israel
y Nueva Zelanda, en ese orden. En términos comparativos, por cada arribo



de Brasil, hay 0,3 desde Chile, 0,7 desde Resto de América, 0,4 desde
EE.UU. y Canadá, 0,7 desde Europa y 0,2 desde Resto del Mundo.

¿Cuál es el motivo del viaje de los arribados por vía aérea a Buenos
Aires? La información disponible para 2018 muestra una gran
heterogeneidad al respecto. Para uno de cada 2 (48%) su motivo son
vacaciones y ocio. Son 1 millón de turistas de este tipo que casi
seguramente harán las prácticas -y los consumos- asociados a los viajes de
vacaciones (servicios de alojamiento, gastronomía, paseos, excursiones,
etc.).

Pero también hay un importante 26%, un cuarto del total -500 mil
viajeros-, que llegan por negocios, con otras prácticas porque vienen a
trabajar y no a pasear y por consiguiente con otra canasta turística. El
cuadro se completa con un 20% cuyo motivo principal es visitar a
familiares y amigos, casi seguramente con otras prácticas de alojamiento y
de gastronomía -con su tendencia a alojarse en los hogares particulares de
familiares y amigos- pero también su vocación de pasear y conocer la
ciudad. Son importantes estas distinciones porque por ejemplo en el último
año -2018- el segmento que más creció fue el turismo de negocios, muy por
arriba del de vacaciones.

Queda referirse al aporte de Uruguay en los arribos internacionales a
Buenos Aires. Para ello hay que considerar los arribos desde ese país por
vía fluvial, por el Puerto de Buenos Aires. La información disponible
muestra para el período 2009-2018 un promedio anual de 221 mil, un
décimo del total de arribos internacionales por vía aérea (aeropuertos de
Ezeiza y Aeroparque). Su evolución a lo largo del período no difiere de la
ya señalada para otros mercados: estancamiento con cierta volatilidad. En
su año pico -2013- llegó a 272 mil, un 23% por encima del promedio anual.
Hubo otros tres años muy buenos -2010, 2011 y 2014- que llegó a 253 mil,
14% por encima del promedio anual.

La evolución de la oferta de alojamientos
turísticos
Desde 2005 la cantidad de establecimientos creció el 36,4% (de 398 a

543, es decir 145 más).
Dentro de lo considerado alojamiento turístico, hay hoteles, apart hoteles

y hospedajes (A-B). Actualmente el peso de los hoteles dentro del total de



establecimientos es del 56%, bastante más que en 2005 (46%).
Efectivamente, la cantidad de hoteles creció entre 2005 y 2017 en forma
espectacular: el 68,7%. Hay 125 hoteles más que en 2005.

Diversas cuestiones impiden ver la evolución de los hoteles por
categoría. Una es que a partir de 2016 los nuevos establecimientos hoteleros
se registran sin categoría hasta tanto se reglamente la Ley de Turismo. De
todas maneras, punta a punta, en 2017 hay 3 hoteles de 5 estrellas más, 20
de 4 estrellas, 7 de 3 estrellas, 4 de dos estrellas y 8 más de 1 estrella. Pero
lo más importante es que hay 78 alojamientos turísticos registrados sin
categorizar más que en 2005. Los apart hoteles crecieron el 70%, en forma
similar a los hoteles: hay 19 apart hoteles más que en 2005. Lo que
permanece estancado es la cantidad de hospedajes (A-B); tampoco es que
disminuyeron.

En cuanto a preferencias de alojamiento de los turistas arribados por vía
aérea durante 2018, el 43% se alojó en hoteles de 5 y 4 estrellas, el 22% en
hoteles de 3, 2 y 1 estrella, el 20% en casa de familiares o amigos y el 15%
restante en otros tipos de alojamiento.

Hasta aquí la evolución en materia de establecimientos. En cuanto a
habitaciones, el crecimiento fue del 23,3%, bastante por debajo de los
establecimientos, pero Ciudad de Buenos Aires tiene hoy 5.434
habitaciones más que en 2005, de las cuales 4.792 (el 88%) pertenecen a
hoteles. El peso en el total de habitaciones hoteleras de los alojamientos
turísticos sin categoría es importante: 10%.

La ocupación hotelera
Este importante crecimiento de la oferta de alojamiento no tuvo

consecuencias en la ocupación hotelera en cuanto a habitaciones, que entre
2007 y 2018 promedió el 58,0% anual. La serie muestra cierta estabilidad,
pero como es esperable, con sus años mejores y otros peores. El pico más
alto fue 2007 -pasaron 12 años- cuando la ocupación alcanzó el 62,8%, 4,8
puntos porcentuales por encima del promedio del período. En el peor año
-2009- la ocupación cayó al 50,0%, 8 puntos porcentuales por debajo del
promedio del período. No son oscilaciones menores pero la ocupación
durante los últimos 12 años osciló en una banda que va del 50,0 al 62,8%.

Esta relativa estabilidad en la ocupación tiene que ver con una ventaja
que no suelen presentar otros destinos de Argentina y que es una no muy
marcada estacionalidad.



En el Cuadro 1 se han seleccionado cuatro años del período analizado
-2008, 2011, 2014 y 2018- y se puede ver la variación de la tasa de
ocupación de las habitaciones para todos los meses de cada año. Los peores
meses, en cuanto a ocupación, son enero, junio y diciembre, donde llega a
un piso del 57%. Los mejores son noviembre, octubre y julio, cercanos al
70%. No son diferencias tan importantes. Las variaciones más bruscas
ocurren entre junio y julio, y entre noviembre y diciembre. En Ciudad de
Buenos Aires hay turismo todo el año, sin bajas o altas temporadas.

Cuadro 1. Tasa de ocupación de habitaciones. Años seleccionados (%)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires

La estacionalidad en los alojamientos turísticos
Ciudad de Buenos Aires presenta una estacionalidad envidiable, no solo

en comparación con otros destinos argentinos sino también con otras
capitales del mundo. En el segundo semestre es algo más visitada que en el
primero, y los trimestres van creciendo en importancia a medida que avanza
el año: una primavera algo mejor que el invierno, un invierno algo mejor
que el otoño y un otoño algo mejor que el verano. El Cuadro 2 muestra la
evolución de la estacionalidad entre 2005 y 2019. Su estructura según
meses del año no ha variado desde 2005. La imagen de “Buenos Aires todo
el año” se corresponde con la información estadística disponible. También
es cierto que julio, octubre y noviembre son los meses de “alta” y febrero el
de “baja”.



Cuadro 2. Evolución de la estacionalidad según meses. Porcentaje de
viajeros de cada mes respecto al total de viajeros de cada año. Años

seleccionados.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC

La importancia del turismo interno
Las estadísticas publicadas anualmente por el organismo oficial de

estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la Encuesta de
Ocupación Hotelera (INDEC-SECTUR) permiten ver el importante aporte
del turismo interno en la ocupación hotelera.

Cuadro 3. Viajeros residentes hospedados en establecimientos hoteleros y
parahoteleros registrados (en miles). Años seleccionados

2009 1.766
2010 2.054
2013 2.374
2015 2.643
2017 2.838
2018 2.600
2019 2.412 (1)

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires

(1) Las cifras para 2019 también son de la EOH, publicadas por INDEC pero todavía no en el
Anuario Estadístico de Ciudad de Buenos Aires.



A diferencia de lo señalado respecto de los arribos internacionales,
respecto del mercado doméstico se ve un muy importante y casi continuo
crecimiento hasta 2017, del orden del 61%, si se toma como referencia a
2017, el año record. Sin embargo, después hubo una disminución en 2018 y
2019. Si se toma el promedio de los tres últimos años -2017, 2018 y 2019-
el crecimiento habría sido del 48%, igualmente importante. Este resultado
es consistente con el ya señalado crecimiento de la oferta de alojamiento
registrado sin disminución en la tasa de ocupación.

El origen de los viajeros nacionales es muy variado, aunque sobresale el
peso de la provincia de Buenos Aires, casi seguramente el interior de esa
provincia, que aporta uno de cada tres pernoctes del turismo nacional
(35%). Le siguen en orden de importancia Patagonia (21%) y Centro
(Córdoba) (18%). El cuadro se completa con Cuyo (10%), Litoral (8%) y
Norte (8%).

Es muy importante señalar aquí la muy importante oferta de alojamiento
informal, es decir, no registrada que aunque es mayormente utilizada por los
turistas internacionales, también da servicios de alojamiento al turismo
interno. Esto sumaría al total de viajeros residentes.

También quedan fuera de estas cifras los viajeros desde todas las
provincias del país que en la ciudad de Buenos Aires se alojan en viviendas
de familiares o amigos, cuando no -en una proporción menor- en sus
propias viviendas que utilizan en sus frecuentes viajes a Buenos Aires. Esto
también sumaría al total de viajeros residentes.

El turismo internacional y el turismo interno son
igualmente importantes
Las cifras disponibles permiten ver también el peso del turismo

internacional (viajeros no residentes) y del turismo interno (viajeros
residentes) en el total de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros.

Cuadro 4. Viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y
parahoteleros registrados por condición de residencia. Años seleccionados

Año Residentes (%) No residentes
(%)

Total (%)

2009 47 53 100



2010 44 56 100

2013 51 49 100

2015 56 44 100

2017 57 43 100

2019 (1) 50 50 100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires

(1) Como en el Cuadro 3, la fuente es también la EOH pero aún no publicada por GCBA.

Aunque con alguna variabilidad y sin una tendencia cierta, puede
señalarse que el peso de los viajeros residentes, es decir el turismo interno,
y el de los no residentes, es decir el turismo internacional, son similares. Si
existiera un establecimiento hotelero promedio, la mitad de sus habitaciones
ocupadas correspondería al turismo interno y la otra mitad al turismo
internacional. El peso relativo del turismo internacional, que sin duda creció
en 2019, es inferior al que tenía en 2009 y 2010.

2. El marco institucional: la creación del Ente de
Turismo

El antecedente institucional inmediatamente anterior al periodo bajo
análisis -desde 2005- y más importante, es la Ley 600, Ley de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 2001. Su objeto (art.1)
fue declarar al Turismo una actividad socioeconómica de interés público y
cultural para Ciudad de Buenos Aires, constituyéndose esta ley en el marco
legal para su desarrollo y promoción. En su art. 6 estableció que la
Subsecretaría de Turismo o la dependencia gubernamental que la reemplace
sería el organismo de aplicación de esta ley. El art. 9 creaba en el ámbito del
organismo de aplicación el Consejo Consultivo de Turismo, con funciones
de asesoramiento y estudio. Entre sus funciones (art. 10) estaban “examinar
y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación,
promoción y legislación de las actividades turísticas, tanto oficiales como
privadas”. Mediante el art. 14 se creó el Registro de Prestadores Turísticos,



siendo su inscripción de carácter voluntario, excepto para todos los
prestadores turísticos que estén regulados por el GCBA, caso en el que el
registro será obligatorio.

Al año siguiente, en 2002 y siendo jefe de gobierno Aníbal Ibarra se
reglamenta la Ley 600 mediante el Decreto 1158/02. Esta nueva normativa
introduce algunas especificidades respecto del Registro de Prestadores
Turísticos en lo que hace a alojamientos turísticos; empresas de viajes y
turismo; transporte turístico terrestre; congresos, ferias y exposiciones; y
establecimientos gastronómicos. Para este último tipo de prestador se
establecen cuatro categorías: i) bar notable, ii) bar o restaurante temático;
iii) tanguería, iv) restaurante.

Respecto del Consejo Consultivo de Turismo, el art. 29 de este Decreto
1158/02 establece que estará presidido por el Poder Ejecutivo a través de la
Subsecretaría de Turismo y que estará formado por un Comité Ejecutivo del
que dependerán tres comisiones permanentes de trabajo: de Producto
Turístico, de Promoción, y de Seguimiento de Gestión. El mismo art. 29
establece que el Comité Ejecutivo del Consejo se integra con dos miembros
designados por cada una de las siguientes asociaciones: Asociación de
Agentes de Viajes de Buenos Aires; Asociación de Organizadores de
Congresos, Ferias, Exposiciones y afines de la República Argentina;
Asociación de Hoteles de Turismo-Buenos Aires; Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires; Cámara de Rentadoras
de Autos; y dos por la Subsecretaría de Turismo. El art. 31 establece que el
Poder Ejecutivo convocará al Consejo Consultivo de Turismo como
mínimo una vez al mes, y este se expedirá sobre el presupuesto anual y el
informe de gestión trimestral.

Cuando en 2018 se sancionó la Ley 6.038 de creación del Régimen de
Promoción para el Sector Hotelero, como modificación a la Ley 600 se
incluyó entre los objetivos promover la radicación de nuevos
establecimientos destinados a la explotación de alojamiento turístico
hotelero y parahotelero, así como la remodelación de establecimientos
existentes.

Desde 2005, la reforma normativa más importante en lo que hace a la
institucionalidad fue la sanción a fines de 2007 de la Ley 2.627 por la cual
se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica y en el ámbito del Ministerio de Cultura, fijando su
organización y competencias y con el objetivo de diseñar y llevar adelante



políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo,
definida como una actividad económica estratégica de la Ciudad. Hasta ese
entonces esas responsabilidades, objetivos y acciones estaban a cargo como
se mencionó de una Subsecretaría de Turismo y dos Direcciones Generales,
la de Desarrollo y Promoción Turística, y la de Promoción y Congresos,
dentro del ámbito del Ministerio de la Producción. Esta vez se habla del
turismo como “actividad económica estratégica” en lugar de “actividad
socioeconómica de interés público y cultural” como postulaba la
mencionada Ley 600 seis años atrás.

El nuevo Ente sería dirigido por un Directorio, integrado por 12
miembros, de los cuales uno es el Presidente del Ente, otro el Director
Ejecutivo y los restantes son los Directores Vocales, cuatro de ellos del
sector estatal y seis como representantes del sector privado turístico de la
Ciudad. El art. 7 establece que los Directores Vocales serán seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en turismo,
cultura, medio ambiente, deporte y disciplinas conexas. También que los
Directores Vocales representantes del sector privado turístico representan
los distintos tramos de la cadena de valor del turismo en la Ciudad como
hotelería, gastronomía, agencias de viajes, organizadores y predios de ferias
y congresos, comercios, transporte, y servicios conexos.

Según el art. 10 el Presidente del Ente es el Ministro de Cultura. El
Director Ejecutivo tendría rango de Subsecretario (art. 12). El Consejo
Consultivo de Turismo de seis años atrás -Ley 600- sería ahora el Consejo
Asesor de Turismo, creado mediante el art. 19, “con la finalidad de
garantizar la más amplia participación de los integrantes del Sistema
Turístico”. Se especifica que sus conclusiones son de carácter consultivo y
que serán elevadas al Directorio para su consideración. Esta Ley 2.627
especifica en un anexo las entidades invitadas a integrar el Consejo Asesor.

Entre las funciones del Ente merecen destacarse:

el diseño e implementación de un plan de mercadeo y promoción
turística de la Ciudad, para fomentar el turismo interno e internacional
la programación anual de las actividades de promoción turística
la gestión y administración de la Marca Turística de la Ciudad, para su
instalación y difusión
la elaboración de planes de acción para el desarrollo, actualización,
puesta en valor y modernización de la oferta turística



la implementación de programas para la mejora de la calidad de la
oferta turística, tanto en lo referente a los servicios como a los bienes
públicos y privados
el diseño e implementación del Programa Anual de Capacitación
Turística (19)
el diseño de estrategias para que la distribución de los visitantes
alcance a zonas cada vez más amplias de la Ciudad, en un proceso de
descentralización territorial
la publicidad de las decisiones adoptadas, incluyendo los antecedentes
en base a los cuales se adoptan

La Ley 2.627 fue promulgada a principios de 2008 por el entonces jefe
de gobierno Mauricio Macri.

La Ley 2.627 confiere a la máxima autoridad del Ente la facultad de
determinar la cantidad de Direcciones Generales de la entidad, hasta un
máximo de cinco, y sus responsabilidades primarias. En este marco es que a
principios de 2008 se aprueba la estructura orgánico funcional del Ente de
Turismo en sus niveles de Dirección General, estableciéndose cuatro de
ellas: la DG Técnica, Administrativa y Legal, la DG Comunicación y
Estrategias de Mercado, la DG Desarrollo y Competitividad de la Oferta, y
la DG Políticas Turísticas de Inclusión Social. De este modo, se duplica la
estructura directiva hasta entonces vigente.

En 2013, a seis años de la ley de creación del Ente, se sanciona la Ley
4.685 que la modifica parcialmente. El Directorio del Ente quedaría
integrado en adelante por el Presidente y 12 miembros Vocales, en vez de
los 10 anteriores. Los pertenecientes al sector estatal serían ahora 6 en vez
de 4. Los privados seguirían siendo 6. Desaparece el cargo de Director
Ejecutivo. El art. 10 establece que el Presidente del Ente es designado por el
Poder Ejecutivo y tendrá cargo y jerarquía de Secretario. La Ley 2.627
había establecido que el Presidente del Ente era el Ministro de Cultura.

Cinco años después, en 2018, la Ley 2.627 vuelve a ser parcialmente
modificada, esta vez en el marco de la Ley 5.960 Ley de Ministerios. En su
art. 6 establece que corresponde a la Secretaría General y de Relaciones
Internacionales articular con el Ente de Turismo la estrategia de inserción
internacional de la ciudad. Debe mencionarse que la gestión de las
relaciones internacionales estaba en el ámbito de la Secretaría General y de
Relaciones Internacionales. La otra modificación de la Ley de Ministerios



es que mediante el art. 9 se modifica el art. 1 de la Ley 2.126 y define como
ámbito del Ente de Turismo la Secretaría General y de Relaciones
Internacionales. Esta Ley 5.960 fue promulgada por Decreto 117/2018 del
jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

En forma algo inesperada, a fines de 2019 la Legislatura sanciona la Ley
6.278 que crea un Ente Público no estatal, denominado Visit Buenos Aires-
VBA, para la promoción turística internacional de Ciudad de Buenos Aires,
siguiendo una iniciativa del Jefe de Gobierno. Se prevé que este nuevo
Ente, que se suma al Ente de Turismo creado por Ley 2.627, “tenga como
principal recurso la percepción de un derecho de uso urbano, a pagar por los
visitantes extranjeros que pernocten en la Ciudad de Buenos Aires”. En
consonancia, en el art. 7 se establece el “Derecho de Uso Urbano”,
aplicable a los turistas no residentes en la Argentina, a cobrar por noche y
por persona. El importe diario depende de la modalidad de alojamiento: 1,5
dólar para los hoteles 5 estrellas; 1 dólar en hoteles 4 estrellas, hoteles
boutique y cruceros; 0,75 dólar en alquileres temporarios; 0,5 dólar en
hoteles 3 estrellas y apart-hoteles.

Respecto de su Directorio, el art. 10 establece que el Presidente será
designado por el Jefe de Gobierno. Además, estará integrado por el
presidente del Ente de Turismo, dos del sector público designados por el
Jefe de Gobierno y cuatro representantes de las cámaras empresariales de
vinculación directa con el turismo en la Ciudad. La Ley 6.278 también
establece cuales son esas cuatro entidades: la Filial Ciudad de Buenos Aires
de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires (AHRCC), la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE) y Buenos
Aires Convention and Visitors Bureau (BAC&B).

Varios son los fundamentos de la Ley 6.278. Uno es que “el turismo
internacional viene creciendo en forma ininterrumpida hace 3 años” y que
“en este año 2019 se prevé alcanzar el record histórico de 3 millones de
turistas extranjeros”. Otro es que el nuevo organismo se inscribe “en el
marco de la estrategia de proyección internacional que lleva adelante el
Gobierno de la Ciudad”.

También se cita que “en el mundo existen varias ciudades de referencia
en materia de gestión turística que han implementado modelos de
gobernanza y gestión innovadores, con estructuras flexibles en lo



financiero, económico y comercial, entre ellas Barcelona, Londres, Nueva
York y Ámsterdam”.

Esta nueva ley fue promulgada en diciembre de 2019 por el jefe de
gobierno.

El proyecto no había sido bien recibido en el sector privado (20),
sorprendidos por la acción unilateral del gobierno porteño y ante lo cual
adelantaron una mirada crítica. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de
Hoteles de la AHRCC manifestó su oposición invalidando la razón de ser
de la nueva agencia. Uno de sus puntos es que no es válido comparar a
Ciudad de Buenos Aires con otros destinos que la quintuplican en turistas y
que tienen temporada alta todo el año. También el presidente de la AHT
opinó que el origen de las tasas de pernocte en las ciudades citadas en el
proyecto han surgido en general con posterioridad al logro de los objetivos
y no antes. También insistió en que Buenos Aires está lejos de la
atemporalidad de esas otras ciudades, invalidando la comparación. Otro de
sus argumentos es que la nueva tasa a los turistas extranjeros encarecería los
servicios, en un sentido contrario a la política nacional vigente sobre
devolución del IVA al turista extranjero, reglamentada no hace mucho. Un
punto común en el sector privado del sector es su desagrado por no haber
sido convocados ni consultados para los lineamientos ni redacción de esta
ley, aunque la misma menciona como fundamento la integración público-
privada. Debe mencionarse, tal como se especifica varias veces más arriba,
que tanto la AHRCC como la AHT, junto a otras instituciones del sector
privado, forman parte de los institutos que se fueron creando, por lo menos
desde la Ley 600. Por eso se interpreta desde ese sector que este proyecto,
ya transformado en ley, afecta la institucionalidad y la gobernanza vigente.
La presidenta de la Cámara de Hoteles de AHRCC pone el punto en que
mientras por un lado no hay necesidad de crear otra entidad sino abogar por
un Ente de Turismo con más eficiencia en sus tareas, por el otro, no se
puede obviar que la promoción de Buenos Aires en el exterior no puede
estar separada de la promoción de la Argentina como conjunto,
argumentando que “para un extranjero, Buenos Aires suele ser la puerta de
entrada y salida del país, donde se aloja por un periodo corto para visitar
otros destinos nacionales; la estrategia debe ser integral y no segmentada”.

3. El turismo en Recoleta



El barrio de Recoleta (actual Comuna 2) continuó consolidándose como
una de las áreas más visitadas por los turistas, proceso que fue acompañado
por un mejoramiento de la oferta gastronómica y hotelera.

En materia de transporte siempre hubo un déficit de conectividad por
subterráneo. Dos buenas noticias para el turismo fueron las inauguraciones
de las estaciones Las Heras (2015) y Facultad de Derecho (2018),
penúltima y última (terminal) de las estaciones pendientes de la línea H.

Entre los nuevos restaurantes o con refacciones importantes merecen
citarse: Tupé Parrilla (2006), El Estrebe (2008), Aires Criollos (2010),
Restó (2010), Santé (2010), El Burladero (2011), Marcelo (2012), La
Pecora Nera (2012), La locanda (2013), Roux (2014), Harturo (2014),
Hotel Club Francés (2014), Fervor (2015), Oviedo (2015, con 29 años de
historia), Quotidiano Bar de pasta (2017 y 2019), La Pecora Nera Grill
(2018), Bis (2018), Rufino Argentino (2019) y La Parolaccia (2019).

También hubo numerosas y variadas localizaciones de establecimientos
de alojamiento, la mayoría nuevos o con refacciones importantes. Es el caso
de Urban Suites Recoleta (2007), Howard Johnson Hotel Boutique Recoleta
(2010, Blank Hotel desde 2019), Intersur Recoleta (refacccionado en 2010),
Dazzler Recoleta (2011), Sileo Hotel (2011), Mio Buenos Aires (2012),
Recoleta Grand (2012), Casa Sur Hotel (2012), Cyan Recoleta Hotel
(2012), Arc Recoleta (2015), Up Recoleta Hotel (2018), Patios de Recoleta
(2019), Design cE Hotel de Diseño (2019).

El caso seleccionado para ilustrar sobre las novedades en materia de
atractivos y casi seguramente el ícono turístico de Recoleta, el Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA) ocupa su actual sede desde 1933 aunque
se trata de una institución creada en 1895 y que abrió sus puertas en 1896.
Una reseña de lo ocurrido desde 2005, puede armarse de la mano de la
gestión de quienes fueron sus sucesivos directores. Tras la renuncia de
Glusberg en 2003 fue nombrado Alberto Bellucci (2004-2006), quien ya
había dirigido el museo en los 80. Durante su segunda gestión se promovió
una gran reforma de los espacios destinados a la colección permanente para
cumplir con los cargos de exhibición de las donaciones, ante el inicio de
demandas legales que reclamaban la devolución de los bienes, en algunos
casos custodiados por el museo por más de 100 años. En 2005, se inauguró
la renovación de las salas permanentes que sumaba el arte precolombino
andino, exhibido por primera vez, resultado de un trabajo conjunto del
MNBA y la UBA. Se ofreció un panorama del arte argentino desde sus



inicios en los pueblos originarios hasta la actualidad. Entre las exposiciones
sobresalió “Primeros modernos en Buenos Aires 1876-1896”, con curaduría
de L. Malosetti Costa.

A raíz del concurso internacional asume la dirección ejecutiva en 2007,
Guillermo Alonso (2007-2013). En 2008, se inaugura la sala dedicada a la
Colección Guerrico, con un modelo de exhibición diferente al del conjunto
de salas, emulando la disposición decimonónica. En ese período se hizo el
primer catálogo razonado de la colección, difundido durante la
conmemoración del Bicentenario en dos volúmenes, con textos de sesenta
investigadores. En 2011, Alonso impulsó un proyecto de remodelación de
las salas de la planta baja, recuperando los espacios arquitectónicos, con
una renovación parcial del guión europeo, la nueva ubicación del arte
argentino del siglo XIX en el ingreso del museo y la propuesta de una paleta
de colores fuertes en la ambientación de las salas.

Finalizado el plazo del concurso y sin estar culminada la compleja
transformación edilicia del primer piso, en 2013 asume Marcela Cardillo,
con el objetivo central de concluir las obras pendientes. En 2015, en el
primero y segundo piso se inaugura la colección permanente de arte del
siglo XX.

En 2016, ya con la dirección de Andrés Duprat y con motivo de los 120
años desde la inauguración del MNBA se realiza una exposición
conmemorativa que evoca ese primer Museo a través de una selección de
46 de las obras fundacionales, de las cuales 18 rememoran la presentación
original de las salas de Bon Marché (21) -primera sede del MNBA-,
mientras que otras 28, que integran la colección permanente, fueron
señaladas de modo especial en las distintas salas. Aquella colección
inaugural había constado de 163 obras desplegadas en cinco salas del Bon
Marché (hoy Galerías Pacífico). Cuando su primer director -Eduardo
Schiaffino- dejó su cargo en 1910 el número de obras era de 3.715,
producto tanto de donaciones como de adquisiciones. La colección actual
suma más de 12.000 piezas, conservadas bajo los más altos estándares
internacionales de preservación, con expresiones de diferentes escuelas de
todas las épocas.

Solo como ejemplo de las muchas exhibiciones desde 2005 pueden
mencionarse las siguientes: Estudio Witcomb (2006), Arte originario:
diversidad y memoria (2009), Berni: narrativas argentinas (2010),
Memoria de la escultura: 1895-1914 (2013-2014), Un viajero virreinal.



Acuarelas inéditas del Río de la Plata (2015) y Ernesto de la Cárcova. En
ocasión del 150 aniversario de nacimiento del artista argentino (2016-
2017).

Algo más alejada de los intereses de los turistas no puede dejar de
mencionarse a la Biblioteca del MNBA, biblioteca pública y hoy
considerada la biblioteca especializada en Artes Visuales más importante
del país. Su patrimonio comenzó a acopiarse desde la misma fundación del
MNBA. El patrimonio actual es de 150.000 piezas, de las cuales 65.000 son
libros, además de folletos, revistas y volúmenes de donaciones particulares.
Desde la creación en 1931 de la Asociación Amigos del MNBA, la
Biblioteca cuenta con decidido apoyo que permite un promedio mensual de
600 consultas, con servicios al público y a investigadores.

El centro comercial más importante y reciente de Recoleta es el Recoleta
Mall, inaugurado en 2011, a partir de una remodelación del edificio Village
Recoleta, que había sido inaugurado en 1999. La obra no estuvo exenta de
dificultades. En 2007, el Village Recoleta fue vendido, mientras se
anunciaba su remodelación total para transformarlo en un centro comercial
de alta categoría. A lo largo de 2009, sus locales fueron cerrando por etapas.
Dificultades financieras llevaron a la paralización de las obras durante unos
meses. Tras su reorganización, se retomaron las obras e inaugurado en
2011. A grandes rasgos, se conservó la estructura y las 10 salas de cine del
Village. El nuevo Recoleta Mall cuenta con 75 locales comerciales y un
patio de comidas.

4. El turismo en Palermo desde 2005
Aunque el desarrollo hotelero de Palermo comenzó antes y en forma

incipiente es en los últimos 15 años cuando adquiere una fuerza notable: al
menos un nuevo hotel cada año.

Muchos de ellos con la modalidad hotel boutique, se localizaron tanto en
Palermo Soho como en Palermo Hollywood. Son ejemplos de este
importante desarrollo hotelero: Magnolia (2008); Miravida Soho (2008);
Vitrum Hotel (2009); Palermitano (2010); Casa Chic Palermo Soho (2011);
Howard Johnson Inn Palermo (2012); Ilum Experience Home (2013);
Dazzler Hotel Palermo (2014); Palo Santo (2014); Casa Sur Bellini Hotel
(2014); Fierro Hotel Buenos Aires (2018).



El crecimiento de la actividad gastronómica en Palermo durante el
período analizado fue espectacular. Por mencionar solo algunos de los
muchos nuevos emprendimientos o con refacciones o modificaciones
importantes están los ejemplos de Cala Bistró (cocina de bistro francés, con
diez años cumplidos, 2005); Caldén del Soho (con nueva gestión desde
2006); El Manto (cocina armenia y con nueva terraza -2007-); Las Pizarras
(“cocina de mercado”, 2007); Bangalore ( pub anglo-indio, 2007); L’Adesso
(italiana moderna, 2009 y con nueva sede en 2019); Kansas (2009); Crizia
(cocina de mar, 2010); La pescadorita (2010); Sa Giara (cocina italiana de
Cerdeña, 2011, cerrado en 2013); Sipan (2011); Abra Pampa (parrilla,
2012, cerrado en 2014); Tegui (2013); Dandy (con una refacción importante
en 2013), Olaya (cocina peruana tradicional y contemporánea, 2013); Nicky
Harrison (fusión japoperuana, 2013); Chira (cocina peruana fusión de
autor, 2013); La Cabrera boutique (carnes, 2013); La stampa (2013), Il
matterello (2014); El Don Steak House (parrilla, 2014); Unik (“de
vanguardia”, 2014); Lucky Luciano (cocina ítalo-porteña, 2014); Casa Cruz
(cocina porteña actual, inaugurado en 2004 pero reformado en 2014);
Dandy Grill Fitz Roy (2014); Cabernet (cocina francesa palermitana y
parrilla, con varias etapas hasta llegar a la identidad actual, 2015); Green
Bamboo (sabores del sudeste asiático, con 16 años de trayectoria pero
siempre cambiando su carta, 2015); In bocca al luppo (café restó italiano,
2015); Ureña (cocina mediterránea francesa, 2016); Darío Gualtieri Bistro
(2016); Mishiguene Fayer (cocina judía, 2017); Ninina (2017); Parrilla
Voro Carnes (2018); Mengano (2018); La causa nikkei (peruano, 2018);
Surubí (pescados de río, 2018); Punch Curry Bar (2018); Roldán (parrilla,
2019); TORA Restó (sabores asiáticos, 2019); Jaguel Patio Parrillero
(2019); Tucson (2019); El Preferido (bodegón, reabierto en 2019); Massey
Familia (2019) y Fayer Buenos Aires (cocina israelí actual, 2019).

También es cierto que la importante crisis económica reciente tuvo
efectos muy adversos en la actividad comercial en general (22) de Palermo
y especialmente sobre su sector gastronómico. Un reciente relevamiento de
la ONG Defendamos Buenos Aires (23) determinaba que en el año
transcurrido entre mediados de 2008 y mediados de 2019 habían cerrado
500 comercios, a un promedio de 42 por mes. Según ese relevamiento, el
80% eran bares y restaurantes, especialmente en Palermo Hollywood. Es
muy probable que el sector gastronómico más afectado fuera el de las
cervecerías y hamburgueserías, de notable crecimiento también reciente.



En materia de atractivos, el MALBA ilustra bien el proceso de los
últimos 15 años. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA) fue fundado en 2001 con el objetivo de coleccionar, preservar,
estudiar y difundir el arte latinoamericano desde principios del s. XIX hasta
la actualidad. En los últimos 15 años se ha transformado en un icono
turístico de Palermo. Es una institución privada sin fines de lucro -
Fundación Constantini- que conserva y exhibe un patrimonio de 600 piezas
de los principales artistas modernos y contemporáneos de la región.
Combina un calendario dinámico de exposiciones temporarias, junto con la
exhibición estable de su colección institucional y funciona simultáneamente
como un espacio de producción de actividades culturales y educativas.
Ofrece ciclos de cine, literatura y diseño.

Dentro del periodo bajo estudio (desde 2005) sobresale que en 2007,
haya sido declarado Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, reconociéndolo como Difusor de la Cultura
Latinoamericana. También que en 2008, el museo recibió el Konex de
Platino como mejor entidad cultural de la última década. En 2010 recibió el
Premio Iberomericano Educación y Museos, por el Proyecto Ibermuseos,
una entidad intergubernamental donde interviene el Instituto Brasileño de
Museos. En cuanto a la accesibilidad -tema especialmente valorado en la
LNT- el MALBA recibió el Premio a las Buenas prácticas 2009, por sus
programas para personas con discapacidad otorgado por el INADI
(Ministerio de Justicia, Seguridad y DD.HH.) y en 2010, la distinción de
Institución plenamente accesible por parte de COPIDIS, GCBA.

El Programa de Adquisiciones ocupa un lugar importante, con el
objetivo de ampliar la colección hacia el arte contemporáneo y completar su
patrimonio histórico. El programa es financiado por la Fundación
Constantini, la Asociación Amigos de MALBA y un grupo de particulares,
fundaciones y empresas. En 2011, en ocasión del décimo aniversario de la
apertura, el museo recibió grandes donaciones.

El programa de exposiciones temporarias ocupa un lugar central. Con un
promedio de cuatro grandes muestras por temporada, tienen una duración
aproximada de dos meses cada una. Las exposiciones más visitadas fueron
las de de Yayoi Kusama. Obsesión infinita: 206 mil visitantes (2013), Andy
Warhol. Mr America: 196 mil (2009-2010), Carlos Cruz-Diez. El color en
el espacio y en el tiempo: 140 mil (2011-2012) y Marta Minujin. Obras
1959-1989: 97 mil (2010-2011).



El MALBA es una de las principales salas de exhibición alternativa de la
ciudad, ofreciendo ciclos de cine independiente, revisiones de cineastas
consagrados y un espacio privilegiado para el estreno de films argentinos y
latinoamericanos que no tienen gran difusión en espacios de circuito
comercial. Desde sus comienzos, es una de las sedes del BAFICI (Festival
de Cines Independientes de Buenos Aires), desarrollando retrospectivas y
muestras en el contexto del festival.

Otra de las novedades de Palermo fue la reapertura del Planetario
Galileo Galilei en 2017, tras su puesta en valor y renovación. Había sido
inaugurado en 1966, pero perdido parte importante de su atractivo por su
falta de renovación, la cual era consignada en las guías utilizadas por los
turistas. A 50 años de su puesta en marcha incorporó nuevas atracciones
para su objetivo, que es la difusión de la astronomía de forma atractiva (24).

Un primer paso había ocurrido en 2011, cuando el proyector de estrellas
que se encuentra en medio de la sala y que reproduce en la cúpula el
aspecto del cielo con alto realismo, fue sustituido por un planetario japonés
-el Megastar II-. El dispositivo original fue un Zeiss IV y adquirido a la
empresa alemana Carl Zeiss en 1960.

Entre las principales novedades están desde el robot interactivo Galibot,
único en Latinoamérica e igual al que está en el Centro de Visitantes de la
NASA, que recibe a los visitantes y responde sus preguntas, hasta
simuladores para cuatro personas que proponen un fantástico viaje desde el
Bing Bang hasta la actualidad, y también las seis butacas 4D con
movimiento y anteojos de realidad virtual que permiten un viaje imaginario
a Marte. La renovación de los contenidos incluyó el reacondicionamiento
integral del domo, la sala principal del Planetario, sumando butacas con
efectos especiales y la calidad de imagen se cuadriplicó hasta convertirlo en
uno de los 25 planetarios en todo el mundo con definición de 8K. También
se renovó la cúpula, incluyendo su nueva iluminación de diferentes colores
y efectos. En cuanto a infraestructura, su valor patrimonial histórico fue
especialmente respetado por los restauradores que reacondicionaron su
fachada, tanto de la cúpula como de las patas del edificio.

Tal como se menciona en la sección sobre Accesibilidad de este mismo
capítulo sobre Ciudad de Buenos Aires, en esta intervención se tuvo
especialmente en cuenta ofrecer un Planetario Accesible y por ende se
trabajó en la eliminación de barreras, no solo arquitectónicas, que limitaban
su acceso. Este edificio de 50 años no había sido pensado bajo las premisas



del Diseño Universal (1996). Por eso en 2018, el Planetario recibió el
Certificado de Distinción por su implementación del Programa de
Directrices de Accesibilidad, analizadas en el capítulo correspondiente. En
este marco hubo intervenciones especialmente dirigidas a la accesibilidad
en accesos, equipamiento, sanitarios accesibles y espacios.

De la mano de una mayor accesibilidad debe mencionarse los cambios
recientes en el Jardín Japonés (25). Tal como se consigna en la sección
correspondiente fue distinguido por poner en marcha reformas en línea con
las Directrices de Accesibilidad y el apoyo del Ente de Turismo y que se
plasmó desde 2016 en rampas, señalética, un ascensor que permite el acceso
al primer piso donde funciona el salón de exposiciones, un mapa háptico
(26), baños con nuevo equipamiento accesible y nuevos servicios en la
boletería -señalética, facilidades para los perros guía y la disponibilidad de
sillas de ruedas para quien lo necesite. La adecuación incluyó al restaurante
-una de las atracciones del paseo-.

En los años recientes este paseo fue incorporando “color al jardín” con la
progresiva incorporación de plantas florales -tulipanes, crisantemos y otras-
que fueron cambiando el tradicional paisaje verde de los jardines japoneses.
Entre los servicios a turistas se ofrecen visitas guiadas -una por día durante
los fines de semana y feriados- de una duración entre 45 y 60 minutos.
Aunque sobresale el peso de los turistas, tanto nacionales como extranjeros
entre los visitantes, en el Jardín Japonés viene aumentando la organización
de actividades y festivales, a los cuales asisten principalmente los vecinos
de Ciudad de Buenos Aires. El espacio está gestionado por la Fundación
Cultural Argentino Japonesa, que en 2019 cumplió 30 años. Si bien el
Jardín Japonés funciona desde 1967 con un tamaño mucho menor al actual,
entre otras causas por su falta de cercamiento, a los ocho años mostraba
signos crecientes de deterioro. Fue entonces que la colectividad japonesa
ofreció su reconstrucción y mantenimiento, aumentando considerablemente
su superficie y posibilitando su reinauguración en 1979.

5. El turismo de reuniones internacionales
Desde 2015, hay buena información disponible (27). Según la

Asociación Internacional de Congresos y Eventos (IICA) durante 2015
hubo 12.076 reuniones con un mínimo de 50 participantes, organizadas por



asociaciones internacionales de forma regular y rotativas en un mínimo de
tres países. Buenos Aires compartía con Lima el puesto 26 en el ranking de
ciudades con 82 eventos internacionales.

La capacidad de auditorio de los establecimientos hoteleros y
parahoteleros era de 22.400 personas. También había tres centros de
exposiciones, centros culturales y de convenciones con una capacidad de
auditorio de más de 9.000 personas. En ese entonces se encontraba en
proceso de inauguración el nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones
de Buenos Aires, localizado en Recoleta, con capacidad para 5.000
personas, lo que implicaba un aumento del 10% en la capacidad de
auditorio de CBA. La obra incluía una sala plenaria de 4.532 m cuadrados y
una sala auxiliar de 936 m cuadrados, oficinas de trabajo, espacios para
reuniones, un restaurante, un estacionamiento para 900 vehículos y un foyer
de 2.200 m cuadrados.

El promedio de asistentes por reunión fue de 361 personas, similar al de
Madrid. Más allá del promedio, el 30% de las reuniones tenía un tamaño
entre 250 y 499 asistentes -este era el tamaño más frecuente-, lo que da
cuenta de su dispersión. También era importante el peso de las reuniones de
entre 50 y 149 asistentes, de 150 a 249 y de 500 a 999. Justamente por falta
de espacios adecuados eran poco frecuentes las reuniones de más de 1.000
asistentes e inexistentes las de más de 3.000.

En el informe correspondiente a 2016 se seguía diciendo que el nuevo
Centro de Exposiciones y Convenciones estaba en proceso de inauguración.
Con 103 eventos, Ciudad de Buenos Aires ocupaba el puesto 17 en el
ranking mundial de IICA.

El 44% de las reuniones se hizo en hoteles, siendo la modalidad más
frecuente. Le seguían en orden de importancia las instalaciones de
universidades (33%) y en mucho menor medida los centros de conferencias
(13%).

El total de asistentes fue de 45.687, líder en América Latina y por
encima de Ciudad de México, San Pablo, Santiago de Chile, Lima y Río de
Janeiro, con entre 31 y 37 mil asistentes cada una. Para 2016 se publica la
distribución por tamaño: entre 50 y 149 asistentes: 38%; entre 150 y 249:
16%; entre 250 y 499: 22%; entre 500 y 999: 12%. El promedio de
asistentes fue de 444. También se publica información sobre estacionalidad:
la actividad se concentra especialmente en septiembre, octubre y
noviembre, pero también era importante durante abril.



En septiembre de 2017, se inaugura el Centro de Convenciones Buenos
Aires, considerada una de las obras más importantes de Ciudad de Buenos
Aires en los últimos años. A sus características ya mencionadas debe
sumarse que cuenta con un vestíbulo de 1.600 m cuadrados y que su sala
principal puede fraccionarse en tres salas mediante un sistema de paneles
móviles. Al año siguiente de esta inauguración también se inauguró la
estación Facultad de Derecho de la línea H, con lo cual el nuevo complejo
tiene acceso al sistema de transporte de los subterráneos. El complejo
reemplaza el anterior Centro Municipal de Exposiciones, que funcionaba en
una parcela vecina y fue desmantelado.

Es durante 2017 que Ciudad de Buenos Aires con sus 131 eventos y
50.637 asistentes alcanza su mejor posición en el ranking mundial de IICA:
undécimo. Ese año el ranking mundial estuvo encabezado por Barcelona,
París y Viena, en ese orden. Una vez más encabezaba el ranking de América
Latina, seguido por Lima, Ciudad de México, Santiago de Chile, San Pablo,
Bogotá y Río de Janeiro, en ese orden (28).

En Ciudad de Buenos Aires y tal como se señaló más arriba, el peso de
los establecimientos hoteleros y parahoteleros seguía siendo importante
(47%). La segunda modalidad habían sido las instalaciones universitarias
(29%). Solo el 3% de los eventos internacionales se habían realizado en
centros de conferencias y exposiciones.

La información disponible para 2018 señala que en Ciudad de Buenos
Aires hubo 133 eventos, la cifra más alta desde 2009, y que se mantiene en
el undécimo lugar en el ranking de IICA, ese año liderado por París, Viena
y Madrid, en ese orden. Barcelona había pasado al cuarto lugar.

La cifra record de eventos durante 2018 tal vez haya estimulado la
publicación de la serie de eventos y posición en el ranking mundial desde
2009.

Evolución de las reuniones internacionales 2009-2018. Eventos y ranking.

Año Eventos Ranking
2009 90 11
2010 98 12
2011 94 16
2012 99 19
2013 113 14
2014 91 22



2015 82 26
2016 103 17
2017 131 11
2018 133 11

Fuente: Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio,
Ente de Turismo.

Este cuadro permite una mejor visión de conjunto de la actividad de
reuniones internacionales. Aunque no puede dejar de mencionarse el
reciente aumento durante tres años seguidos -2016, 2017 y 2018 (29)- el
promedio anual de eventos en el período fue de 103. También que hay
oscilaciones no menores: en los dos mejores años -2017 y 2018- se estuvo
un 28% por encima de ese promedio, pero en el peor año -2015- un 20%
por debajo del promedio. Una banda de variación bastante importante.

La información disponible más reciente y correspondiente a 2018 señala
que:

A los 133 eventos asistieron 60.848 personas.
En cuanto a estacionalidad se confirma que septiembre, octubre y
noviembre, y también abril son los meses de más reuniones
internacionales.
Los hoteles y parahoteles siguen siendo la modalidad de sede más
frecuente (59%), seguida por las instalaciones universitarias (32%).
Solo el 6% se realizaron en centros de conferencias y exposiciones.
Ciudad de Buenos Aires continúa siendo la sede más frecuente en
América Latina, seguida de Lima y San Pablo.

6. El Turismo de Cruceros (30)
La actual Ciudad de Buenos Aires nació hace alrededor de 500 años

como un puerto y continúa desde entonces con una importantísima
actividad portuaria. Siempre lo fue en lo que hace al transporte de cargas y
durante el período de la Gran Inmigración sobresalió en el transporte de
pasajeros por su aporte al impresionante crecimiento demográfico de la
Argentina, basado principalmente en las corrientes migratorias desde
Europa. Más recientemente, el Puerto de Buenos Aires ocupa un lugar



importante en el sistema turístico de la ciudad por dos motivos: i) el tráfico
fluvial de pasajeros con la República Oriental del Uruguay, al cual se hace
mención en otra sección de este documento en lo que hace a los arribos
desde Uruguay y complementando las vías de arribo del turismo
internacional vía Ezeiza y Aeroparque, ii) la actividad de cruceros
turísticos, en consonancia con el impresionante crecimiento de esta
modalidad en todo el mundo. En esta sección se analiza este último
segmento, a la luz que Ciudad de Buenos Aires, junto con Puerto Madryn y
Ushuaia, constituyen los tres principales puertos argentinos donde recalan,
especialmente en verano, los cruceros turísticos, donde embarcan y
desembarcan no solo turistas provenientes de otros países sino también
argentinos que eligen esta modalidad para sus vacaciones.

La actividad de cruceros turísticos en la Terminal Quinquela Martín
desde la temporada 2009/2010 ha sido fluctuante, con un promedio de 126
recaladas (arribos a puerto) anuales. Los mejores años de esta actividad
fueron las tres temporadas que van desde 2011/12 hasta 2013/14 con
159/160 recaladas, un 27% por encima del promedio del período. Los
peores, las dos temporadas que van de 2016/17 a 2017/18 con 82/87
recaladas, un 33% por debajo del promedio del período. Estos picos, tanto
de alta como de baja, muestran una actividad importante pero sumamente
volátil.

La segunda unidad de medida de la actividad de cruceros es la evolución
de los pasajeros, sean embarcados, desembarcados o en tránsito. En los
últimos nueve años el promedio anual fue de 377 mil pasajeros. Tal como se
señaló respecto de las recaladas hubo años mejores y otros peores. El pico
de alta fue la temporada 2012-2013 con 511 mil pasajeros, un 35% por
encima del promedio del período. El pico de baja fue la temporada 2016-
2017 con 295 mil pasajeros, un 22% por debajo del promedio anual del
periodo. Tal como se señaló respecto de las recaladas, un movimiento
importante de pasajeros que no puede ser soslayado al analizar el turismo
en Ciudad de Buenos Aires, pero sumamente volátil.

En las dos últimas temporadas todo este movimiento estuvo a cargo de
ocho agencias marítimas y 24 buques. La estadía media de los buques en
cada recalada en Buenos Aires muestra esta distribución: en el 48% de las
recaladas se trata de estadías diurnas sin incluir ninguna noche, el 39%
incluye una noche y hay un 13% que incluye dos noches.



Hasta aquí la información que tiene como fuente la terminal portuaria. El
cuadro de la actividad se completa con una encuesta a turistas extranjeros
de cruceros que al menos pernoctaron en Ciudad de Buenos Aires, llevada a
cabo por el Ente de Turismo. Según esta reciente encuesta el 68% de los
turistas de cruceros proviene de Brasil. Le sigue EE.UU. (14%). El 18%
restante son turistas de otros países, donde sobresalen británicos (5%),
canadienses (4%) y alemanes (2%). Su edad promedio es de 56 años; los
brasileños con menos edad que los de los países mencionados. El 53% viaja
en pareja, el 23% con otros miembros de la familia, el 23% hace su crucero
con amigos. Prácticamente nadie hace un crucero de este tipo solo. Los
brasileños tienden a viajar en grupos familiares; el resto en las otras
modalidades -en pareja o con amigos-.

¿Qué actividades realizan en tierra? El 75% alguna visita guiada (85%
entre los no brasileños), el 65% compras (74% entre los brasileños), el 46%
asiste a un espectáculo de tango, el 41% incluye una cena en restaurante de
la ciudad.

7. El Bus Turístico: ¿un nuevo producto? (31)
Es muy probable que uno de los hechos turísticos más importantes en

Ciudad de Buenos Aires en el periodo que nos ocupa sea todo lo relativo al
Bus Turístico. Durante 2019 se licitó por segunda vez el servicio que desde
hace 10 años operaba un consorcio empresario formado por Flechabus y
Rotamund, que se hicieron cargo de la operación del nuevo servicio en
2008. Esa concesión era por cinco años -vencía en 2013- pero una
resolución de la Legislatura en 2015 extendió la concesión por un máximo
de otros cinco años.

Este primer llamado a licitación había sido impulsado por la
Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción. En abril de 2007 el
entonces jefe de gobierno Jorge Telerman firma el Decreto N°522 por el
que se aprueban las condiciones que tendrá el servicio del Bus Turístico
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza el llamado a
licitación pública. Es interesante mencionar algunos de los considerandos
de este decreto. Uno es que las principales ciudades turísticas del mundo
contaban con servicios de transporte terrestre urbano con recorridos
preestablecidos y adecuados a la demanda turística. Otro, que la carencia de



servicios de esta naturaleza en el ámbito de la Ciudad era destacada a
menudo por los turistas nacionales y extranjeros. El decreto también
estableció que la comisión evaluadora estuviera compuesta por un
representante de cada uno de los siguientes ministerios: de Producción, de
Planeamiento y Obras Públicas, y de Hacienda. En 2007, el primer proceso
licitatorio estuvo a cargo del Ministerio de Producción.

Se presentaron cuatro oferentes: Derudder Hnos/Rotamund, La Nueva
Metropol/Helena Internacional Tours, Juliá Tours y Transporte Automotor
Plaza/Turicentro Viajes.

Cuando se abrió el segundo sobre y que incluía las ofertas económicas se
analizaron las distintas ofertas del canon, esto es el porcentaje que cada
empresa otorga al gobierno sobre lo recaudado en el total de los boletos
vendidos. Las ofertas variaban desde el 25% al 3%.

La licitación fue adjudicada a fines de 2008 y los servicios se iniciaron
en mayo de 2009, a dos años del mencionado decreto, luego de una
demostración gratuita para los vecinos de la Ciudad. Inicialmente fueron 6
buses y en su periodo de máxima se llegó a 18 buses. Tal fue el éxito del
nuevo servicio. El volumen de pasajeros transportados superó las
expectativas de todos, llegando a transportar 35 mil pasajeros por mes.

El servicio ofrecido presentaba algunas particularidades. Los buses
pasaban cada 20 o 30 minutos, dependiendo del circuito y el paseo duraba
alrededor de 3 horas 20 minutos con la modalidad Hop On/Hop Off, es
decir permite ascender y descender del bus todas las veces que se desee.
Funciona todos los días, incluso los feriados, entre las 9 y las 17 horas. Se
puede iniciar el recorrido donde cada uno prefiera y allí comenzar el
recorrido.

Hay dos tipos de tickets, uno por 24 horas y otro por 48. Se puede
comprarlos a bordo de los buses, en la parada 0 y también online. En los
inicios de esta actividad había una tarifa diferencial para los residentes en la
Ciudad. Mucho más adelante -hace tres años- se fijaron tarifas diferenciales
para argentinos y para extranjeros. Es interesante señalar que pese a los
intentos, las empresas que hacen receptivo en la Ciudad no se adhirieron a
este nuevo servicio porque lo veían como una competencia, lo que no evitó
que muchos turistas que hacían inicialmente sus city tours con esas
empresas se transformaran en usuarios del bus turístico como segunda
experiencia para recorrer la Ciudad.



A bordo de cada uno de los buses hay un guía turístico trilingue que se
ocupa de recibir a los pasajeros, controlar los tickets y dar a los pasajeros
información turística de los atractivos cercanos en cada una de las paradas.
Los buses cuentan un sistema de audioguía en diez idiomas diferentes -
español, inglés, portugués, alemán, francés, italiano, chino, japonés, hebreo
y árabe-, mediante auriculares.

Con el tiempo el circuito se fue ampliando. Hasta la nueva licitación se
ofrecían tres recorridos diferentes por los barrios más emblemáticos,
identificados cada uno por los colores rojo, azul y verde. El azul transitaba
por lugares como la Usina del Arte (La Boca), San Telmo, Plaza Dorrego,
Avenida de Mayo, Plaza del Congreso y Diagonal Norte. También incluía
Galerías Pacífico, Puerto Madero, Costanera y la Bombonera. El circuito
rojo transitaba entre el Teatro Colón, Recoleta, el Museo Nacional de Bellas
Artes, Monumento a los Españoles, los bosques de Palermo, Distrito Arcos,
Palermo Soho, Plaza Italia, Malba, Plaza San Martín y la Avenida 9 de
Julio. El verde recorría el Club de Pescadores, Malba, Monumento a los
Españoles, Palermo Soho II, Parque de la Memoria, estadio de River Plate,
el barrio chino, Campo Argentino de Polo y los bosques de Palermo.

Como se mencionó más arriba, durante 2019 hubo una nueva licitación,
esta vez internacional, que pretendió el mejoramiento del servicio y
promover la competencia, dado que se preveían dos circuitos diferentes que
serían operados por dos empresas distintas. El proceso licitatorio había
comenzado a mediados de 2018 cuando se llamó a una primera
convocatoria pública para recibir opiniones de los actores interesados en los
pliegos. El pliego y las bases de la convocatoria fueron publicados cuatro
meses después, también 2018. La autoridad de aplicación es el Ente de
Turismo y la nueva adjudicación está prevista para cinco años. Al igual que
en la licitación anterior, los grupos interesados debieron presentar dos
sobres. El primero con los antecedentes técnicos y empresarios y la calidad
del proyecto. El segundo con la oferta económica, es decir el canon
ofrecido. Además, se establece que al menos una de las empresas
integrantes de un consorcio deberá demostrar experiencia en el servicio que
se ofrece. Una novedad de esta nueva licitación es que se establece un valor
mínimo de referencia, a ajustar anualmente. Los sobres se abrieron en
diciembre de 2018 y en mayo de 2019.

Desde el punto vista turístico se exige que las empresas oferentes
elaboren una descripción de la operatoria del servicio, cuadro de



frecuencias, horarios de las salidas y cualquier otra información que ilustre
sobre el desarrollo del circuito turístico a través de vehículos y su nivel de
calidad, cantidad destinados al servicio y existencia o no de utilitarios de
asistencia, tarifas promocionales por grupo familiar, entre otros aspectos.

Este nuevo pliego licitatorio adjudicado incluye una renovación en la
imagen y mejoras en el equipamiento, tanto en confort para los pasajeros
como en el servicio, tales como un sistema de carga para el celular, wifi y
código QR para los tickets. En materia de accesibilidad se suman pantallas
que explican los recorridos con lenguaje de señas.

Los nuevos recorridos prevén que una de las empresas incluirá Recoleta,
el Teatro Colón, Avenida de Mayo, Plaza del Congreso, Paseo de la
Historieta (Puerto Madero), Plaza Dorrego (San Telmo), Parque Lezama, La
Bombonera, La Boca, Puente de la Mujer y la Reserva Ecológica. Al mismo
tiempo, la otra empresa recorre Floralis Generica (Recoleta), MALBA,
Planetario, Parque de la Memoria, Monumental, Campo Argentino de Polo,
Monumento a los Españoles, Museo Nacional de Arte Decorativo, y
también Recoleta y Teatro Colón.

A principios de julio de 2019 se publicó la adjudicación. Una de las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) adjudicatarias está integrada por
Rotamund SRL -que ya formaba parte de la adjudicataria de la anterior
licitación-, Empresa General Urquiza SRL y la Empresa Transportes Sierras
de Córdoba; la otra UTE reúne a División Industrial SA, AV&MV SRL y
Condominios SA. Tienen atrás a prestadores de servicios de transporte
como Chevallier y Andesmar y convenios internacionales como Gray Line,
que opera el bus turístico de Ciudad de Nueva York.

Poco tiempo después de la adjudicación se publica una nota al gerente
general de Gray Line Argentina (32), una de las dos adjudicatarias de un
recorrido de veinte paradas. Allí relata que cuando adquirieron la marca no
existía el servicio “Hop on/hop off” en Ciudad de Buenos Aires, pese a que
disponía de las condiciones adecuadas: una ciudad que sea un hub
importante, una ciudad amplia y con suficiente cantidad de atractivos para
que la gente se baje, la geografía e infraestructura para circular con buses de
ese tamaño, sin climas extremos. Entonces solo había algunos proyectos de
ley al respecto. Fue entonces -2008- que salió el primer pliego de licitación,
pero solo para una empresa. El entrevistado dice que en sus conversaciones
con el gobierno de la Ciudad plantearon que ninguna ciudad del mundo este
servicio era un monopolio y que era necesario un open market. Que así se



lograría mayor competitividad, mejores precios y también prestigia el
servicio. La objeción solo se resolvió en la segunda licitación. En todo el
mundo las empresas tienen las mismas paradas. En ese marco en la reciente
licitación ambas empresas comparten entre el 80 y el 85% del recorrido.
Una de las empresas no recorre Palermo y la otra no va a Costanera; es en
el Planetario cuando se dividen los recorridos. Tampoco comparten la
parada 0: una la tiene en Diagonal Norte y Florida y la otra en Recoleta.

El 1 de marzo de 2020 empieza el nuevo servicio (33), con cambios en la
concesión, con los nuevos circuitos, el amarillo a cargo de Buenos Aires
Bus y el rojo bajo la responsabilidad de Gray Line. Para los turistas los
cambios más notorios son la incorporación de más paradas, más
información turística en las audioguías con mención de más atracciones, y
un ticket por 72 horas, un día más que en la versión anterior. Los precios no
son uniformes entre las dos líneas, según se dice para estimular la
competencia por la calidad del servicio. Se trata de 24 colectivos en
circulación, con una capacidad de 55 personas cada uno. La duración del
circuito completo es de tres horas y media, funcionan de 9 a 19, con una
frecuencia cada 20 minutos.

El servicio del Bus Turístico, totalmente novedoso para la Ciudad,
muestra como resultados casi 3 millones de pasajeros transportados en sus
primeros 10 años. En 2019 fueron 220 mil, de los cuales el 28% fueron
turistas nacionales (34).

8. Los Festivales y Mundiales de Tango Buenos
Aires

En 2005, se llevaba a cabo el Tercer Campeonato Mundial de Tango, con
la presencia de mil bailarines de 170 ciudades de 29 países. El torneo tuvo
dos categorías: Tango de Salón y Tango de Escenario, este segundo más
conocido en Europa, Estados Unidos y Japón. La convocatoria superaba las
dos ediciones pasadas. Junto con el Tercer Campeonato se llevó adelante el
Festival de Tango y la Semana de Tango. Fueron nueve días de conciertos,
clases temáticas, talleres y exhibiciones generales relacionadas con el tango.
La primera edición del Campeonato Mundial de Baile de Tango había sido
en 2003 por iniciativa del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Desde
entonces se realiza anualmente en Ciudad de Buenos Aires durante el mes



de agosto. Los bailarines representan ciudades o países. La competencia
consta de tres etapas: clasificatoria, semifinales y la final. El Campeonato
Mundial tiene una etapa preclasificatoria con sedes en varias partes del
mundo como Estados Unidos, Italia, Rusia, China, Chile y Uruguay.

El tango de pista (antes denominado de salón) se desarrolla en grupos de
diez parejas que bailan simultáneamente, sin elegir la música. Esta
modalidad busca respetar las características esenciales de la danza de tango
y establece reglas coreográficas más estrictas que la modalidad tango
escenario, por ejemplo, no puede romperse mientras dure la música, están
prohibidos los saltos y la vestimenta no es tomada en cuenta como
parámetro de clasificación. Se premia la improvisación y la utilización de
las figuras coreográficas populares (cortes, quebradas, barridas, corridas,
sacadas al piso, enrosques, etc.). Por su lado, el tango escenario se
desarrolla con parejas que bailan solas y eligen la música. Cada una baila
cuatro minutos. A diferencia del tango de pista, se premia la libertad
coreográfica y la expresión de las múltiples variaciones con las que el baile
del tango se presenta en el mundo, pero sin perder identidad. Por ejemplo,
se permite romper el abrazo, los saltos y utilizar recursos de otras danzas -
sin superar un tercio del tiempo de presentación-. La coreografía debe
incluir “las figuras clásicas del tango: los ochos, los giros, las caminatas
largas, los voleos, los ganchos y el abrazo milonguero”. La vestimenta
puede ser punto de evaluación.

A continuación, se muestra la evolución del formato del evento para un
par de años seleccionados. En la séptima edición -2010- hubo nueve sedes:
Punto de Encuentro (en el Centro porteño), Complejo Cultural Cine Teatro
25 de Mayo, Teatro de la Ribera, Planetario Galileo Galilei, Teatro
Presidente Alvear, La Trastienda, Centro Cultural Recoleta, Teatro Coliseo
y Luna Park. Hubo una sección de espectáculos, con producciones
especiales, conciertos exclusivos, lanzamientos discográficos, espectáculos
para niños y Tango Vivo Montevideo. Otra sobre Ciclos de Danza. Hubo
una sección con actividades especiales: cine, clases y seminarios de baile
por niveles -intermedios, avanzados y principiantes-, clínicas, conferencias
y encuentros, encuentros con coleccionistas y presentaciones de libros. En
cuanto a competencia ese año las subsedes del Mundial habían sido en
Brasil, Italia (Campeonato Europeo), Chile, Colombia, Japón, Uruguay y
Venezuela. En Argentina hubo 15 subsedes que organizaron campeonatos
locales que enviaban y representantes a la competencia central.



A la edición 2015 del mayor encuentro tanguero del mundo asistieron
más de 600.000 personas, entre vecinos y turistas. Nuevamente fue
organizada por el Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires. En la
categoría Tango de Pista fueron 41 parejas finalistas que compitieron por el
título mundial: 25 de Argentina, 5 de Rusia, 3 de Colombia, Corea del Sur,
Indonesia, Singapur, Italia, Venezuela, Grecia y Japón y los campeones
europeos procedentes de Rumania. En total, en el Mundial de Baile hubo
590 parejas inscriptas de 43 países, de las cuales 14 fueron países de
América y 18 de países europeos. En el Festival hubo secciones, conciertos
exclusivos, recuperación de obras, producciones especiales, estrenos y
homenajes. El principal homenaje, a Leopoldo Federico, compositor,
director y bandoneonista recientemente fallecido. En la sección “Clásicos
del futuro” se profundizó la temática de los nuevos repertorios. En
“Panorama” en la vitalidad y variedad de estéticas, una de las características
del tango actual. Como siempre, hubo prácticas, milongas y exhibiciones,
esta vez frente a la entrada de la futura Usina del Arte (35), entonces
todavía en obras. Las mesas redondas estuvieron a cargo de la Academia
Argentina del Lunfardo. En la edición 2015 la sede principal fue la futura
Usina del Arte, junto con un espacio anexo ubicado bajo la autopista
bautizado “La Milonga del Dique 0”. Esta vez las sedes fueron siete: las dos
mencionadas en Usina del Arte, Museo del Cine, Teatro 25 de Mayo, Teatro
Colón, Luna Park y Pista Urbana (en San Telmo).

La edición de 2019 tuvo un récord de parejas inscriptas: 744. Convocada
como en años anteriores en el Luna Park, a la final de Tango Pista llegaron
40 parejas y a la de Tango Escenario, 20. Aunque siempre con mayoría de
argentinos, en esta edición compitieron parejas de 36 países. Es en la
categoría Tango Escenario donde hay más presencia de bailarines
extranjeros. Pese a eso en la última edición, en la categoría Pista resultaron
ganadores un ruso y una argentina de Río Grande, Tierra del Fuego, que se
habían conocido en Roma. Resultaron segundos una pareja de Río Negro y
terceros, una de Rusia. Hubo un premio especial para un irlandés que está
por cumplir 100 años y se convirtió en el participante más longevo. En la
categoría Tango Escenario resultó ganadora una pareja de Río Negro y que
participaba por primera vez, casi con puntaje perfecto. El segundo y tercer
premio fue para parejas porteñas. El tercero para la única pareja de varones
que llegó a la final, hermanos mellizos.



En la edición de 2019 hubo 54 sedes, distribuidas por La Boca (Usina
del Arte), Villa Urquiza (CC 25 de Mayo), San Nicolás (Luna Park),
Monserrat, Boedo, Chacarita, Villa del Parque, Chacabuco, Balvanera,
Abasto, Villa Devoto, Recoleta, Villa Crespo, Parque Chas, Almagro,
Retiro, Constitución, Nueva Pompeya, Versalles, Lugano I y II, Ciudad
Oculta, Cildáñez, Barrio Soldati, Barrio 31, Barrio 21 24, y 1-11-14. Pese a
este despliegue territorial la Usina del Arte se constituyó en el espacio
principal, aunque el espectáculo de apertura se ofreció en el CC 25 de
Mayo. En la Usina del Arte hubo orquestas y ensambles, celebraciones,
generaciones, visitas internacionales y milonga en el Salón Mayor. Por
segundo año consecutivo hubo una sección “Cantá en el Festival”, un
micrófono abierto para los asistentes que quieran cantar un tango en los
distintos espacios culturales. En Tango BA en la Ciudad el Festival armó un
circuito de Polos Tangueros en distintos barrios: Abasto, San Telmo y
Versalles. En Bares Notables de la Ciudad se ofrecieron algunas actividades
del Festival. Varias otras actividades de clases y talleres se estructuraron
alrededor de “El aula de Tango BA”. En cuanto al Mundial de Baile este
año las competencias por las preliminares nacionales se hicieron en Azul,
Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Godoy Cruz,
Junín, Marcos Juárez, Pinamar, Rosario de la Frontera, San Miguel de
Tucumán, Santa Fe y Villa Constitución. Cientos de bailarines de tango
habían competido en las preliminares internacionales que este año se
realizaron en Bélgica, China, Turquía, Italia (Campeonato Europeo), Japón
(Campeonato Asiático), Malasia, Cuba, Reino Unido, Uruguay, Rusia,
Chile, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur.

9. El Teatro Colón (36)
El mismo año de la sanción de la LNT, en 2005, se crea la Comisión

Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, en el ámbito de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta Comisión Especial se
integra con siete Diputados: tres de la Comisión de Cultura, dos de la de
Planeamiento Urbano y dos de la de Protección y Uso del Espacio Público.
Al año siguiente se asigna a esta Comisión Especial el seguimiento de las
obras del Master Plan del Teatro Colón.



A partir de las nuevas autoridades del Gobierno de la Ciudad, la
responsabilidad de la ejecución de obras, que desde el comienzo del
proyecto de intervención se encontraba en la órbita de Ministerio de
Cultura, pasa al Ministerio de Desarrollo Urbano (Decreto 203/08). A partir
de allí se creó la Unidad de Proyectos Especiales Teatro Colón para “el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de
todas las obras”. Por el Decreto 380/08 (37) se llamó a licitación para
seleccionar una “firma consultora que prestará los servicios profesionales
para efectuar el gerenciamiento de las obras contratadas y a contratar en el
marco del Plan de Obras”, licitación que fue adjudicada a la empresa
SYASA SA. Ese mismo pliego consignaba que las tareas se iniciarían en
julio de 2008 y que el Teatro Colón debería estar en pleno funcionamiento
el 25 de mayo de 2010 “con todas las pruebas y ensayos previos que sea
necesario ejecutar”.

La otra novedad de 2008 fue la Ley 2.855 que crea el Ente Autárquico
Teatro Colón, una de cuyas funciones sería “preservar, conservar,
salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-
cultural”, es decir de una relación evidente con las obras. Su primer
Director General sería Horacio Sanguinetti. En 2008 el Teatro fue
desalojado casi en su totalidad.

La demora de un año para el reinicio de las obras planteó el interrogante
de si sería posible la reinauguración del teatro el 25 de mayo de 2010. En
materia de licitaciones, a las obras importantes se sumó en 2009, la del
“Foyer y Salón Dorado”. La situación cambió en 2009 cuando la obra se
encontraba activa en las fachadas, escenario, foyer, salón dorado y sala
principal. También se estaban recuperando los colores históricos de los
muros de la sala principal, restaurando los pisos de teselas, los estucos del
foyer y del Salón Dorado, los dorados de la sala principal, las pinturas de
los cielos rasos, el parquet, la pintura del Manto de Arlequín (Telón) de la
sala principal, las luminarias y las carpinterías. En 2009, hubo cambios en
la dirección del Ente Autárquico Teatro Colón: Pedro P. García Caffi sería
su nuevo Director General y Artístico.

A partir de su reapertura en mayo de 2010, fueron miles de personas,
incluidos turistas, las que pudieron apreciar el resultado de las obras de
restauración, principalmente en los sectores más visibles como el Foyer,
Salón Dorado, Sala Principal y fachadas. El Teatro fue seleccionado en el
concurso para el “Premio Iberoamericano SAC/CICOP a la mejor



intervención en obras que involucren el patrimonio edificado”. En este
concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), la obra
de puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón obtuvo el
“primer Premio” en la categoría “Obra de restauración de más de 1000 m
cuadrados”.

De todas maneras, la mencionada Comisión Especial de la Legislatura
evaluaba a mediados de 2010, que “con respecto a lo pautado en el Master
Plan y a la adecuación del plan que se hizo en 2008, se puede decir que la
obra se encuentra en un 90% realizada, con resultados que varían de buenos
a excelentes. Las premisas principales se cumplieron y estas aseguraron que
el Teatro mantenga la Acústica que lo coloca como número uno en Operas y
tercero en cuanto a Música Sinfónica, recordando que no fue creado para
esta última actividad”. Se resaltaba que “la hermosura de la Sala Principal
es equiparable a los sitios más lindos del mundo, manteniendo sus
cortinados, bandeaux y textiles que lo revisten de una singular belleza”.

Nuestra obra de referencia y consulta concluye que “El 25 de mayo de
2010 se cumplió el Bicentenario de la Patria; un día antes y luego de un
largo periodo de restauración, en el que no fueron pocas las dificultades, el
Colón abría sus puertas luciendo sus mejores galas. La historia dirá que fue
en el año 2001, cuando empezaron las obras de remodelación del Teatro,
que transcurrieron los gobiernos de Ibarra y Telerman en la Ciudad de
Buenos Aires y que fue el gobierno de Macri al que le tocó la
reinauguración. También dirá que hubo críticas a su restauración antes,
durante y después de su reapertura”.

En los años más recientes sumó funciones y títulos y también
producciones propias. La respuesta del público superó las expectativas. Hay
varios ejes en marcha: balancear entre lo consagrado y lo contemporáneo,
dar espacio a artistas argentinos, afianzar al Teatro como centro de
realización y abrir las puertas del Colón a otros públicos (38). Estos se
entrecruzan como por ejemplo el crecimiento importante del Ballet Estable,
que convocó más público nuevo y joven, a sala llena. También la actividad
sinfónica viene creciendo, incluyendo programas que incluyen obras para
“gran orquesta”. La programación de las temporadas de ópera incluyen dos
óperas italianas bien conocidas: un Verdi y un Puccini, una ópera alemana -
Strauss, Wagner o Mozart- , una francesa, una ópera de corte clásico
barroco, una ligera cómica y alguna ópera más contemporánea, es decir



todas las gamas de la ópera que existen. Las grandes visitas internacionales
tuvieron su abono de Grandes Intérpretes Internacionales. En el Teatro
Colón conviven cinco cuerpos artísticos: Ballet, Coro, Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires, Coro de niños y Orquesta estable.

Desde hace muchos años se realizan visitas guiadas, pero en los últimos
adquirieron una escala muy importante, para beneficio de los turistas. El
servicio de visitas guiadas recorrió distintas modalidades -a cargo de la
Fundación Teatro Colón, tercerizado- para adquirir el formato actual a
cargo de guías del propio Teatro. Se ofrecen todos los días entre 9 a 17 y las
salidas son cada 15 minutos, excepto cuando hay funciones gratuitas a las
11. Hay visitas guiadas en español y en inglés. Pese a ser un servicio pago,
no se llevan estadísticas -o por lo menos no son públicas- que den cuenta de
la evolución de la cantidad ni de sus proveniencias. Los guías consultados
sostienen que, entre los turistas internacionales, la estructura es similar a la
del total de viajeros a Ciudad de Buenos Aires: uno de cada 4 proviene de
Brasil, los europeos son tan frecuentes como los latinoamericanos -si se
exceptúa a los países limítrofes-, etc. Las visitas guiadas no son solo
utilizadas por turistas sino también por residentes del Area Metropolitana
de Buenos Aires y especialmente por las escuelas. Si se trata de escuelas
públicas el servicio es gratuito. La visita guiada tiene una duración
aproximada de 50 minutos y se recorren el Paseo de Carruajes -donde está
la Boletería-, el Foyer, la Sala principal, la Galería de Bustos y el Salón
Dorado. Durante la recorrida se aprecian detalles sobre la arquitectura, las
escaleras, sus esculturas, techos o vitreaux. Se trata de una de las
actividades más valoradas por los visitantes extranjeros.

En 2011, la Fundación Teatro Colón abrió la Tienda del Colón, ubicada
en el Paseo de Carruajes del Teatro. Está abierta todos los días de 10 a 18,
situación singular y ventajosa para los turistas en comparación con otros
grandes teatros líricos del mundo. Se trata de un local de venta de toda clase
de souvenirs relativos al Teatro. Los turistas pueden concurrir a la Tienda
sin tener que realizar la visita guiada. Lo recaudado se destina al fondo de
becas que la Fundación administra para los alumnos del Instituto Superior
de Arte del Teatro.

10. Los alquileres turísticos temporarios: una
cuestión pendiente



A fines de noviembre de 2019 la Legislatura de la Ciudad sanciona la
Ley 6.255 sobre regulación de la actividad de alquiler temporario turístico
(ATT), definiendo a éste como el servicio de alojamiento en unidades con
destino habitacional en su totalidad o en una parte de estas, por un periodo
mínimo de 1 pernoctación y de hasta 3 meses (art. 2). Esta normativa
alcanza a los propietarios que exploten y/o comercialicen esos inmuebles -
denominados “anfitriones”- y a los inquilinos -denominados “huéspedes”-,
pero también a los que comercialicen, publiciten o intermedien en esa
modalidad (art. 3). El art. 5 establece que la autoridad de aplicación es el
Ente de Turismo. La nueva ley reconoce tres principios rectores (art. 6): el
reconocimiento de la diversidad en las formas de comercialización y de
alojamientos turísticos existentes en la Ciudad, b) la defensa y el
fortalecimiento de la competencia leal frente a otras modalidades de
alojamiento turístico, c) la promoción de la seguridad jurídica de los actores
involucrados en las operaciones.

Por el capítulo segundo de la Ley 6.255 se crea el Registro de
Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos (art. 7), de inscripción
obligatoria para los inmuebles con esta modalidad (art. 9). También se fijan
obligaciones, tanto para los huéspedes como para los anfitriones. Varias son
las de los anfitriones (art. 14): i) notificar al consorcio de copropietarios de
la existencia que sea dada en alquiler temporario con fines turísticos, ii)
registrar información de cada huésped alojado, así como el periodo de
alojamiento, iii) informar al Ente de Turismo el cese de su ofrecimiento
como propiedad en esta modalidad, iv) incluir el número de inscripción en
el Registro en toda reserva y publicidad, v) informar al huésped, al
momento de efectuarse la reserva, los servicios ofrecidos, las condiciones
de los mismos y las políticas de reserva y cancelación, vi) informar al
huésped de la existencia del reglamento de copropiedad y poner una copia a
su disposición.

El capítulo tercero se refiere las plataformas digitales de alquiler
temporario turístico, entendidas como aquellas que lleven a cabo la
comercialización, promoción, oferta y/o publicidad del ATT por medios
informáticos. El art. 16 les fija obligaciones: i) habilitar un campo en la
plataforma digital para que el anfitrión informe el número de inscripción
ante el Registro, ii) proceder a la baja, retiro o suspensión de toda
publicación que no posea dicho número de inscripción, siempre que la
Autoridad de Aplicación hubiera notificado previamente al anfitrión y este



no lo hubiera realizado, iii) exhibir en forma accesible en todo medio de
publicación la información que la Autoridad de Aplicación determine.

Por el capítulo cuarto se establecen las funciones y facultades de la
Autoridad de Aplicación, es decir del Ente de Turismo. Ellas son (art. 17):
i) determinar los requisitos generales y específicos que se deben cumplir
para obtener la inscripción, ii) recibir la documentación requerida conforme
la reglamentación de esta ley, iii) controlar el cumplimiento de la presente
ley, iv) aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión o baja del
Registro. En el art. 18 se establecen las sanciones al incumplimiento: i)
apercibimiento, ii) suspensión en el Registro, que no podrá exceder de 30
días corridos, iii) baja del Registro de Propiedades de ATT. El ejercer la
actividad sin haber iniciado el tramite de inscripción ante el Registro se
incorpora al Régimen de Faltas y sancionado con una multa (art. 19). Lo
mismo, quienes ejerzan la actividad durante la vigencia de la suspensión o
baja (art. 20). El art. 21 fija las multas para incumplimientos en las
obligaciones de las plataformas.

El capítulo quinto contiene tres disposiciones complementarias
importantes. La primera (art. 22) es que esta nueva ley entrará en vigencia
el 1 de diciembre de 2020, es decir un año después de su sanción. El art. 24
dice que los sujetos comprendidos en esta ley deberán adecuarse a las
prescripciones de la misma en un plazo de 180 días a partir de su entrada en
vigencia, es decir un año y medio después de su sanción. Finalmente, el art.
24 abroga la Ley 4.632 y su reglamentación.

Efectivamente, seis años antes, en 2013, se había sancionado la Ley
4.632, también de Registración de Propiedades de Alquiler Temporario
Turístico, ahora reemplazada por la Ley 6.255. La ley anterior tenía 18
artículos y no 25 como la actual. En lo que hace a objeto, sujetos, definición
y principios rectores son similares pero en la ley anterior en cuanto a sujetos
no estaba la novedosa figura de “anfitriones” y “huéspedes”.

En lo referente al Registro y su obligatoriedad (capítulo segundo) la ley
anterior fijaba que con la firma de cada contrato de locación temporaria con
fines turísticos debía suscribirse un formulario pre-numerado entre el
locador y el locatario. Y que todos los contratos junto con los formularios
correspondientes deberían permanecer a disposición de los organismos
públicos pertinentes por diez años que establece la normativa para los libros
de comercio (art.8).



Un cambio muy importante es que la ley anterior no regulaba las
plataformas digitales de AAT (capítulo tercero de la nueva Ley 6.255).

Entre las funciones y facultades, la nueva ley sumó la de aplicar las
sanciones de apercibimiento, suspensión o baja del Registro, en
consiguiente con que la anterior ley si bien incluía un artículo sobre
sanciones, las remitía a la aplicación del Régimen de Faltas de la Ciudad.
En ambas leyes la Autoridad de Aplicación sigue siendo el Ente de
Turismo. Una atribución que antes tenía el ET (art. 10) “tomar
conocimiento de las tarifas denunciadas por los responsables de los
inmuebles locados” no fue incluida en la nueva ley. Tampoco la prohibición
de denominar a los inmuebles de ATT de manera análoga a cualquier
establecimiento de alojamiento turístico habilitado (art. 14 de la Ley 4.632).

En cuanto a disposiciones complementarias hay algunos cambios.
Mientras la Ley 4.632 determinaba su vigencia a partir de los 30 días de su
reglamentación, la nueva Ley 6.255 establece un año, una diferencia
considerable. También son más laxos los plazos de adecuación: 180 días en
la nueva Ley 6.255, 90 días en la anterior Ley 4.632. En la ley anterior se
preveía su reglamentación en un plazo de 180 días a partir de su
promulgación. La nueva Ley 6.255 no prevé su reglamentación.

Tal como estaba previsto, la Ley 4.632 fue reglamentada por el Decreto
227/2014 del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri.

La sanción de la nueva Ley 6.255 en noviembre de 2019 no pudo ser
más oportuna porque el tema había entrado en la agenda mediática. Es que
pocos días antes se habían reunido en Buenos Aires importantes referentes
internacionales, bajo el lema ReformBnB para intercambiar ideas, aunar
criterios e intentar combatir el alojamiento ilegal (39). Es que las
plataformas de alquiler entre particulares, que nacieron como un modelo de
economía colaborativa, pronto se salieron de ese marco y en pocos años
transformaron el cuadro del sector del alojamiento turístico, no solo en
Ciudad de Buenos Aires sino en las ciudades más visitadas del mundo. La
oferta de estos sitios -liderada por Airbnb- supera la oferta de la hotelería
tradicional. Lo vertiginoso de este proceso llevó a que las autoridades
públicas no diseñaran respuestas y normas, salvo excepciones como
Barcelona que fue la primera en regular desde 2011.

Esta dificultad, con sus notorios vacíos jurídicos y fiscales, llevó a que
algunas entidades empresarias y también empresarios independientes de
todo el mundo empezaran a aunar esfuerzos, reunirse, debatir y adoptar



posiciones comunes. La meta es equiparar las reglas y condiciones de sitios
como Airbnb y la hotelería convencional. Para ello se creó un espacio de
dos reuniones anuales para “promover reglas justas”. Después de los dos
primeros encuentros en Nueva York y Barcelona, el tercero fue en Buenos
Aires el pasado 4 y 5 de noviembre, con representantes de 15 países (40).
La reunión fue organizada por FEHGRA, cuya presidenta señaló su
aspiración “que se garantice una justa y transparente competencia entre
todos los actores y modelos de negocio”. En esta reciente reunión se
constituyó el Global ReforBnB Forum, quienes abogan por la pronta
creación de registros de prestadores e intermediarios. Siendo un tema de
gran trascendencia para el sector fue mal recibida la ausencia de
representantes del organismo nacional de Turismo -debidamente invitados-
al par que valorada la asistencia de la máxima autoridad del Ente de
Turismo de Ciudad de Buenos Aires.

La trascendencia de la cuestión queda documentada en el reciente
Propuestas FEHGRA 2019-2023 para los Viajes y el Turismo (2019) (41),
donde se incluye un punto específico denominado “La informalidad: oferta
de servicios turísticos a través de plataformas”. Allí se consignan algunos
datos de estudios de la entidad empresaria que dan cuenta del volumen de
esta actividad bajo cuestión en la Argentina, pero principalmente en Ciudad
de Buenos Aires. La oferta bajo esta modalidad adquirió una importancia
equivalente a la oferta en alojamientos hoteleros habilitados y registrados.

La cuestión es importante porque afecta a la competitividad de los
prestadores de servicios de alojamiento. La competitividad es uno de los
principios rectores mencionados en el art. 2 de la Ley Nacional de Turismo.
No hay promoción del turismo sin promoción de la competitividad en el
sector. Y el marco es el de un país que tiene problemas globales de
competitividad, a veces neutralizados solo por devaluaciones. En el sector
hotelero -sin alojamiento adecuado no hay turismo- dos son los factores
habitualmente mencionados por las entidades empresarias como obstáculos
para su mayor competitividad. El primero es la desmesura de la carga fiscal.
El segundo es la regulación de las relaciones laborales de la actividad, que
necesita actualizarse. Últimamente se ha sumado el de los alquileres
temporarios turísticos. No es menor que desde 2013 haya una normativa
que regula la actividad, pero sus resultados deberían ser evaluados. Por
ejemplo, con medidas simples como la comparación de las unidades
inscriptas en el Registro creado desde entonces respecto del enorme



volumen de la oferta informal que los estudios señalan. Es curioso que en la
nueva Ley 6.255 no se hayan incluidos fundamentos específicos para un
tema tan complejo, donde generalmente se expone la justificación del
legislador sobre la nueva norma, especialmente cuando se reforma
legislación relativamente reciente. Tal vez los resultados no hayan sido los
esperados. ¿Problemas de la normativa? ¿Problemas en su aplicación? Los
fundamentos (42) que acompañan el proyecto de ley solo hacen referencia a
la importancia del turismo en el mundo y en Ciudad de Buenos Aires y a la
necesidad que los alquileres temporarios turísticos tengan un instrumento de
gestión propio, como si no se hubiera legislado antes al respecto.

11. La accesibilidad (43)
Un antecedente importante y previo al periodo bajo consideración es la

sanción de la Ley 962. Accesibilidad física para todos, un cuerpo normativo
de 127 artículos que modificó el Código de Edificación. Fue sancionada a
fines de 2002 y puesta en vigencia desde 2003. Un segundo eslabón
normativo, aunque más indirecto, es la Ley 2.627 de creación del Ente de
Turismo. La cuestión de la accesibilidad no está mencionada
explícitamente, pero podría encuadrarse en el art. 3 cuando al enumerar las
funciones del Ente en su inciso r enuncia como uno de ellos “propender a la
eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad
turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación
de oportunidades”.

Un salto importante en la atención del tema que nos ocupa es la
implementación de las Directrices de Accesibilidad formuladas por la
Secretaría de Turismo de la Nación (44) en el marco del Sistema Argentino
de Calidad Turística, analizadas en el trabajo de I. Ravlic y A. C. Rucci en
esta misma obra. Aunque datan de unos años atrás, en la Ciudad es entre
2016 y 2018 que reciben un fuerte impulso y 32 prestadores turísticos son
distinguidos por la aplicación de esas directrices. El listado de los
prestadores distinguidos permite ver la variedad de tipos de servicios
involucrados: Centro de Atención a Turistas/ Recoleta, Jardín Japonés,
Restaurante Jardín Japonés, Hotel UTGHRA de las Luces, Café de las
Luces, ICARO Suites Hotel, Centro de Atención a Turistas/Plaza del
Correo, Museo Casa Rosada, Intersur Recoleta, Museo Nacional de Bellas



Artes, Ibis Obelisco, Novotel Buenos Aires, Restaurante Patio 378, Tango
Porteño, Hotel Madero, Eurobuilding, Restaurante Tepuy, Madero Tango,
Planetario Galileo Galilei, Restaurante Marcelo, Hotel NH Tango, Hotel
NH Lancaster Collection, Museo José Hernández, Museo de las Esculturas
Luis Perlotti, Teatro Ciego, Grand Rizo Hotel, Restaurante Tierra/ Grand
Brizo Hotel, CEC/ Centro de Convenciones Buenos Aires, La Rural/ Predio
Ferial Buenos Aires, Usina del Arte, Fundación Proa. Hay hoteles,
restaurantes, otros establecimientos gastronómicos y casas de tango, junto a
museos, sedes de grandes eventos y atractivos específicos.

Otro antecedente valioso es la Guía de turismo accesible, realizada por
el Ente de Turismo y la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). La cuarta edición, publicada en
2016, presenta un desarrollo de íconos para distintos tipos de accesibilidad:
auditiva (aro magnético, asistencia de lengua de señas), mental (visita
guiada), motora (acceso, sanitario adaptado, circulación), visceral (áreas de
descanso) y visual (información adaptada). Los circuitos sugeridos son seis:
San Nicolás y Casco Histórico, La Boca y San Telmo, Retiro y Recoleta,
Puerto Madero, Palermo y Belgrano, y Balvanera. También incluye un
listado de 61 hoteles accesibles, aunque se recomienda comunicarse
previamente con el hotel para consultar acerca de las necesidades que cada
persona con discapacidad requiera. La versión 2018/19 está disponible en
los centros de informes y debido a la normativa de cuidado ambiental, en
vez de su publicación impresa está disponible en la página web del Ente de
Turismo y de COPIDIS.

Sobre la accesibilidad en los alojamientos hoteleros de la Ciudad el
estudio más reciente es el de María M. Pinotti (2018) (45). A partir de
entrevistas con personas con discapacidades motoras se presentan las
preferencias, necesidades e inconvenientes que enfrentan a la hora de viajar
y de elegir el hotel. También se hizo trabajo de campo a partir de la
aplicación de una guía de observación de hoteles para evaluar su grado de
accesibilidad. Los resultados muestran una diversidad de situaciones y muy
en consonancia con la antigüedad del establecimiento. Como experiencia,
llamó la atención la escasa colaboración del sector por estudios de este tipo,
especialmente en los hoteles de mayor categoría. En la parte final, junto a
los hallazgos del estudio, se formularon propuestas que se consideran
necesarias para contribuir a la mejora de la accesibilidad en los hoteles. Una
ya está en marcha. Aunque no se menciona específicamente la cuestión de



la accesibilidad, puede encuadrarse dentro de la nueva línea de préstamos
del Banco Ciudad para la remodelación de hoteles de hasta 4 estrellas y
anunciada en 2019. Incluye reforma, ampliación, mejora y equipamiento de
los existentes. Un beneficio adicional es que la Secretaría de Turismo de la
Nación podrá bonificar la tasa de interés fijada por el Banco Ciudad en 5%
para proyectos de inversión de hoteles que cuenten con la aprobación del
Ente de Turismo.

12. Formación y capacitación técnica y profesional
En materia educativa hay seis experiencias recientes que no pueden dejar

de mencionarse. Una a cargo del Ente de Turismo, dos de entidades
privadas del sector, una cuarta a cargo del sindicato del sector (Utghra) y
otras dos en el ámbito universitario.

Es que durante el periodo que nos ocupa las entidades empresarias
tomaron un rol protagónico en materia de enseñanza, hasta entonces
liderada por las universidades de la Ciudad, todas ellas de gestión privada,
dado que la Universidad de Buenos Aires continuó sin ofrecer carreras de
grado en este campo, para hacerlo finalmente en el nivel del posgrado.

En 2007 AVIABUE había presentado la documentación a la Dirección
General de Enseñanza Privada (DIGEP) del Ministerio de Educación para
la habilitación de un Instituto de Formación Superior en Turismo y su
incorporación a la enseñanza oficial, con la misión de formar para el
desempeño en las áreas administrativas y de ventas en las agencias de
viajes. En 2008 se designó una comisión ad hoc que, aunque con una visión
algo distinta, privilegió la continuidad en las gestiones ante DIGEP para
que en 2010 pudieran iniciarse las actividades educativas. En 2009 la
autoridad educativa declara la caducidad del plan presentado en 2007 y se
busca como alternativa adoptar el plan de estudios del Instituto Cardenal
Ferrari y que sí estaba vigente. Un acuerdo con esa institución educativa
posibilita la continuidad de las gestiones ante la DIGEP, pero también que
apenas se pudiera y una vez habilitada la nueva carrera y puesta en marcha,
se revisaría ese plan de estudios.

Con este proceso de emergencia del IFSeT (46), en 2010 se pone en
marcha la nueva carrera Técnico Superior en Turismo, como Título Oficial.
Al año se aprueba un nuevo plan de estudios, que después de 10 años se



encuentra en revisión. Aquel cambio de plan en 2011 evitó la excesiva
carga horaria y por ende permitió disminuir la cantidad de días de
concurrencia obligatoria, un aspecto crítico en alumnos que trabajan. El
Plan de Estudios vigente está estructurado en seis cuatrimestres con una
duración de tres años.

El cuadro siguiente muestra la evolución del IFSeT en cuanto a nuevos
inscriptos y egresados:

Año Nuevos inscriptos Egresados (*)

2010 20 17

2011 10 6

2012 14 10

2013 14 11

2014 23 9

2015 20 15

2016 30 8

2017 24 --

2018 34 --

2019 32 --

(*) La cantidad de egresados se presenta por cohorte. De esta manera puede verse la cantidad de
egresados de cada cohorte.

Una de las dificultades de las tecnicaturas superiores es su articulación
con la enseñanza universitaria. A ese fin el IFSeT ha establecidos convenios
con algunas universidades para posibilitar la continuidad de los estudios.

La AHRCC lleva muchos años en el campo de la formación profesional,
siendo que en 1994 inauguró su Centro de Capacitación. Fue en 2010 que
iniciaron sus dos carreras de nivel Terciario de Hotelería y Gastronomía,
transformándose en un Instituto Terciario de Educación Superior: el
ISEGH-Instituto Superior de Enseñanza Hotelero Gastronómica, con la
misión de promover la formación profesional en puestos operativos y
mandos medios. En 2012 fue incorporado a la enseñanza oficial. Algunas
cifras dan cuenta de la envergadura de este espacio educativo: más de 4.700



estudiantes que allí cursaron, 53% de estudiantes y egresados trabajando en
su profesión, 186 cursos y carreras dictados.

El cuerpo docente del ISEGH está conformado por 43 profesores, de los
cuales 17 tienen título de grado, 6 con título terciario oficial y 20 tienen
acreditada formación profesional sin títulos oficiales.

Desde entonces se ofrecen titulaciones en seis carreras, de las cuales dos
son tecnicaturas superiores, cuya duración difiere en cada una de ellas.
Tanto la Tecnicatura Superior en Cocina Profesional como la de Gestión
Hotelera tienen un plan de estudios de dos años y medio. La carrera de
Cocinero Profesional dura dos años. La de Pastelero Profesional un año. La
de Panadero Profesional tiene una duración cuatrimestral y la de
Barmanager bimestral.

En las Memorias de la AHRCC (47) está ampliamente documentada la
enorme cantidad y variedad de acciones emprendidas durante los últimos
años, con una valiosa continuidad. Solo como ejemplo, la de 2015 consigna
que la matrícula del ISEGH era de 601 alumnos en el segundo semestre
2014 y de 1.210 en el semestre siguiente. En las carreras de TS en Cocina
Profesional y de Gestión Hotelera había 59 alumnos. En cinco carreras de
Formación Profesional había 113 inscriptos, además de cursos para las
Cámaras de Restaurantes, de Bares, de Hoteles y del Ministerio de Trabajo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las especialidades eran
diversas: Apreciación Sensorial del Vino, Barismo, Barmanager, Cocinero,
Comís de Salón, Desayuno Buffet, Housekeeping, Inglés para Mozos,
Marketing digital, Mesa dulce Navideña, Mucamas, Panadero, Pastelero,
Portugués para Mozos, y Portugués para recepción.

En 2019 estuvieron abiertas las Carreras de Técnico Superior en Gestión
Hotelera -71 alumnos- y Técnico Superior en Cocina Profesional -69
alumnos-. En la Escuela de Negocios para empresarios y dirigentes se
iniciaron los cursos, que fueron 25 y con 368 inscriptos. Un tercer eje es el
Programa de Ingreso a la Gastronomía, con 400 alumnos y cursos
mensuales para Mozo para eventos, Mozo para restaurantes, Bartender,
Barista y Ayudante de Cocina. Para este programa la AHRCC otorgó 50
becas.

Al esfuerzo de las entidades empresarias suma el de la entidad sindical
del sector. Como una de las formas de ayuda y protección a los
trabajadores, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) viene llevando



acciones para facilitar el acceso a su propia capacitación, formación y
actualización profesional. Para ello cuenta con una activa Secretaría de
Capacitación y Formación Profesional que tiene por misión la
programación y ejecución de los cursos, seminarios, jornadas y congresos;
la administración y control de las escuelas e institutos de la organización; y
su representación en las escuelas e institutos compartidos con entidades
públicas y privadas. A partir de la premisa que la tarea educativa requiere
una permanente actualización de métodos y conocimientos, UTGHRA
viene firmando convenios de cooperación con universidades y organismos
especializados.

En este marco, en 2012 se inauguró en Ciudad de Buenos Aires el
Instituto de Formación Técnica Superior 23 (IFTS 23), uno de los centros
de formación de la UTGHRA. El IFTS 23 propone diversas carreras
destinadas al sector gastronómico, hotelero y turístico. Todas tienen una
duración de tres años, son presenciales y se pueden cursar en dos turnos -
mañana o noche-. Algunas de las propuestas son: Técnico Superior en
Gastronomía, con un Certificado Intermedio de Operador en
Administración Gastronómica; Técnico Superior en Administración
Hotelera, con un Certificado Intermedio de Operador en Administración
Hotelera; Técnico Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad; y
Técnico Superior en Administración Turística, con Certificado Intermedio
en Administración Turística.

Fuera del ámbito de la sociedad civil y en el campo de los organismos
oficiales de turismo hay que mencionar al Ente de Turismo. Tal como se
mencionó más arriba, según la ley de su creación, se trata de una de las
funciones explícitas del Ente de Turismo, la de elaborar e implementar el
Programa Anual de Capacitación Turística (art. 3, inc. i). Llama incluso la
atención su especificidad temporal. En estos quince años pueden
establecerse subperiodos. Antes de la gestión Macri (hasta 2007) la
capacitación apuntaba al desarrollo de capacidades del personal del ET, de
formación para un mejor desempeño de sus funciones. Fue a partir de 2007
que se apuntó a la capacitación de actores externos al propio organismo y
de un espectro muy variado: prestadores de servicios turísticos (un ejemplo
son los taxistas), agentes considerados claves (un ejemplo son los policías),
la comunidad de vecinos de toda la Ciudad y también de otros organismos
públicos. El programa Turismo y Escuela se inscribe en esa variedad. Desde
la gestión Rodríguez Larreta se apuntó a la Concientización -aspecto



explícitamente mencionado en la LNT-, la sensibilización frente a este
creciente fenómeno del Turismo y a tratar de ser “buenos anfitriones”,
concepto muy en boga en todo el mundo en los últimos años.

En los últimos años (48) se asume que el turismo está en permanente
cambio y que quienes trabajan en distintas unidades del ET son quienes
mejor perciben esos cambios. Por eso el Plan Anual se va actualizando a
partir del análisis de los resultados de las encuestas periódicas a directivos,
gerentes y subgerentes del organismo. De este proceso resultan cuatro ejes:
i) Concientización/sensibilización turística, donde se procura instalar la
importancia del turismo como actividad económica, por su contribución al
empleo y la generación de divisas, ii) Turismo y Escuela, también de
concientización pero esta vez dirigido a los estudiantes de los tres niveles
de enseñanza, iii) Capacitación tecnológica, procurando la actualización
permanente del personal propio, iv) En Plataforma e-learning, para tour
operadores y agentes de viaje del exterior, destinada a una mejor venta del
destino.

En materia de formación, la principal novedad de los años recientes es el
inicio de las actividades de dos carreras universitarias de posgrado en el
área de Economía del Turismo. Se trata de dos carreras de Maestría, una de
ellas en la Universidad de Buenos Aires -la Maestría en Economía y
Gestión del Turismo- y la otra en la Universidad Nacional de San Martín -la
Maestría en Economía y Desarrollo del Turismo-.

La segunda de las mencionadas tiene como sede a Ciudad de Buenos
Aires, tiene como unidad académica a la Escuela de Economía y Negocios,
cuenta con la acreditación de CONEAU en 2010 y 2015 y está dirigida por
Federico Esper. Su plan de estudios está estructurado en 20 materias y
seminarios que se cursan durante dos años con la modalidad presencial.
Inició sus actividades en 2008.

La otra experiencia de posgrado con sede en Buenos Aires tiene como
unidad académica a la Facultad de Ciencias Económicas (Escuela de
Estudios de Posgrado), cuenta con la acreditación de CONEAU en 2015 y
está dirigida desde su creación por Juan Carlos Chervatin. Su plan de
estudios está estructurado también en 20 materias y seminarios que se
cursan durante dos años con la modalidad presencial. Inició sus actividades
en 2009.

Cuenta con 33 graduados y sin que estuviera entre sus objetivos devino
en un centro de formación de carácter internacional: 10 de los 33 graduados



son argentinos y los otros 23, la mayoría, provienen del exterior (Ecuador,
Colombia, México, Brasil, Venezuela, en ese orden). En este caso también
hay diversidad en cuanto a carreras de grado: hay tantos graduados de
carreras de Turismo como de otras carreras.

De acuerdo a la normativa vigente, las tesis deben tener un director. En
esta carrera de posgrado (49), 10 fueron dirigidas por E. Amadasi, 5 por A.
Gemelli, 5 por A. Lara, 3 por P. Singerman y 2 por J.C. Chervatin. Solo 5
de las tesis focalizan en Ciudad de Buenos Aires.

Síntesis
En los doce puntos anteriores se trató de resumir lo sucedido respecto

del Turismo en Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2005-2020 y
realizar una serie de consideraciones y reflexiones.

En lo institucional, se pasa de un organismo del organigrama clásico del
gobierno, a la creación del Ente de Turismo, un organismo autárquico, con
participación público-privada en su gestión y con atribuciones amplias. El
organismo-ente tuvo modificaciones de conducción y gestión en el periodo,
procurando su jerarquización.

Otra creación dentro de lo institucional es la ley de Alquileres
Temporarios, con la creación del Registro respectivo, en relación a una
forma de alojamiento de gran difusión en la ciudad, siguiendo la tendencia
mundial. Esta muy reciente ley, que anula una anterior de poca efectividad,
recién comenzará su aplicación en diciembre de 2020. Una novedad
importante respecto a la anterior es la incorporación de plataformas al
registro.

También en el campo legal-institucional, es la muy reciente creación de
un nuevo Ente Estatal, el Visit Buenos Aires, encargado de la promoción de
la ciudad en lo internacional, cuyo financiamiento sería el producido de una
tasa de pernocte en diferentes alojamientos de la ciudad por turistas
extranjeros. Este Ente que tiene algunas de las funciones de actual Ente de
Turismo y ha sido cuestionado por el sector privado turístico de la ciudad,
apunta a diferenciar las acciones entre los dos grandes segmentos de la
demanda, es decir entre el turismo internacional y el turismo interno o de
residentes (en la Argentina). El primero, a pesar de lo que comúnmente se



piensa, muestra estabilidad en el periodo. Estabilidad que significa
oscilaciones y cierto estancamiento.

Los resultados aquí presentados permiten resaltar la importancia que
para Ciudad de Buenos Aires tienen las llegadas desde Brasil. Ningún otro
mercado iguala su importancia pero solo explica el 30% del total del
turismo internacional. Por otro lado, si se atiende al terreno de las
motivaciones de los viajes, se advertirá la importancia del segmento del
Turismo de negocios, el de mayor aumento. Por su parte, el turismo de los
residentes (en Argentina) creció más que el receptivo durante el periodo,
con un peso importante de los provenientes de la vecina provincia de
Buenos Aires.

En cuanto al alojamiento de los turistas, la oferta creció un 36,4% en el
período, con 145 establecimientos más, de los cuales la mayor parte no han
sido categorizados, lo cual es una falta a señalar. Los turistas no residentes y
residentes difieren en cuanto a la modalidad de alojamiento: mientras el
turismo internacional prefiere el alojamiento de alta gama, el interno tiende
hacia los establecimientos de mediana categoría. La ocupación hotelera,
relativamente estable, muestra a las claras la subutilización de la capacidad
instalada, pese a su envidiable escasa estacionalidad. Lo de “Buenos Aires
todo el año” es una realidad que beneficia a todos los prestadores de
servicios turísticos.

Para una mirada territorial se han seleccionado por su importancia dos
barrios de la Ciudad: Recoleta y Palermo. En el primero se continuó su
consolidación, mejorando la oferta gastronómica, hotelera, comercial, y
también su conectividad y la oferta de atractivos culturales. Ejemplo de ello
es el Museo Nacional de Bellas Artes, de gran significación en su
remodelación y exposiciones. En cuanto a Palermo, tuvo un crecimiento
muy importante en la actividad hotelera, un hotel por año, y una
significativa expansión en la oferta gastronómica, con una gran diversidad
en su oferta. Como producto cultural cabe mencionar el MALBA, de
diversas y exitosas exposiciones. También el Planetario, restaurado y puesto
a punto a nivel internacional a 50 años de su inauguración.

En lo que sigue se han mostrado los resultados recientes en dos nichos
de turismo de la Ciudad: el Turismo de Reuniones y el Turismo de
Cruceros. Respecto del primero, la Ciudad está posicionada en el 11° lugar
a nivel internacional y es el primer destino en América Latina. El cambio
más importante en este período es la inauguración del Centro de Congresos



y Convenciones, desde hace años muy demandado por las organizaciones
turísticas en su concreción. Está localizado en Recoleta, y cuenta con una
capacidad para 5.000 personas. Por su parte, el Turismo de Cruceros -una
actividad de un crecimiento mundial impresionante- es importante pero
sumamente volátil. El promedio anual de 126 recaladas (arribos a puerto)
implican 377 mil pasajeros, donde son mayoría los de Brasil.

Uno de los elementos de la oferta, muy significativo, es el tango,
declarado conjuntamente en Buenos Aires y Montevideo Patrimonio
Mundial de la Humanidad por UNESCO en 2009. En este aspecto, el
Campeonato Mundial, que se celebra anualmente desde 2003, se ha erigido
en el evento mayor, crecientemente ampliado con sedes internacionales para
los precampeonatos. Este campeonato, al que suma el Festival del Tango, es
un producto turístico de primer magnitud, de potente efecto económico,
cultural y social, y ha llevado al Tango y a Buenos Aires al mundo y al resto
de la Argentina.

Otro elemento importante de la oferta de la Ciudad es el Teatro Colón.
Podemos citarlo como uno de los iconos de la Ciudad. Es reconocido como
uno de los grandes centros de la lírica a nivel mundial. En el período hay
que resaltar su reinauguración el 25 de mayo del 2010 después de una
importante y trabajosa remodelación, y su conformación como Ente
Autárquico en 2008. Después de su reinauguración ha tratado de crear
nuevos públicos a través de diferentes abonos y funciones, continuando con
lo tradicional. En el marco del Teatro señalamos la similitud de otros
grandes templos de la lírica mundial. Las visitas guiadas se realizan con
gran éxito y también se creó la Tienda del Colón.

Muy probablemente uno de los hechos turísticos más importantes del
periodo, el Bus Turístico comienza sus servicios en 2009. Durante estos
diez años 18 vehículos transportaron casi 3 millones de personas por los
principales atractivos de la Ciudad y se ha transformado en un producto en
sí mismo. Una nueva licitación internacional en 2019 posibilitó que la
continuidad del servicio esta vez esté a cargo de dos empresas distintas con
recorridos diferentes.

Fue un periodo pródigo en cuanto a la formación y capacitación de
recursos humanos, un insumo esencial de los prestadores de los servicios
turísticos. Aquí hay que reconocer el importante aporte del sector privado a
través de sus entidades empresarias, especialmente de la AHRCC, y



también de los trabajadores organizados a través de UTHGRA. La
formación ha crecido significativamente en el nivel terciario.

Por su lado, el Ente de Turismo respondiendo a una de sus funciones,
realizó actividades de capacitación, primero dirigidas a su personal y en una
segunda etapa dirigidas tanto a algunas categorías de prestadores de
servicios (como taxistas y policías) como a la comunidad anfitriona en
general, incluyendo al sistema educativo.

En materia universitaria, cabe resaltar la creación de dos carreras de
posgrado con el nivel de Maestría, una de ellas en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la otra en sede Ciudad de
Buenos Aires de la Universidad Nacional de San Martín.

Por último, la Ciudad ha avanzado en la dirección deseable en materia de
accesibilidad. Hace tiempo que la OMT viene bregando por esta dimensión
del Turismo para todos. La accesibilidad es uno de los principios rectores
de la LNT y la SECTUR dio un paso fundamental con sus Directrices en
este campo. La Ciudad respondió con instrumentos como las convocatorias
para distinguir prestadores de servicios que las apliquen y la Guía de
Turismo accesible. Es una cuestión que trasciende el Turismo porque
Ciudad de Buenos Aires tiene una estructura de edad muy envejecida, lo
que implica dificultades motrices en aumento. De este modo todo avance en
este campo beneficia directamente a los vecinos de la Ciudad.

Se ha tratado de esbozar a través de estas cuantas páginas y de los temas
tratados, la variedad de aspectos del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires
en el periodo 2005-2020. En todo momento se procuró mostrar el carácter
multifacético de esta actividad, de tanta importancia para la Ciudad. Con
sus luces y sombras en el balance no dudamos que un turista, no importa de
donde provenga, encontrará una Ciudad de Buenos Aires mejor que la de 15
años atrás: todo sumado, es más atractiva y está mejor organizada. No hay
distinción mayor que esa. Se hicieron muchas cosas y también queda
mucho por hacer, no solo para afrontar los problemas pendientes sino para
enfrentar los que aparezcan en el futuro cercano. En el recorrido final queda
la impresión que la principal sombra de Ciudad de Buenos Aires es
conseguir que más gente, del exterior y del Interior, visite y disfrute Buenos
Aires. Hay capacidad suficiente para ello, pero esto es motivo para otro
capítulo.
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CAPITULO 6.
EL TURISMO EN LA QUEBRADA DE

HUMAHUACA DESDE 2005: UNA
MIRADA DESDE LA LEY NACIONAL

DE TURISMO

Claudia Alejandra Troncoso

1. El crecimiento del turismo en la Quebrada de
Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca se ha constituido como un lugar con visitas
vinculadas al ocio desde comienzos del siglo XX. Localizada en la
provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia (Mapa 1), se trata de un
valle con clima árido, vegetación escasa y formaciones rocosas de colores y
formas llamativas que constituyen algunos de sus atractivos turísticos
actuales. A esto se suman aquellos aspectos relacionados con dimensiones
culturales e históricas del área. Buena parte de la sociedad local es de
descendencia aborigen y se mantienen algunas costumbres prehispánicas y
otras aportadas por la presencia española que le otorgan ciertas
singularidades al lugar. Ellas también han sido valorizadas como atractivos
turísticos. En la actualidad la población se encuentra concentrada en
algunas localidades mayores (como Humahuaca, Tilcara, Maimará,
Purmamarca y Tumbaya, entre otras) y también habita las áreas rurales. Las
actividades agropecuarias tienen un peso importante en el área, dedicada
fundamentalmente a la producción de cultivos tradicionales para consumo
doméstico y hortalizas para comercializar en mercados regionales. En los
ámbitos urbanos se han concentrado actividades vinculadas con el comercio



y los servicios y es allí donde se localizó buena parte de los servicios que se
ofrecen en la actualidad para los turistas.

Esta actividad turística en la Quebrada de Humahuaca experimentó un
crecimiento en las últimas décadas como tantos otros destinos en el
contexto nacional. En este caso el crecimiento se inicia a fines de la década
de 1990 y esto se manifiesta en el incremento de turistas que transitan y
pernoctan en la Quebrada y en el aumento de la oferta de servicios
turísticos. Asimismo, la forma de recorrer el lugar, los puntos visitados y
aquellos escogidos para pernoctar también han experimentado cambios.
Este proceso de crecimiento del turismo se dio en simultáneo con la
designación de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial por
la UNESCO en 2003, evento que transformó en altamente visible a este
destino, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, la
sanción de Ley Nacional N° 25.997 de 2005 encuentra a este lugar
iniciando un proceso de consolidación como destino turístico y patrimonial.

El objetivo de este capítulo es hacer un repaso por algunos de los
aspectos que caracterizaron la conformación de la Quebrada de Humahuaca
en un destino turístico a nivel nacional en las últimas décadas, período que
coincide con la promulgación e implementación de la legislación nacional
referida al turismo. Para ello se recurrió a la consulta de literatura que ha
abordado en detalle los procesos de transformación reciente en el lugar,
especialmente aquellos que se vinculan con el turismo y la valorización
patrimonial. Asimismo, se ha consultado información estadística oficial
referida al turismo (aquella ofrecida por el actual Ministerio de Cultura y
Turismo de la provincia y la Dirección Provincial de Estadística y Censos)
y documentación variada que también pone de manifiesto cuáles han sido
las iniciativas para encarar la gestión de este destino desde la esfera pública.

Mapa 1. La Quebrada de Humahuaca y sus principales localidades



Elaboración: Lucas Ramírez

2. La conformación de un destino de relevancia
nacional: cambios en la llegada y permanencia de
turistas

En el contexto del desarrollo del turismo de elite en la Argentina, la
Quebrada de Humahuaca constituía un destino de veraneo para las familias



adineradas de las ciudades norteñas (San Salvador de Jujuy, Salta, San
Miguel de Tucumán). Estos visitantes pasaban el período estival en sus
casas de veraneo en las localidades quebradeñas a resguardo del calor y
lejos de enfermedades como el paludismo. Llegaban en coches tirados por
caballos y a partir de 1906 en tren con el servicio del ramal del ferrocarril
General Belgrano que se extendería hasta La Quiaca. Con la consolidación
del turismo masivo en la Argentina, la Quebrada fue perfilándose como uno
de los destinos nacionales más importantes del noroeste argentino. Hacia las
décadas de 1970 y 1980 se terminarán de definir los rasgos turísticos de este
lugar que prevalecen hasta mediados de la década de 1990. Esto es, la
presencia de los veraneantes y las visitas turísticas que aprovecharán los
servicios de los hoteles provinciales en las localidades de Tilcara (1962) y
Humahuaca (1973) o algunos otros servicios de alojamiento y gastronomía
que, para ese entonces, componen una oferta limitada. Hasta ese momento,
las visitas turísticas a la Quebrada tomaban una forma especial marcada por
viajes en el día que partían desde las ciudades de San Miguel de Tucumán,
Salta y San Salvador de Jujuy donde se concentraba la oferta de agencias de
viajes para realizar estos tours. En parte, esto explica la escasa oferta
hotelera concentrada en las localidades quebradeñas dado que eran pocos
los turistas que pernoctaban en ellas. El sector gastronómico, por su parte,
se concentraba en Humahuaca, localidad a la que se arribaba al mediodía,
donde se ofrecían servicios de restauración a los grupos de turistas. La
construcción de la ruta nacional Nº9 en la década de 1940 y su
pavimentación en los’70 (en el tramo San Salvador de Jujuy hasta
Humahuaca) favorecerá el desplazamiento a través del valle y también
consolidará la visita en el día como modalidad turística predominante
(Troncoso, 2012a).

La llegada de turistas a la Quebrada, que fue constante a lo largo del
siglo XX, experimentó un crecimiento notable hacia fines de la década de
1990 y comienzos de la década de 2000 que coincidirá con el
reconocimiento de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial
por la UNESCO (2003). Esto se da en un contexto de fuerte interés turístico
por el patrimonio, especialmente aquel que cuenta con distinciones oficiales
(Almirón, Bertoncello y Troncoso, 2006). Este crecimiento acompaña las
tendencias de incremento del turismo en la Argentina en un contexto en el
que se lo considera como una actividad clave a nivel nacional (50). En la
actualidad la presencia de turistas y la oferta turística de alojamiento,



gastronomía y servicios complementarios se concentra especialmente en
Tilcara, Humahuaca y Purmamarca (Troncoso, 2012a).

Las cifras oficiales que brinda el organismo provincial dedicado al
turismo muestran que el arribo de turistas entre 1994 y 2006 creció más de
quince veces (de 7.175 pasó a 109.057). La totalidad de turistas arribados a
la Quebrada representaba el 6% de los llegados a la provincia de Jujuy en
1994 y alcanzó cifras cercanas al 30% en 2006. Para años recientes el
Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia ofrece datos acerca del
total de turistas que ha pernoctado en alojamientos registrados para las
diferentes regiones de la provincia. Para el caso de la región Quebrada en
2018 se contabiliza un total de 396.050 (44% del total provincial) (ver
Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de arribos de turistas a la Quebrada y participación en
el total provincial. Años seleccionados

Total arribos % del total provincial

1994 7.175 6%

2006 109.057 30%

2018 396.050 44%

Fuentes: Estadísticas turísticas ofrecidas por el actual Ministerio de Cultura
y Turismo de la provincia de Jujuy (y su antecedente, la Secretaría de

Turismo y Cultura provincial) y la Dirección Provincial de Estadística y
Censos de Jujuy y contenidas en el Anuario Estadístico de la provincia de

Jujuy 2013 y en el Anuario Turístico de 2018.

La información acerca del origen de los turistas que ofrece el Ministerio
de Cultura y Turismo provincial es brindada para el total de la provincia.
Las cifras provinciales para 2019 indican que dentro de los turistas
internacionales llegados a Jujuy el mayor porcentaje corresponde a turistas
provenientes de Brasil (13,1%), seguidos de España (11,9%) y de
Alemania, Uruguay y Chile (6,8%, 6,7% y 6,2%, respectivamente)
(Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, Secretaría de Turismo, 2019).
Dentro de los turistas nacionales el mayor porcentaje proviene de la
provincia de Buenos Aires (51,6%), seguido de Córdoba (9,3%), Santa Fe



(7,2%), CABA (7,1%) (Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy,
Secretaría de Turismo, 2019).

El progresivo aumento de servicios de alojamiento en las localidades
quebradeñas acompañó este incremento en la llegada de turistas y estas
localidades pasaron a constituirse en lugares de pernocte y centro de
excursiones hacia otras áreas cercanas a estos centros poblados.

3. La conformación de una oferta de servicios
variados

Uno de los aspectos centrales del crecimiento del turismo en la Quebrada
fue la redefinición del conjunto de actores que componen la sociedad local.
En esta redefinición tuvieron un peso destacado aquellos empresarios
dedicados a la conformación de una nueva oferta de servicios en el lugar.
Así, uno de los cambios más importantes en la Quebrada a partir de la
década de 2000 es el surgimiento de emprendimientos de todo tipo con sede
en las mismas localidades quebradeñas. La oferta de alojamiento tradicional
compuesta por sector hotelero concentrado, a nivel regional, en las ciudades
de San Salvador de Jujuy y Salta se acompañará de prestadores que ofrecen
servicios de alojamiento en la Quebrada. En general, ellos darán forma a
una oferta marcada por la predominancia de los hostales u hoteles boutique,
es decir, propuestas que en general cuentan con pocas plazas y se orientan a
brindar un trato personalizado a los clientes. Se trata, en general, de
pequeños prestadores que inician sus emprendimientos a partir de la compra
o construcción de un establecimiento para alojamiento, en muchas
ocasiones atendidos por ellos mismos.

En este contexto, el número de alojamientos en la Quebrada inició un
proceso de crecimiento notable a partir de la década de 2000. Las
transformaciones más marcadas se registran en Tilcara y Purmamarca, y en
menor medida en Humahuaca. Tilcara es la localidad donde se concentran
más establecimientos de este tipo que han ido aumentando en el tiempo: en
2002 contaba con 16 establecimientos, en 2007 con 32 y en 2014 con 86.
En el caso de Purmamarca, la cantidad de alojamientos se incrementó de 6
en 2002 a 19 en 2007 y a 40 en 2014. En Humahuaca los establecimientos
pasaron de 13 en 2002 a 18 en 2007 y 47 en 2014. La Quebrada en conjunto
pasa de tener 42 alojamientos en 2002 a 92 en 2007, 136 en 2010 y 192 en



2014. Los 42 alojamientos en la Quebrada en 2002 constituían el 38,5% del
total de establecimientos localizados en la provincia y en 2014 ese
porcentaje se eleva a 56,3%. Este porcentaje se mantiene hasta 2018 cuando
presenta un valor de 57% con 211 unidades de alojamiento (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Evolución del número de establecimientos hoteleros en las
principales localidades quebradeñas. Años seleccionados

* En las fuentes consultadas no existen datos disponibles desglosados por localidades para 2010 y
2018.

Fuentes: Estadísticas turísticas ofrecidas por el actual Ministerio de Cultura
y Turismo de la provincia de Jujuy (y su antecedente, la Secretaría de

Turismo y Cultura provincial) y la Dirección Provincial de Estadística y
Censos de Jujuy y contenidas en el Anuario Estadístico de la provincia de

Jujuy 2013 y en el Anuario Turístico de 2018.

A pesar de que en la Quebrada se localizaron establecimientos de
pequeña capacidad, también la zona ha incrementado su peso en relación
con la cantidad de plazas provinciales: la Quebrada concentraba el 25% de
las plazas en 2003 y alcanza el 47% en 2018 (51). Esto evidencia una
concentración de la oferta de alojamiento en la Quebrada en detrimento de
aquella localizada en San Salvador de Jujuy, principal centro de ubicación
de la oferta hotelera provincial hasta las primeras décadas del siglo XXI.

Otros datos también reflejan la importancia del alojamiento en la
Quebrada; la ocupación hotelera en la Quebrada pasó de 31,6% (similar al
valor provincial de 31,2%) en 2015 a 50,2% en 2018 (superior a la media
provincial de 44,3%). Los valores varían de acuerdo con las localidades:
para 2018 Purmamarca presenta el valor más alto (57%) seguida por Tilcara
(52%) y Humahuaca (35%) (Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy,
Observatorio de Turismo, 2018).

El crecimiento de servicios turísticos en la Quebrada se encuentra
vinculado a la consolidación de la Asociación de Turismo de Quebrada y
Puna, la cual inicia sus actividades en 2001 y hoy cuenta con 47 socios. Los



servicios que brindan sus asociados en varias localidades quebradeñas
abarcan alojamiento, gastronomía, servicios de guía, servicios de
excursiones, etc. Esta asociación nuclea a buena parte de los servicios
turísticos orientados hacia turistas con mayor poder adquisitivo o más
exigentes. Anteriormente, el tipo de establecimiento predominante en la
Quebrada eran hoteles familiares, pensiones, casas de familia o campings.
Para los turistas más exigentes o aquellos que podían pagar tarifas más
elevadas las opciones eran sólo los hoteles de turismo localizados en Tilcara
y Humahuaca, ya mencionados. Progresivamente con el crecimiento de los
hoteles boutiques, cabañas y posadas aparecieron nuevas opciones para
estos consumidores interesados en la atención personalizada, una estética
regional cuidada y comodidades como calefacción, aire acondicionado,
electrodomésticos, televisor, Internet, etc. La Asociación de Turismo de
Quebrada y Puna creció con la expansión de estos servicios más exclusivos.
En una palabra, esta asociación crea una nueva oferta en la Quebrada para
una demanda que antes visitaba la Quebrada en excursiones desde las
ciudades del noroeste.

La oferta turística en la Quebrada se complementa con el desarrollo del
sector gastronómico con propuestas de preparaciones e ingredientes que
buscan recuperar tradiciones locales que se combinan con elementos de una
gastronomía de vanguardia con propuestas exclusivas (Arzeno y Troncoso,
2012). También se han desarrollado otros servicios de guía de turismo,
excursiones en camionetas 4x4, alquiler de bicicletas, etc. Estos servicios
muchas veces son ofrecidos en los establecimientos hoteleros y también por
guías particulares.

Las agencias de viaje no tienen una presencia fuerte en Quebrada; ellas
se concentran en la capital provincial donde en 2018 se encuentran casi el
80% de las agencias registradas en la provincia (Ministerio de Cultura y
Turismo de Jujuy, Observatorio de Turismo, 2018).

Los servicios turísticos en la Quebrada comprenden también aquellos
ofrecidos desde la economía informal. Algunos productos turísticos como
artesanías, regionales, souvenirs e incluso gastronomía son comercializados
en los lugares de concentración de turistas como plazas, entradas a museos,
puntos panorámicos, etc.

En el área de la Quebrada, asimismo, la oferta de servicios turísticos se
complementó con el desarrollo de una modalidad específica de turismo: el
turismo comunitario. Varias fueron las experiencias que se sucedieron en el



lugar. Probablemente la más conocida y la que lleva más años en
funcionamiento sea la de Hornaditas, acompañada por la de Ocumazo y
más recientemente otras iniciativas en parajes cercanos (Bardanca, 2017).

Estos cambios experimentados en el destino marcaron transformaciones
en el mercado laboral. La llegada de emprendedores a las localidades
quebradeñas arribados desde otros lugares del país generó el incremento de
puestos de trabajo en los nuevos establecimientos. Esto se constituyó en una
alternativa a la obtención de un ingreso para amplios sectores de la
población local. Sin embargo, las características del mercado laboral
turístico en la Quebrada no estuvieron exentas de problemas: los
trabajadores empleados en los emprendimientos turísticos se desempeñan
frecuentemente sin estar legalmente registrados y sin acceso a beneficios
sociales y trabajan sólo por temporadas y percibiendo sueldos bajos. Así, la
vinculación de la población quebradeña con el turismo se dio a partir de su
inclusión como mano de obra asalariada, en condiciones a veces
desfavorables. Por el contrario, fueron pocas las posibilidades para los
quebradeños de crear sus propios emprendimientos, en parte por las
dificultades para el acceso a financiamiento que debieron enfrentar. En
efecto, para el acceso al crédito las entidades financieras que tuvieron un
lugar central al inicio del proceso de crecimiento del turismo en la
Quebrada (el Consejo Federal de Inversiones -CFI- y el Consejo de la
Microempresa) estipulaban como condición la presentación de un inmueble
como garantía, cuando la mayoría de la población de la Quebrada no es
propietaria. Otro de los impedimentos para el acceso a estos créditos lo
constituye la falta de un ingreso salarial en blanco que también se requiere
como garantía para su otorgamiento (Troncoso, 2012b).

Además de las dificultades de vinculación de sectores de la sociedad
local al turismo, el crecimiento de esta actividad generó algunas situaciones
conflictivas. Así, se cuestionó la presencia de los “foráneos” en tanto ellos
eran quienes habían podido desarrollar emprendimientos turísticos,
quedando la población local al margen de esta posibilidad. Y esto se debió,
en gran medida, a las condiciones de desigualdad entre quebradeños y
foráneos que son previas al crecimiento del turismo. En efecto, los
empresarios llegados de otros lugares del país, a diferencia de los
quebradeños, contaban con capital económico, cierto capital social y
conocimiento en general que les permitió el acceso a fuentes de
financiamiento para iniciar sus emprendimientos. Estas diferencias fueron



decisivas cuando los interesados locales procuraron iniciar un
emprendimiento propio y acceder al financiamiento necesario para hacerlo
y no pudieron concretarlo. Estas desigualdades también relegaron a la
población quebradeña a la inserción como trabajadores asalariados, en
algunos casos sujeta a condiciones de trabajo precarias ya comentadas
(Troncoso, 2012b).

La presencia de nuevos actores vinculados al turismo ha redefinido la
dinámica social en las localidades de la Quebrada y también ha
reposicionado este destino en el contexto turístico regional al transformarse
en un lugar de pernocte y abandonando progresivamente su condición de
destino de visitas en el día.

4. La multiplicación de atractivos turísticos y
patrimoniales

Los cambios en la presencia de servicios turísticos en la Quebrada se dan
de la mano de cambios en las formas de circulación y visita de los turistas y
esto también se vincula con los atractivos que son valorizados en la región.
La dinámica turística en la Quebrada no puede escindirse de aquella que
define destinos cercanos en el noroeste argentino en tanto la Quebrada suele
visitarse de manera conjunta con otros destinos. En esta región la ciudad de
Salta ocupa un lugar central dado que se ha convertido en el centro de
pernocte y el punto de partida hacia las otras localidades turísticas del
noroeste (incluida la Quebrada). La capital salteña concentra una oferta de
servicios turísticos (alojamiento, agencias de viaje) que no se encuentra en
ninguna otra localidad del norte. Desde esta localidad como punto de
partida (con un aeropuerto con un intenso movimiento que concentra buena
parte de la llegada de turistas al noroeste (52)) suelen organizarse las visitas
a otros lugares de la región (tanto aquellas ofrecidas en las formas de
paquete turístico como las emprendidas por turistas de manera
independiente).

Pero más allá de este esquema tradicional de visita, en las últimas
décadas con el crecimiento de su oferta hotelera, la Quebrada ha producido
un viraje en su histórica condición de lugar de visita en el día, siendo en la
actualidad un lugar de pernocte, que en ocasiones prescinde del paso por un
centro de distribución como son San Salvador de Jujuy o Salta.



Asimismo, dentro de la Quebrada la situación de las localidades
turísticas ha cambiado. Humahuaca (lugar histórico de parada de tours hacia
la hora del mediodía) cedió paso a Tilcara como referente de la
transformación del boom turístico de la segunda mitad de los ’90 y
comienzos de la década de 2000. Pero a su vez Purmamarca se ha
posicionado como meca del turismo exclusivo en la Quebrada a partir de
mediados de la década de 2000 (como lo muestran las cifras arriba
comentadas).

Esta dinámica en la circulación y permanencia de los turistas en el
noroeste también redefine el conjunto de atractivos turísticos implicados en
los viajes que se emprenden a la Quebrada. La clásica visita a este destino
ha incluido históricamente un conjunto consagrado de lugares,
monumentos, edificaciones y formaciones naturales que incluyen la visita al
Pucará de Tilcara, el Museo Arqueológico, la Garganta del Diablo (en
Tilcara); el monumento a la Independencia en Humahuaca; la Paleta del
Pintor y el cementerio de Maimará; la Iglesia de Santa Rosa y el Cerro de
los Siete Colores en Purmamarca y la Iglesia de Uquía, entre otros.

En la actualidad, estos atractivos se complementan con otras opciones
como el Paseo de los Colorados en Purmamarca (y la visita a las Salinas
Grandes), el paseo hasta la localidad de Juella desde Tilcara y a Coctaca y
Hornaditas desde Humahuaca. Desde esta localidad también se realizan
visitas al punto de parada popularizado recientemente: el mirador a la Sierra
del Hornocal y el ya consagrado viaje a la localidad salteña de Iruya. En
efecto, la permanencia de los turistas en la Quebrada estimula la
multiplicación de excursiones y visitas a distintos puntos del valle e incluso
hacia otros lugares cercanos que también se han consolidado como destinos
de interés en las últimas décadas (entre ellos las Salinas Grandes e Iruya,
lugares poco accesibles hasta mediados de la década de 2000).

También es interesante comentar que el proceso de designación de la
Quebrada como Patrimonio Mundial ha reforzado el conjunto de atractivos
de la zona pero además este reconocimiento es en sí un atractivo que
caracteriza y distingue al lugar. La condición de Patrimonio Mundial
(otorgada además por uno de los organismos internacionales más
prestigiosos) coloca al destino en un conjunto de lugares “especiales” y
exclusivos tanto a nivel nacional como internacional (Troncoso, 2012a).

En relación con los procesos de patrimonialización de la zona, también
se han extendido las excursiones desde la Quebrada hacia la zona de Valle



Colorado y Santa Ana, área comprendida en el proyecto Qhapaq Ñan
designado Patrimonio Mundial en 2014. En este sentido, se comercializan
travesías que ponen el énfasis en su condición de excursiones que vinculan
áreas patrimoniales de relevancia internacional. Las obras para el trazado de
un camino vehicular avanzadas en 2019 hacen pensar en un tránsito más
intenso vinculando estas zonas en los próximos años.

Como se mencionó anteriormente, los servicios de gastronomía se
renovaron dando paso a nuevas formas de preparar y presentar productos y
platos locales. Esto se dio de la mano de una fuerte afirmación de la
gastronomía local como atractivo turístico a nivel internacional (Dixit,
2019) y también en la Argentina. En el caso de la comida y los productos
quebradeños, ellos ya habían sido destacados como elementos patrimoniales
en la postulación realizada ante la UNESCO para alcanzar la declaración
como Patrimonio Mundial (Gobierno de la Provincia de Jujuy, 2002).
Contribuyó también a su consolidación como atractivo la difusión de
información acerca de platos y preparaciones a través del marketing
turístico y la oferta que efectivamente comenzó a ofrecerse en los locales
gastronómicos de la Quebrada (Arzeno y Troncoso, 2012).

La importancia de la gastronomía puede asociarse con otro proceso más
reciente de valorización del vino y la vitivinicultura como atractivos
turísticos quebradeños. En efecto, desde hace unos pocos años se instalaron
nuevos viñedos y bodegas en algunas áreas de la Quebrada (Maimará,
Perchel, Tumbaya) que, además de comercializar sus vinos en circuitos
internacionales como productos exclusivos, también se ofrecen en las
localidades quebradeñas para ser consumidos por turistas. Asimismo,
algunos de estos emprendimientos abren sus puertas para recibir turistas
que pueden conocer el proceso de cultivo de vides y de elaboración del
vino, además de adquirir allí mismo los productos (Troncoso y Arzeno,
2019).

También se buscó estimular el turismo con el proyecto (financiado por
Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina)
de puesta en funcionamiento de un tren turístico impulsado por energía
social que recorrerá la Quebrada siguiendo el recorrido del ramal a La
Quiaca del Ferrocarril General Belgrano que funcionó hasta comienzos de
la década de 1990 (Bardanca, 2017). Con este proyecto se crea un nuevo
atractivo recurriendo a un elemento patrimonial ya que la infraestructura y
la historia del tren en la Quebrada (que articuló buena parte de la



circulación a lo largo del valle) también había sido destacada en la
presentación ante la UNESCO.

La circulación y permanencia de turistas, la consolidación de una oferta
de servicios de alojamiento y gastronomía y el interés por el patrimonio
como atractivo turístico convergen como elementos centrales para
comprender los procesos vinculados con el turismo que definieron los
cambios de las últimas décadas en la Quebrada. Parte de esos cambios
vendrán, también, del accionar de la política pública.

5. Intervenciones de la política turística y
patrimonial

Acompañando el crecimiento del turismo, se llevaron adelante algunas
iniciativas desde el ámbito público para implementar planes y programas
orientados a organizar este crecimiento; ellos se presentan en el cuadro a
continuación (Cuadro 3). Todas estas iniciativas colocaron un énfasis
especial en dos elementos centrales de la Ley Nacional de Turismo: las
nuevas ideas de desarrollo (especialmente el desarrollo sustentable) y en las
instancias de participación de todos los actores involucrados conforme la
planificación estratégica se iba imponiendo como propuesta para pensar el
accionar en materia de política pública. Así, la búsqueda de la participación
local buscó, por un lado, garantizar que sus integrantes intervengan
activamente en los procesos de desarrollo y, por otro lado, que ellos mismos
se beneficien con sus resultados.

En el caso de la Quebrada de Humahuaca, desde la política pública se
recurrió al turismo como una estrategia que apuntaba a dinamizar la
deprimida economía provincial. Para ello se buscó la distinción otorgada
por la UNESCO. Una vez lograda la designación, la Quebrada atraería
turistas (y actividades económicas) que redundarían en beneficios para la
población local, contribuyendo al desarrollo del área (Troncoso, 2012a).

Cuadro 3. Herramientas de planificación orientadas a la gestión turística y
patrimonial de la Quebrada de Humahuaca desde inicios de la década de

2000

Proyecto Año de inicio Instituciones Instancias de



responsables participación

Postulación y
gestión de la

Quebrada como
Patrimonio de la

Humanidad

2000
2009 (difusión
del documento

del plan de
gestión

patrimonial)

Secretaría de
Cultura de la
provincia de

Jujuy
Secretaría de

Turismo y
Cultura de la
provincia de

Jujuy (Unidad de
Gestión de la
Quebrada de
Humahuaca)

Talleres
informativos
previos a la
presentación
Reuniones

periódicas de las
comisiones

locales de sitio
con la Unidad de

Gestión

Programa de
Fortalecimiento
y Estímulo de

Destinos
Turísticos

Emergentes
(PROFODE)

2004 Secretaría de
Turismo de la

Nación
Secretaría de

Turismo y
Cultura de la
provincia de

Jujuy
Consejo Federal
de Inversiones
Ministerio de

Trabajo, Empleo
y Seguridad
Social de la

Nación

Reuniones
previas en las
localidades
(etapa de

diagnóstico y
presentación del

programa)
Talleres de

capacitación para
el mercado

laboral turístico

Plan Federal
Estratégico de

Turismo
Sustentable

(PFETS)

2005 Secretaría de
Turismo de la

Nación
Consejo Federal

de Turismo
Consejo Federal
de Inversiones

Cámara
Argentina de

Turismo
Administración

de Parques
Nacionales

Taller Federal y
Talleres

Regionales
previos al

lanzamiento del
plan

Reuniones
periódicas de
seguimiento y

actualización del
plan

Plan de
Desarrollo
Turístico

Sustentable de la
provincia de

Jujuy

2006 Secretaría de
Turismo y

Cultura de la
provincia de

Jujuy

Talleres previos
al lanzamiento
del plan para

definir objetivos,
prioridades, etc.



CAF
(Corporación

Andina de
Fomento)

Fuente: adaptación de Troncoso (2008) y Kuper, Ramírez y Troncoso
(2010).

Las iniciativas que dieron forma a este proyecto cruzan niveles de
gobierno (nacional, provincial) con temáticas específicas (turismo y
patrimonio). Aunque no dedicadas especialmente al turismo, en el caso de
la gestión patrimonial las dimensiones vinculadas con esta actividad han
tenido un peso importante. En particular se ha discutido cómo encarar el
uso turístico de los recursos que habían sido distinguidos como patrimonio
y, tal como se demanda institucionalmente, debían ser sometidos a tareas de
protección y conservación. Asimismo, las instancias de la gestión
patrimonial contemplaron la conformación de las Comisiones Locales de
Sitio, compuestas por seis representantes de cada una de las nueve
localidades que se encuentran comprendidas en el área patrimonial. Ellas
fueron creadas con anterioridad a la designación patrimonial y continuaron
su participación luego del nombramiento, especialmente en las tareas
concernientes al diseño del plan de manejo para el área concretado en la
publicación del plan de gestión patrimonial en 2009 (Gobierno de la
Provincia de Jujuy, 2009).

El Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos Turísticos
Emergentes (PROFODE), por su parte, se orientó a promocionar destinos
turísticos incipientes con potencialidades de crecimiento. En el caso de la
Quebrada este programa procuró colaborar con el turismo en el área a
través de la realización de cursos de capacitación (gestión, señalética,
atención al cliente, etc.) y tareas orientadas a mejorar la señalización vial y
la señalización turística dentro de las localidades (Troncoso, 2008).

El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), creado a
partir de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, también propuso cierto
papel central para la Quebrada en el panorama turístico a nivel regional y
nacional. En este plan, orientado por la idea de hacer del turismo una
actividad central a nivel nacional en pos del desarrollo socioeconómico
(Kuper, Ramírez y Troncoso, 2010), la Quebrada de Humahuaca fue
identificada como parte de uno de los principales corredores turísticos del



territorio nacional, del cual se destaca su condición de Patrimonio Mundial
(Secretaría de Turismo de la Nación, 2007). Para ella se programó su
consolidación como destino principal de la región norte y como punto de
partida de travesías que permitirían su vinculación con destinos turísticos
potenciales (como el área de yungas) (Ministerio de Turismo de la Nación,
2011 y 2014).

En referencia al Plan de Desarrollo Turístico Sustentable de la provincia
es interesante destacar que se encuentra enmarcado en el Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable. En este plan aparecen como líneas
estratégicas la preservación y monitoreo de recursos, la creación del
Observatorio Turístico, el trabajo en pos de estándares de calidad para el
sector, la consolidación de la oferta turística, la definición de un plan de
marketing y el fortalecimiento de la gestión. Estas líneas apuntaban a
“minimizar el impacto negativo del turismo y universalizar sus efectos
positivos, medidos en términos de generación de fuentes de trabajo, ingreso
y de oportunidades para un estrato de población lo más amplio posible”
(Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy-CAF- Howarth
Consulting, 2006: 48).

Más allá de estas iniciativas que implican la delineación de planes y
programas, otras más puntuales fueron también caracterizando el accionar
de la gestión pública vinculada al turismo. Así, la gastronomía ha recibido
un fuerte impulso no solo a través de la promoción de platos e ingredientes
típicos a nivel municipal (por ejemplo a través de la organización del
Festival Gastronómico Andino en Tilcara de edición anual desde 2016),
provincial (con los eventos Sabores con Historia y los Encuentros de
Cocineras) y nacional (a través del Plan CocinAR de 2016 que impulsa la
valorización de la gastronomía como atractivo turístico). La vitivinicultura,
a su vez, ha recibido un fuerte impulso desde el gobierno provincial con la
elaboración del Plan Directrices de Gestión Turística para Bodegas
(Troncoso y Arzeno, 2019; Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy,
Secretaría de Turismo, 2019). Asimismo, a nivel nacional, la Quebrada
participó del programa nacional Pueblos Auténticos a través de la localidad
de Purmamarca. Durante 2019 se concretaron obras de mejoramiento de las
fachadas de este pueblo quebradeño según lo estipulado en el programa
(Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, Secretaría de Turismo, 2019).

En el marco de las acciones y estrategias que se definieron para cada una
de las iniciativas, las instancias participativas que incluyeron dejaron en



evidencia demandas y sugerencias respecto de la gestión de este destino que
expresaron una serie de descontentos respecto de las formas que tomaba el
crecimiento del turismo en este lugar. Entre otras cosas, se señaló la falta de
iniciativas desde la política pública para evitar o contrarrestar las formas de
inserción de los trabajadores quebradeños en el mercado laboral turístico y
la falta de oportunidad de acceso a créditos, ya comentadas. Asimismo, se
cuestionó el accionar institucional, especialmente el desarrollado desde el
ámbito provincial. Estos cuestionamientos se expresaron desde los
gobiernos municipales de la Quebrada, las organizaciones aborígenes y
algunos empresarios turísticos. En relación con este tema se objetó la forma
en que se implementaron los procesos participativos. Específicamente, se
señaló que algunas de las demandas surgidas en estas instancias de debate
fueron ignoradas para el diseño de la gestión turística del área (Troncoso,
2008). En este sentido, se han cuestionado los procesos de apuesta al
turismo que pregonan resultados positivos mediados por el involucramiento
de la población local como garantía de éxito.

6. La Quebrada de Humahuaca y su consolidación
como destino turístico

La Quebrada de Humahuaca, como otros destinos a nivel nacional,
acompañó el crecimiento del turismo que fue tomando fuerza desde
comienzos de la década de 2000. En el caso de este destino, su crecimiento
turístico coincide con un proceso de patrimonialización que culminó con la
obtención de la máxima distinción a nivel internacional en un contexto de
fuerte interés turístico por el patrimonio. Este crecimiento también coincide
con los intentos a nivel de la política pública nacional (y también a otros
niveles de gobierno) de apostar al turismo como una política de estado;
expresión de ello es la sanción de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 de
2005.

En términos generales, la presencia de visitantes y el incremento de
servicios turísticos generaron algunas transformaciones en el lugar que pasó
de ser sede de pocos servicios y visitas en el día a constituirse en uno de los
destinos emblemáticos de la región noroeste y del país. Nuevos actores
sociales, nuevas dinámicas socioeconómicas y varios intentos por gestionar
una nueva área turístico-patrimonial completaron un panorama de



transformaciones que en ocasiones generó cuestionamientos, en especial de
parte de algunos sectores de la sociedad local que se consideraron excluidos
de los beneficios del turismo aun cuando fueron llamados a participar en las
distintas instancias de tomas de decisiones. En este sentido, el devenir del
turismo en la Quebrada ha cuestionado la apuesta al turismo como vía para
alcanzar el bienestar de las sociedades anfitrionas, aun cuando median
instancias participativas.
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CAPITULO 7.
EL TURISMO EN USHUAIA.

CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN EL
TERRITORIO A PARTIR DE LA LEY

NACIONAL DE TURISMO

Marisol Vereda, Marie Jensen, Florencia Paredes y María Victoria
Gómez Abregu

Introducción
Abordar el comportamiento del turismo en Ushuaia implica definir el

turismo como práctica social, con transformaciones específicas en el
territorio, donde cobra sentido la activación de una compleja red relacional
de actores. El destino turístico se erige como el referente territorial donde se
materializan las prácticas turísticas, considerando al turismo tanto como
agente productor y agente transformador. Resulta evidente también que las
relaciones derivadas de esta práctica conllevan un importante componente
económico basado en la idea de producto-consumo (Figuerola Palomo,
2000), que en distintas circunstancias se traduce en la única mirada desde
donde se reconoce el turismo, reduciendo sus alcances como práctica, que
materializa la interacción social, reconstruyendo las herencias y creando
novedad (Di Meo y Buleón, 2005).

Se atiende al concepto de territorio como categoría, como proceso y
resultado de la dinámica social, como ‘fruto de la práctica social’,
reconociéndolo como espacio concreto y acotado, es decir como parte
constitutiva de la sociedad. Al respecto, Bertoncello (2002: 40) señala que
(…) “el territorio turístico es aquel que participa en forma constitutiva de



la práctica turística; al mismo tiempo que la concreta, es transformado por
ella”.

Ushuaia, como destino turístico conocido como ‘fin del mundo’, ubicado
en el extremo meridional de América del Sur, con un rol preponderante
como puerta de entrada a la Antártida, recibe flujos turísticos nacionales,
regionales e internacionales por vía aérea, marítima y, en menor medida,
terrestre. Este destino cuenta con una compleja trama de actores que
participan directamente en las definiciones del turismo en el territorio. Si
bien existen algunos antecedentes de participación de los actores locales en
temas de turismo previo a la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 (53) y del
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (54), se observa que fue a
partir de la sanción de la LNT que la participación ocupó un lugar más
destacado.

El objetivo de este capítulo es analizar las continuidades y cambios que
tuvieron lugar en el territorio a partir de la sanción de la Ley Nacional de
Turismo de 2005. El art. 1º de la norma declara el turismo como “actividad
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La
actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”. Si
bien con anterioridad ya se señala al turismo de interés nacional como
actividad socioeconómica (Ley 25.198 (55), de 1999), en la LNT se
incorpora el rol central del turismo desde su carácter estratégico y esencial
para el desarrollo del país.

Como indican Capanegra (2010) y Schenkel (2015) el proceso de
institucionalización del turismo en tanto estrategia de política económica y
factor de desarrollo comienza con la aprobación de la Ley 14.574 (56) en
1958, consolidándose 47 años más tarde a través de la LNT. Asimismo,
Schenkel (2015) señala que la diferencia principal entre la 14.574 y la LNT
reside en el lugar que se le brinda a la participación mediante la
cooperación con actores públicos provinciales y actores del sector privado,
representados en el Consejo Federal de Turismo y la Cámara Argentina de
Turismo, respectivamente.

En la LNT quedan explícitamente definidos los principios rectores que
resumen la política turística de Argentina, en función de estos ejes se ha
organizado este trabajo. Con el fin de brindar un mapa de situación que
contemple la opinión de diversos actores locales relevantes en virtud de los
sectores de pertenencia, directamente relacionados con la actividad, se
realizaron entrevistas a 26 representantes de los sectores público y privado.



En el ámbito público se destaca la participación de personal de áreas
técnicas del Instituto Fueguino de Turismo (57) y de varios expresidentes
del mismo; también se cuenta con la opinión de representantes de la
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia (58) y del Parque
Nacional Tierra del Fuego (59). La participación del sector privado se
organizó a través de las Cámaras de Turismo y de Hotelería, la Asociación
de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego (APROTUR), agentes de
viajes y guías de turismo.

Asimismo, se han revisado y analizado los instrumentos que derivan de
la LNT como así también los anuarios estadísticos que resumen el
comportamiento del sector para el alcance temporal de este estudio desde
2005 a 2019. Se brinda una periodización sobre el turismo en Ushuaia,
Tierra del Fuego, para los periodos anteriores al de análisis de este capítulo
(1920-2005, aunque se considera hasta 2008 por los hechos que tuvieron
lugar en ese momento).

1. Breve caracterización del territorio
La Isla Grande de Tierra del Fuego se ubica en el extremo meridional del

continente americano y se encuentra dividida políticamente entre dos
países, Argentina y Chile. Desde 1991 el sector argentino se configuró
como la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo Ushuaia su capital político-administrativa (54º 39’ S 68º 29’ O). La
provincia integra las islas del Atlántico Sur (Islas Malvinas, isla Beauchene,
las rocas Cormorán y Negra, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich
del Sur, otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar
territorial generado a partir de dichos territorios) y el Sector Antártico
Argentino (ver Figura 1).

Figura 1. Mapa político de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.



Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Recuperado de:
http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/Mapas. Acceso:

15/01/2017.

La totalidad del archipiélago fueguino alcanza una superficie
aproximada de 75.000 km2 en tanto la Isla Grande ocupa unos 45.000 km2,
de los cuales 21.571 corresponden al sector argentino. Sus límites se
encuentran definidos por el meridiano 68º 36’ al oeste, el Mar Argentino al
este, la boca oriental del Estrecho de Magallanes al norte y las aguas del
Canal Beagle al sur.

La división política del sector argentino de la Isla Grande comprende los
departamentos de Río Grande al norte, Tolhuin en el centro y Ushuaia al
sur. Esta división se corresponde con las diferencias en el entorno natural ya
que Tolhuin se encuentra en la costa del lago Fagnano, espejo de agua de
características notables y que establece el límite entre la cordillera y la
planicie esteparia.

En el norte predomina el ambiente de estepa, presentando un paisaje
abierto de extensas llanuras y mesetas, con una cubierta vegetal de especies
herbáceas y arbustivas.

El centro de la isla se distingue por tratarse de un área de transición,
también conocida como ecotono, que posee componentes fitogeográficos
tanto de la estepa, como del bosque subantártico. Se encuentran, además,
praderas, vegas y turberas.



En la zona sur se desarrolla el bosque subantártico, hasta los 600 metros
sobre el nivel del mar acompañando las laderas de las montañas, junto con
turberas y claros. Por encima de los 600 m.s.n.m. coloniza el ambiente
altoandino con arbustos de pequeño porte, plantas en cojín y gramíneas, que
crecen sobre suelos rocosos alternándose con vegas o mallines de altura.
Esta zona se caracteriza por poseer un clima frío oceánico, el viento
predominante proviene del sudoeste con una velocidad promedio de 20
km/h. El promedio de los valores medios de precipitaciones anuales (60) es
del orden de los 535 mm, en tanto que el promedio de los valores medios de
temperaturas máximas anuales (61) corresponde a 9,75ºC y de las mínimas2
a 2,5ºC.

Entre los mamíferos autóctonos terrestres de mayor porte se encuentran
el guanaco y el zorro colorado. Las especies de mamíferos marinos son más
numerosas, siendo los lobos marinos de uno y de dos pelos las más
comunes. También dos especies de nutrias están presentes en Tierra del
Fuego, huillín o lobito de río y chungungo o nutria de mar. Sin embargo,
especies introducidas en la Isla Grande se observan con relativa facilidad,
como el castor, el conejo y el visón. Las aves constituyen un grupo
importante, alcanzando unas doscientas especies para el archipiélago
fueguino.

En relación con el poblamiento de Tierra del Fuego, el fechado más
antiguo (62) obtenido corresponde a 10.500/11.000 años antes del presente
en el norte de Tierra del Fuego, en el sector chileno. Los primeros contactos
de los pueblos originarios que poblaron Tierra del Fuego se produjeron con
las expediciones europeas que frecuentaron la zona a partir del siglo XVI,
los loberos y balleneros posteriormente y, durante el siglo XIX y comienzos
del XX, expediciones argentinas. Como cazadores pedestres se identifican
dos grupos, los Selk’nam u Onas en la zona norte y los Manekenk o Haush
o en el extremo este, en el área conocida como Península Mitre; en tanto los
canoeros magallánicos se ubicaron en el litoral marítimo, los Yámana o
Yaganes y los Kaweskar o Alacalufes, hacia el sur y oeste del archipiélago
fueguino.

Si bien la colonización blanca de diferentes maneras ha sido el principal
factor que determinó el decrecimiento de las poblaciones de cazadores y
canoeros, en la actualidad las comunidades se encuentran en un proceso de
auto reconocimiento.



La configuración urbana de Ushuaia se encuentra fuertemente
influenciada por los efectos de la Ley Nacional Nº 19.640 (63), sobre
exención impositiva en el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que fue sancionada en 1972. A partir de
la instalación de establecimientos industriales el crecimiento de la
población fue altamente significativo, pasando de 7.115 habitantes en 1975
a 18.408 en 1984 (Gobierno de Tierra del Fuego, 1985). En el censo de
2010 (64) Ushuaia ya contaba con una población de 56.956 habitantes
(INDEC, 2015).

En relación con la población ocupada a nivel provincial, el rubro
principal lo constituye la administración pública/educación/salud/servicios
sociales con el 33%, seguido por la industria manufacturera con el 22% y el
rubro comercio/hotelería y restaurantes con el 17,6, entre los más
significativos (datos correspondientes al segundo trimestre de 2015,
proporcionados por la Dirección General de Estadística y Censos, 2015). Se
estima que la población de Ushuaia alcanza los 77.260 habitantes (INDEC,
2015).

2. Una periodización sobre el turismo en Ushuaia,
Tierra del Fuego, desde 1920 hasta 2008

A partir de un trabajo previo desarrollado por Cárcamo et al. (2013), se
reconocen cinco fases en relación con la planificación turística en Tierra del
Fuego. La primera de ellas corresponde a la fase pre-turística (1920-1956)
que, si bien no cuenta con acciones de planificación concretas, se evidencia
el interés por el área de los primeros cruceros que visitaron Ushuaia en el
marco de un itinerario conocido como ‘Cruceros Canales Fueguinos’, que
tuvieron lugar durante las décadas de 1920 y 1930 con las embarcaciones
Cap Polonio (1922-23), Antonio Delfino (1929-30), Monte Cervantes
(1930) y Monte Pascoal (1934) (Borla y Vereda, 2015). Por otra parte, se
produjeron los primeros vuelos comerciales de Aeroposta Argentina a
Ushuaia en 1948 y en 1956 el primer automóvil particular con turistas cruzó
el Paso Garibaldi siguiendo la Ruta Nacional Nº 3 (Goodall, 1979).

Se considera fase pionera el periodo comprendido entre 1957 y 1990,
coincidente con la conformación del Territorio Nacional de Tierra del



Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En esta etapa se suceden 16
gobernadores.

En la temporada turística 1958/1959 se lleva adelante el primer viaje
comercial a la Antártida organizado por el Estado argentino, operando
Ushuaia como puerta de entrada del turismo marítimo antártico. Otros
viajes a la Antártida van a tener lugar desde Ushuaia en ese periodo (Jensen
y Vereda, 2016).

Se realizan iniciativas que van a ser pioneras en la planificación turística
durante el gobierno de Ernesto Manuel Campos, quien subrayó las
posibilidades turísticas del territorio dando un fuerte impulso a obras de
infraestructura y equipamiento.

Particularmente, se destaca, en las décadas de 1960 y 1970, la
construcción de seis hosterías por parte del ejecutivo en sectores definidos
como de gran atractividad y puntos estratégicos, también se levantaron dos
hoteles en el centro del entonces poblado. En relación con la conectividad
aérea, en 1966 se inician los vuelos de LADE y en 1973 un Boeing 707
aterriza por primera vez en Ushuaia para estudiar la factibilidad de futuros
vuelos comerciales.

En este periodo comienzan a operar las primeras agencias de viajes.
Entre 1985 y 1987 se licitan las obras para la construcción del complejo
invernal Glaciar Martial y en los mismos años se finaliza con la
pavimentación y prolongación de la pista del aeropuerto y con la
ampliación de la aeroestación.

A partir de la lectura de los discursos de los gobernadores, se evidencia
que el turismo constituye un tema importante por las posibilidades de
desarrollo para Tierra del Fuego. Hacia fines de este periodo (1990-1991) la
actividad turística va a ocupar otro lugar desde su institucionalización en la
estructura del gobierno del Territorio, al crearse el ente autártico Instituto
Fueguino de Turismo. También se manifiesta el interés de la integración
con Chile en el marco de la actividad turística.

Asimismo, se descentraliza la información turística del Infuetur hacia los
municipios de Ushuaia y Río Grande.

Entre las distintas leyes territoriales de este periodo, se destaca la
normativa que contribuye a la ordenación de la actividad (concesión de
hoteles y hosterías; definiciones sobre el turismo, actividades turísticas y
prestadores turísticos; profesionalización de los guías de turismo; definición
de zonas para el turismo; creación del Instituto Fueguino de Turismo;



concientización sobre la actividad turística). Además, se crean áreas
protegidas y se protege la fauna nativa, entre otras leyes de interés para el
sector.

Si bien no se cuenta con información estadística, un artículo del diario
La Prensa (1981) (65) señala que 52.379 turistas visitaron el Territorio
durante 1980.

La fase de organización institucional comprende el periodo 1992-2000 y
se caracteriza por el gran cambio que se produjo en el territorio a partir de
la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
con la institucionalización de nuevas estructuras de gobierno. Asimismo, la
Constitución Provincial (66) le brinda al turismo un lugar significativo
(artículos 54, 76, 77 y 173). En este periodo se sucedieron tan solo dos
gobernadores y se llevaron adelante dos obras de infraestructura que
marcaron un momento muy importante para el desarrollo turístico, la
construcción del aeropuerto nuevo (1995) y la ampliación del muelle
comercial (1999). En un marco global el turismo a la Antártida se consolida
y Ushuaia se convierte en la puerta de entrada más activa. Se formula un
proyecto conjunto entre Argentina y Chile sobre preservación del medio
ambiente y promoción del turismo en la Isla Grande de Tierra del Fuego a
través de una misión de apoyo sectorial efectuada en Argentina y Chile por
la OMT, financiada por PNUD para la generación de un corredor turístico
austral binacional. Además, se proponen nuevas excursiones en el marco de
un plan vial de desarrollo del área ‘Corazón de la Isla’ mediante una
excursión con fuerte apoyo del sector público. Se crea la Oficina Antártica
del In.fue.tur con gran injerencia en el turismo antártico. Durante este
proceso de organización institucional, la generación de normativa es muy
significativa en relación con el ambiente, áreas protegidas, política
antártica, patrimonio, entre otros.

Los flujos turísticos presentaron un crecimiento del 203% entre 1992 y
2000, alcanzando los 123.290 (67) pasajeros en el último año del periodo.

La siguiente etapa propuesta corresponde a la fase de crecimiento
(2001/2008), que se caracteriza por el gran incremento en el arribo de
turistas en todas las vías de arribo que tuvo lugar en gran parte debido a la
devaluación de la moneda nacional. En este periodo se pasa de 125.156
pasajeros en 2001 a 296.635 en 2008. Este crecimiento fue acompañado por
el sector de alojamiento que prácticamente duplicó el número de



establecimientos entre 2001 y 2008 y las agencias de viaje también se
incrementaron en un 53%.

Por otra parte y dado que en 2005 se sanciona la Ley Nacional de
Turismo, en este periodo se comienza con una etapa de participación de
distintos actores del sector público y privado en la formulación del PFETS.
En relación con la normativa relacionada con turismo, se genera la ley de
política antártica provincial, leyes de creación de áreas protegidas,
protección de fauna nativa, entre otros.

3. El comportamiento del turismo a partir de los
principales indicadores del sector

Arribo de visitantes por modo aéreo
El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia se

inauguró en 1995 y la terminal se terminó en 1997, ampliándose en 2009.
De acuerdo a Rossi (s.f.) el objetivo de su construcción fue dotar a Ushuaia
de un aeropuerto amplio y seguro que sirviera como medio impulsor de
integración de la capital de estos territorios insulares con la Argentina
continental junto con posibilitar la proyección hacia el continente Antártico
y orientar la economía fueguina hacia la actividad turística.

Teniendo en cuenta la insularidad de la provincia y la lejanía respecto de
los principales centros emisores, el aeropuerto mejoró la accesibilidad
especialmente considerando el tiempo/coste de desplazamiento.

En la Figura 2 se presenta la evolución del movimiento de pasajeros en
vuelos regulares y no regulares de cabotaje e internacionales (embarcados y
desembarcados) en el aeropuerto de Ushuaia. En primer lugar, se puede
observar que en estos quince años el movimiento de pasajeros de cabotaje
se ha duplicado, al mismo tiempo que se verifica un leve retroceso después
de la crisis internacional de 2008 que se supera a partir de 2013. En 2005
las aerolíneas que operan en Ushuaia son Aerolíneas Argentinas/Austral,
Líneas Aéreas del Estado (68) y Southern Winds. Esta última dejó de operar
en la ciudad durante los primeros meses de ese año y en todo el país en el
mes de noviembre. En 2018 operan Aerolíneas Argentinas/Austral y Lan
Argentina. Los servicios de LADE operaron en Ushuaia con diversas rutas
desde 1966 hasta mayo de 2017, recuperando desde enero de 2019 la ruta



Comodoro Rivadavia/ Río Gallegos/ Ushuaia/ Río Grande/ Río Gallegos/
Comodoro Rivadavia, con dos frecuencias semanales. En 2019 comienzan
los vuelos de dos empresas de bajo costo, Norwegian en septiembre y Jet
Smart en noviembre, ambas uniendo Ushuaia con Buenos Aires, con una
participación del 1% del mercado (EANA/ANAC, 2019).

El total de pasajeros embarcados y desembarcados de enero a noviembre
de 2019 en el aeropuerto de Ushuaia fue de 804.000 pasajeros, ocupando el
11° lugar a nivel nacional. El par origen/destino que capta la mayor parte de
vuelos y pasajeros es Buenos Aires/Ushuaia, con un factor de ocupación del
81% y 59.000 pasajeros en noviembre último. Es importante destacar que
hace años que Ushuaia viene perdiendo conexiones con ciudades del sur de
Patagonia, principalmente debido a la desaparición de Southern Winds y a
la disminución de la presencia de LADE. Por otra parte, una nueva oferta de
vuelos se ha ido consolidando a partir de la creación de los ‘corredores
federales’ y el ‘hub Córdoba’. Los corredores federales, operados por
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, corresponden a vuelos
circulares y bidireccionales que conectan Buenos Aires con varios destinos
turísticos del interior, “(…) además de una nueva ruta, se trata de una
nueva concepción de conectividad, modificando el esquema radial
tradicional que obligaba a los pasajeros a pasar necesariamente por
Buenos Aires, cumpliendo así el objetivo de federalizar al país.”
(Aerolíneas Argentinas, 2017). A los primeros tres: Norte, Sur, y Petrolero,
lanzados en 2010 y 2011, cuyas rutas iniciales se han modificado con el
tiempo, se sumó en abril de 2017 el Corredor Atlántico, que actualmente
opera con dos rutas: Ushuaia/ Bahía Blanca/ Mar del Plata/ Buenos Aires y
Comodoro Rivadavia/ Trelew/ Bahía Blanca/ Mar del Plata/ Buenos Aires.

En el mismo sentido, actores locales piensan que la nueva concepción
federal de rutas aéreas facilitaba el proceso de captación y distribución de
divisas (OP11 (69)).

Figura 2. Ushuaia, Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.
Pasajeros en vuelos comerciales, en miles, 2005-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de EANA/ANAC (2019).

En 2017 se crea el hub Córdoba como centro de distribución de tráfico,
proponiendo una federalización de vuelos que posibilitan contectar
ciudades del interior del país sin pasar por Buenos Aires (Aerolíneas
Argentinas, 2017). Ushuaia tiene una interesante participación en las rutas
de cabotaje interior ya que el par Ushuaia/ El Calafate ocupa el primer
puesto a nivel nacional tanto en la oferta (vuelos) como demanda
(pasajeros), alcanzando un total de 122.427 pasajeros de enero a noviembre
de 2019. La ruta Ushuaia/Córdoba registra movimientos a partir de julio de
2016, con una demanda de 42.799 pasajeros entre enero y noviembre de
2019 (EANA/ANAC, 2019). Con menor intensidad de tráfico, la ruta
Ushuaia/ Trelew, alcanzó un total de 22.198 pasajeros de enero a noviembre
de 2019, en este caso el vuelo opera estacionalmente en la temporada
estival.

Si bien, como se mencionó antes, el aeropuerto tiene capacidad para la
operación de aviones de gran porte y cuenta con los servicios de
migraciones, sanidad y aduana necesarios para el desarrollo de rutas aéreas
internacionales regulares o chárter, la participación de los pasajeros en
vuelos internacionales llegó solamente al 3,8 % en 2007 y a partir de 2011
se mantuvo por debajo del 1%, siendo 2014 el peor año (EANA/ANAC,
2019). La ruta del Pacífico, vía Santiago de Chile y Punta Arenas permite
ahorrar tiempo y dinero a la demanda turística, principalmente de la costa
oeste de América del Norte y Asia, sin embargo, la ruta del Pacífico no ha



logrado consolidarse. En estudios previos (Jensen, 2003; 2007) se indica
que para las primeras temporadas del siglo XXI las líneas aéreas con vuelos
internacionales eran Aerovías DAP, ATA (American Trans Air) y Lan
Chile, las dos últimas con vuelos chárter asociados al turismo antártico,
operando como vuelos internacionales. En cambio, para la temporada
2013/2014, no había empresas extranjeras operando rutas internacionales
regulares y los vuelos chárter de Lan Chile se realizaban a través de la
subsidiaria Lan Argentina desde 2011 debido a medidas de política
aerocomercial (Miskoff, 2014; com. pers.). La mayoría de los vuelos chárter
operados en los últimos años se nacionalizan en Buenos Aires y sólo
ocasionalmente arriban a Ushuaia como vuelos internacionales. De esta
manera, las ventajas competitivas del aeropuerto internacional que, por su
ubicación geográfica y características constructivas y de equipamiento
puede recibir flujos tanto desde la vertiente del Atlántico como del Pacífico
y de larga distancia, se han reducido en la práctica y recepciona la mayor
parte de sus operaciones a través del complejo aeroportuario de Buenos
Aires conformado por los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque) y
Ministro Pistarini (Ezeiza). Por otra parte, en relación con el turismo de
invierno, durante 2009 y 2012 se programaron cinco series de vuelos
chárter a Ushuaia desde San Pablo, Curitiba y Porto Alegre, con
participación del In.Fue.Tur., la Agencia de Desarrollo Ushuaia y la
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia
(www.turismoushuaia.com, OP11; OP13).

Alojamiento de turistas, oferta y ocupación
hotelera. Evolución del sector hotelero y para-
hotelero
El alojamiento constituye un indicador de importancia y es uno de los

componentes del sistema que evidencia cambios significativos en el periodo
analizado, tanto cualitativos como cuantitativos. Por alojamiento se
entiende una gran variedad de prestaciones, desde establecimientos
hoteleros y para-hoteleros hasta departamentos o casas en alquiler,
campings, o cualquier otra modalidad que ofrezca este servicio. No sólo es
una oferta diversa por su tipología, sino también por su forma de propiedad,
desde empresas familiares, pymes, pequeñas sociedades a grandes
corporaciones y cadenas hoteleras. Ushuaia cuenta actualmente con 37



hoteles (de los cuales 9 son de 4 y 5 estrellas) y 62 establecimientos para-
hoteleros. Del total de oferta de 5.264 plazas diarias, el 68% corresponde al
sector hotelero. Para analizar la evolución del alojamiento tanto del sector
hotelero como para-hotelero se utilizaron los datos aportados por la
Encuesta de Ocupación Hotelera (70) que define como establecimiento
hotelero a los categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-
hoteles en tanto los establecimientos para-hoteleros incluyen hoteles
sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast
(B&B), hosterías, residenciales, etc. Se seleccionaron los siguientes
indicadores: promedio anual de establecimientos abiertos, total de plazas
anuales ofrecidas, porcentaje anual de habitaciones ocupadas y promedio
anual de duración de la estadía (Figura 3).

Figura 3. Principales indicadores del sector hotelero, 2005 a 2019 (71).

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH, 2005 a 2019.

El fuerte crecimiento de la hotelería en Ushuaia se inicia con la salida de
la Ley de Convertibilidad (72), en 2002 había 44 establecimientos
alcanzando los 147 en 2006. Los establecimientos para-hoteleros superan a
los hoteleros en toda la serie; sin embargo, la cantidad de establecimientos
para-hoteleros tuvo su mayor participación en 2006 comenzando a decaer
hasta llegar a los 62 establecimientos actuales en respuesta a cambios en la



demanda provocados por la crisis financiera internacional (2008), la Gripe
A H1N1 (2009), nuevas formas de alojamiento y comercialización, entre
otros. En este grupo se encuadran las cabañas y los B & B, que se pueden
ofertar como alquiler mensual para residentes. La cantidad de
establecimientos hoteleros alcanzó los 46 establecimientos en 2010 y
disminuyó a 33 en 2013; de los hoteles que cerraron algunos se han
reconvertido en departamentos y oficinas o han sido alquilados a distintas
instituciones gubernamentales y uno abrió nuevamente a fines de 2019. Si
se compara la cantidad de plazas ofrecidas por ambos grupos de
establecimientos, se observa que los establecimientos hoteleros siempre han
tenido una oferta superior de plazas y que esta diferencia se ha hecho más
notable durante los últimos años, alcanzando el sector hotelero casi el 72%
de las plazas en 2019.

Al comparar el porcentaje de habitaciones/unidades ocupadas a lo largo
de los años en ambos sectores, se observa que ha tenido un comportamiento
dispar, aunque mayormente el sector hotelero ha mantenido mejores
porcentajes de ocupación. Por otra parte, el incremento en el porcentaje de
ocupación en el sector hotelero durante los últimos años mejora la
rentabilidad y asegura el mantenimiento de la oferta. El sector para-hotelero
muestra porcentajes de ocupación decrecientes a partir de 2014 con una
recuperación en el último año.

La duración de la estadía siempre ha sido superior en el sector para-
hotelero. Salvo durante los primeros años de la serie, no se han vuelto a
registrar promedios superiores a los 3 días. El promedio para toda la serie
alcanza los 2,93 en el sector para-hotelero y 2,47 para el sector hotelero,
siendo el último año levemente inferior para los dos grupos de
establecimientos. Si bien no se aprecia en los promedios anuales, la estadía
durante la temporada invernal es levemente superior a la media.

Otro aspecto a considerar es la incorporación a la oferta de alojamiento
de la ciudad de nuevas alternativas, especialmente en el modo en que se
ofrece y contrata el servicio.

En 2008 surge Airbnb, una plataforma enmarcada en la economía
colaborativa, que a través de Internet se dedica principalmente a la oferta de
alojamientos y experiencias turísticas poniendo en contacto a los anfitriones
con sus huéspedes en más de 100.000 ciudades del mundo. De acuerdo a
información de la plataforma, en Ushuaia hay más de 300 ofertas, la
mayoría de ellas corresponden a departamentos o unidades enteras y en



menor medida habitaciones individuales o compartidas; los departamentos
ofrecen 2, 3 ó 4 plazas aunque también hay algunas ofertas para 5 y 6
huéspedes. En menor medida se ofrecen habitaciones en hotel,
representando menos del 10% del total de la oferta. Se destaca la cantidad
de evaluaciones positivas de los huéspedes con 4,8 estrellas sobre un total
de 5 y un gran número de ‘super anfitriones’, una distinción dentro de la
plataforma que premia a los anfitriones con un buen índice de respuesta,
bajas cancelaciones y buenas calificaciones de los huéspedes. El sector
hotelero argentino, amenazado por este tipo de ofertas, en una reunión del
Consejo Federal de Turismo en abril de 2019, reunió voluntades para
avanzar con una regulación sobre alquileres temporarios, tomando reclamos
históricos del sector respecto de la competencia desleal por la falta de
controles de seguridad, de habilitaciones edilicias y de pago de tributos; sin
embargo Jujuy es la única provincia que firmó un convenio con Airbnb por
el pago de impuestos (CEM, 2019).

El turismo estival
Ushuaia recibe la mayor cantidad de visitantes durante la temporada

estival, que se extiende desde principios de octubre hasta el fin de semana
largo de semana santa, aproximadamente. En la última temporada alta
(octubre 2018 a marzo 2019) recibió 327.750 visitantes, lo que representa
un 72,5%; la temporada baja (abril a junio 2019) recibió 47.725 visitantes,
es decir un 10,6% y en la temporada invernal (julio a septiembre de 2019)
arribaron 76.789 visitantes, representando un 17,0% de los visitantes (73).

En la Tabla 1 se observa que la cantidad de visitantes creció hasta la
temporada 2007/08 con un registro de 124.810 turistas alojados en hoteles y
112.144 visitantes en crucero; en la temporada siguiente, se evidencia una
disminución debido al impacto en el turismo de la crisis financiera
internacional. Sin embargo, este impacto fue más leve en los visitantes en
cruceros respecto de los turistas alojados en hoteles, por la gran
anticipación en la compra de los primeros. Si bien la cantidad de turistas
alojados en hoteles se recuperó en 2 años, en el caso de los visitantes en
cruceros la recuperación fue muy lenta, y recién en la temporada 2018/2019
se superó la cifra record anterior con la llegada de 127.298 visitantes por
esta modalidad.



Tabla 1. Evolución de visitantes por temporada alta, periodo 2004/05 a
2018/2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH. Recuperado de:
www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-13-56. Acceso: 10/03/2020 y

de los registros de archivo de Prefectura Naval Argentina.

El posicionamiento de Ushuaia como destino turístico se relaciona con el
interés por viajes a sitios remotos, inspirados en rutas de antiguos
exploradores como así también por la creciente atracción por espacios poco
alterados por el hombre para desarrollar actividades vinculadas al ambiente
natural. Mientras Tierra del Fuego ocupa un lugar destacado en el
imaginario colectivo al ser identificada como ‘el fin del mundo’ que, a su
vez, se constituyó desde 2007 en la marca destino (In.Fue.Tur., 2007;
PETS-TDF, 2010), la ciudad de Ushuaia cobra un valor especial en virtud
de su posición geográfica, reconocida como la ‘ciudad más austral del
mundo’.

El destino forma parte de diferentes itinerarios turísticos. Por un lado, es
un componente del Corredor Turístico Patagónico que incluye El Calafate
(Provincia de Santa Cruz); además, se articula con Puerto Madryn
(Provincia de Chubut), constituyendo un itinerario basado en el turismo de
naturaleza y estructurado por el transporte aéreo.



Por otro lado, Ushuaia forma parte de los recorridos implementados por
los cruceros turísticos con diferentes modalidades de operación (ver Figura
4), reconociendo los cruceros internacionales, regionales y antárticos, según
la clasificación que proporcionan Vereda et al. (2009). Los cruceros
internacionales pertenecen a empresas extra regionales que operan
estacionalmente en el Hemisferio Sur, especialmente como ‘solución de
invierno’ a la baja en la demanda en el Caribe y el Mediterráneo durante la
temporada invernal. Dentro de este grupo encontramos a los cruceros con
itinerarios alrededor del mundo o Sudamérica que realizan escala en
Ushuaia, los que operan en itinerarios pendulares entre Buenos
Aires/Montevideo y Valparaíso/ San Antonio, con recaladas en diversos
puertos tales como Puerto Madryn, Islas Malvinas, Ushuaia, Punta Arenas,
Puerto Chacabuco, Puerto Montt y en algunos casos viajes de
posicionamiento al iniciar o finalizar la temporada antártica.

Figura 4. Itinerarios de cruceros.



Fuente: Cohen, C. (2020).

Otra modalidad de cruceros corresponde a los ‘regionales’, tratándose de
viajes a través de los canales australes del archipiélago fueguino, desde
Punta Arenas a Ushuaia y viceversa, donde se visitan diferentes puntos de
interés en el Canal Beagle y Estrecho de Magallanes, una sola compañía
opera de esta manera desde la temporada 2001/2002, actualmente realiza el
recorrido con dos embarcaciones con una capacidad para 210 pasajeros
cada uno.

Los visitantes de crucero permanecen en la ciudad por unas horas,
generalmente entre 7 y 12, desplazándose hacia algún atractivo particular
fuera del ejido urbano o permaneciendo en el núcleo urbano visitando
museos y negocios.

Por último, los cruceros antárticos son aquellos que navegan al sur de los
60º de latitud sur, visitando la Península Antártica e Islas Orcadas del Sur e



incluyendo en algunos itinerarios otros espacios asociados como las Islas
Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur e Islas Malvinas. Se hace una
diferenciación entre los cruceros de expedición, que identifican a los buques
que transportan hasta 500 pasajeros y realizan desembarcos en distintos
sitios de visita en la región de destino, de los buques de gran porte, que
transportan más de 500 pasajeros y solamente navegan aguas antárticas sin
realizar desembarcos. Desde la década de los ‘90, a través del puerto de
Ushuaia se realizan más del 90% de los viajes turísticos por vía marítima a
la Antártida.

En las Figuras 5 y 6 se presenta el comportamiento del turismo de
cruceros por modalidad. En la Figura 6 se puede observar el mayor aporte
de recaladas por parte de los cruceros antárticos ocupando un segundo lugar
en cuanto al flujo de visitantes, como se evidencia en la Figura 5. Al mismo
tiempo los cruceros internacionales con menos recaladas aportan la mayor
cantidad de visitantes, dando cuenta del mayor porte de los buques que
operan esta modalidad, siendo los cruceros regionales los que transportan la
menor cantidad de visitantes.

Otro aspecto importante son los ingresos económicos generados por la
actividad. De acuerdo al uso de las instalaciones portuarias por parte de los
buques, Ushuaia se comporta como puerto base en itinerarios cerrados en la
mayor parte de los viajes antárticos, como puerto base en itinerarios
abiertos en los cruceros regionales y como puerto de escala en la mayoría
de los cruceros internacionales. La modalidad de operación que mayores
beneficios genera a la ciudad es la de puerto base, donde además de los
servicios portuarios básicos (atraque, migraciones, aduana, sanidad,
seguridad, estiba, suministro de energía, etc.) se suman otros servicios
relacionados con el recambio de pasajeros, aprovisionamiento del buque
(combustible, agua, comestibles, insumos varios), prestación de servicios
turísticos (traslados, excursiones turísticas, alojamiento) y servicios para los
tripulantes (recambio de tripulantes, servicios médicos y odontológicos). Al
mismo tiempo tripulantes y pasajeros realizan consumos diversos en la
ciudad (compra de recuerdos, comunicaciones, farmacia, supermercado,
fotografía, tiendas de ropa, etc.). Los beneficios globales cuando el buque
realiza una escala son menores, aunque los gastos de los visitantes se
incrementan en el sector de las prestaciones turísticas.



Figura 5. Visitantes en cruceros según la contribución de cada modalidad.
Temporadas 2004/05 a 2018/2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la Prefectura Naval
Argentina y PIDUNTDF (74) A 6/2016.

Figura 6. Viajes de cruceros según la contribución de cada modalidad.
Temporadas 2004/05 a 2018/2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la Prefectura Naval
Argentina y PIDUNTDF A 6/2016.

La Figura 5 presenta la evolución en el flujo de visitantes, con un primer
pico de pasajeros en la temporada 2007/08 para los cruceros antárticos y
regionales (44.605 y 6.981 visitantes respectivamente) y en la temporada
2008/09 para los internacionales (69.559 visitantes), el decrecimiento
posterior se explica por la crisis financiera internacional de 2008. Es
interesante aclarar que se tardó 10 años en poder superar esos números en el
caso de los cruceros antárticos, con 55.282 visitantes en la temporada
2018/19, en tanto en las otras dos modalidades, si bien los flujos se han
recuperado, no se han alcanzado esas cifras todavía.

La oferta de excursionismo
Ushuaia como centro turístico es el núcleo desde donde se organizan y

distribuyen las excursiones que, en su mayoría, se basan en la naturaleza
como principal factor de atractividad, compartiendo esta característica con
otros destinos de Patagonia. Asimismo, como ya fue mencionado
anteriormente, el valor simbólico del ‘fin del mundo’ aporta un componente
importante en la promoción de la oferta de excursionismo.

La STMU es la encargada de brindar información sobre la oferta de
excursionismo, en su sitio web reconoce las siguientes áreas para ser
visitadas: Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego, Circuito de los valles
y centros invernales, Canal Beagle, Lagos Escondido y Fagnano y Tolhuin
y, por último, Antártida. El radio de influencia de las áreas de visita puede
establecerse de la siguiente manera:

Ushuaia
Las excursiones y actividades que se realizan hasta un desplazamiento

de 10 km de distancia del centro de la ciudad son consideradas en este caso.
Incluye la visita al núcleo urbano, con recorridos pedestres y/o en
vehículos. Asociados al núcleo urbano se encuentran:

Museo del Fin del Mundo y Anexo Antigua Casa de Gobierno
Museo Marítimo y del Presidio
Centro de Exposiciones Antigua Casa Beban
Museo de la Ciudad



Espacio Pensar Malvinas
Estación Experimental Nave Tierra
Galería Temática Historia Fueguina
Canopy y senderismo en el Centro de Montaña Glaciar Martial
Kayak y canotaje en la Bahía Ushuaia
Sobrevuelos

Valle Río Pipo
Este valle se encuentra en las proximidades de Ushuaia, camino al

PNTDF, con un máximo de desplazamiento de unos 10 km y es atravesado
por las excursiones que se dirigen hacia allí. No obstante, se llevan adelante
actividades de senderismo y cabalgatas en el área. Las actividades de
senderismo pueden estar organizadas por un agente de viajes o realizarse
por cuenta propia.

El centro hípico se localiza a unos 6 km de la ciudad y desde allí se
realizan diversas cabalgatas. Aunque hay expediciones más complejas y de
varios días de duración, las más sencillas se llevan adelante en las cercanías
del Valle del Río Pipo y oscilan entre las 2 y 7 horas de duración. Si bien la
estación cabecera del Tren del Fin del Mundo se ubica en esta área, su
recorrido transcurre en gran parte en el PNTDF. Entre las actividades y
excursiones, se pueden mencionar:

Senderos en el Monte Susana
Senderos en el Cañadón de la Oveja
Cabalgatas
Golf
Paseo en el Tren del Fin del Mundo

Parque Nacional Tierra del Fuego
El PNTDF (75) se ubica a 12 km aproximadamente del centro de la

ciudad y cubre un área recreativa, siguiendo la Ruta Nacional Nº 3, de hasta
22 km al llegar a Bahía Lapataia. Las visitas se circunscriben a los
principales sitios de uso turístico y recreativo: Cascada del Río Pipo,
Ensenada Zaratiegui, Lago Acigami o Roca, Ríos Lapataia, Ovando y
Archipiélago Cormoranes, Bahía Lapataia. Las visitas se concentran en
Ensenada Zaratiegui y Bahía Lapataia, particularmente intensificadas con la
llegada de cruceros y excursiones regulares que suceden simultáneamente



en estos sitios. El PNTDF cuenta con senderos de distinta dificultad, que en
total forman una red de 40 km (ver Tabla 2). Se realizan diversas
actividades:

Excursiones convencionales
Paseo en el Tren del Fin del Mundo
Kayak y canotaje
Mountain bike

Valle de Tierra Mayor y centros invernales
Excursiones y actividades que se realizan hasta un desplazamiento de 30

km de distancia del centro de la ciudad. Se transita por la Ruta Nacional Nº
3 que articula toda el área del Valle de Tierra Mayor donde se localizan los
centros invernales que, durante la temporada estival, brindan servicios de
gastronomía y algunos de ellos también actividades en la naturaleza.

Mediante el Decreto Provincial Nº 2256/94 (76) se crea la Reserva
Turística Paisajística de los valles de Tierra Mayor y Río Olivia.
Comprende las cuencas hídricas de los ríos Olivia y Larsifashaj hasta la
confluencia de éste con el Hambre, cubriendo una superficie de 34.705 Ha.,
destinada a uso exclusivamente turístico y recreativo. En la Figura 7 se
presenta el detalle del Valle de Tierra Mayor y áreas circundantes. El centro
invernal Haruwen es el último ubicado respecto de Ushuaia y señala el
límite aproximado del área de influencia de esta área en relación con las
excursiones y actividades.

Tabla 2. Senderos del PNTDF.

Sendero Dificultad Longitud Atractivo/s
principal/es

Pampa Alta Media 4,9 km Vista panorámica del
Canal Beagle y Valle

del Río Pipo

Costera Media 8,3 km Costa marina,
yacimientos

arqueológicos

Hito XXIV Media 5 km Lago Acigami, límite
internacional



Cerro Guanaco Alta 4 km (ida) Vista panorámica,
vegetación de altura

Paseo de la
Isla

Baja 600 m Islas del paleofiordo

Laguna Negra Baja 950 m Turbera de
Sphagnummagellanicu

m

Castorera Baja 800 m Evidencia del trabajo de
castores

Del Turbal Baja 2 km Paseo por el bosque

Mirador
Lapataia

Baja 1 km Vista panorámica

De la Baliza Baja 1,25 km Costa marina, impacto
de castores

Andorra-Oveja Alta 20 km (10 km
PNTDF)

Laguna del Caminante

Fuente: Información tomada del Plan de Manejo del PNTDF (PNTDF,
2007).

En esta área se desarrollan principalmente actividades de invierno, como
se presentará en el acápite siguiente. Asimismo, tienen lugar diversas
actividades de senderismo, contando con sendas de distinta dificultad.
Particularmente, la Laguna Esmeralda se constituyó como el sendero más
demandado tanto por los turistas como por los residentes, se trata de un
sendero de 8 km de longitud (ida y vuelta), que atraviesa ambientes de
bosque y turberas para llegar a una laguna de montaña, alcanzando un alto
nivel de satisfacción en los visitantes (Villegas et al., 2019). Dada la
diversidad de ambientes (bosque, humedales, desierto andino) y la facilidad
de acceso a través de senderos, también es un área de interés para la
observación de flora y fauna.

Las excursiones que se dirigen a los Lagos Escondido y Fagnano
recorren el valle a través de la Ruta Nacional Nº 3 y en varias ocasiones
utilizan los servicios de gastronomía que ofrecen los centros invernales.

Lagos Escondido y Fagnano



En este caso se trata de un área de influencia lineal de 110 km, siguiendo
la Ruta Nacional Nº 3 hasta Tolhuin, cabecera del municipio homónimo. En
este itinerario queda comprendido el Valle de Tierra Mayor que se
mencionó anteriormente, para luego cruzar la Cordillera de los Andes y
llegar al Lago Escondido primero y Fagnano después. Se desarrollan
excursiones y actividades diversas:

Excursiones regulares
Excursiones en vehículos 4X4
Pesca deportiva
Canotaje y kayak
Turismo en espacios rurales

Figura 7. Valle de Tierra Mayor.

Fuente: In.Fue.Tur, 2013.

Estancia Harberton
El área de influencia para esta excursión cubre unos 100 km

aproximadamente, la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Complementaria j son
las que articulan este espacio. Se trata de un componente de gran
importancia por su historia y ubicación sobre el Canal Beagle, al este de
Ushuaia. En el recorrido se encuentra el pequeño poblado de Almanza, que
está intentando posicionarse como ruta gastronómica.

Canal Beagle



Las navegaciones por el Canal Beagle alcanzan un área de un poco más
de 100 km, siendo éste el punto más distante al que llegan las
embarcaciones con el objetivo de observar pingüinos, existe una importante
colonia de pingüinos patagónicos, con presencia en los últimos años de
pingüinos de pico rojo. Otras navegaciones realizan recorridos más cortos y
próximos a Ushuaia, visitando islas con fauna silvestre como aves y lobos
marinos.

En distintas partes del Canal Beagle también se desarrollan actividades
de canotaje, kayak y buceo.

A modo de síntesis, se presenta la Tabla 3, con la oferta publicada por la
STMU en la actualidad, la Figura 8 posiciona las excursiones y actividades
en las áreas donde se desarrollan.

El Parque Nacional Tierra del Fuego es el área más visitada, durante la
temporada estival 2018-2019 registró un total de 292.873 visitantes de los
cuales el 47% correspondió a residentes de nuestro país y el 53% restante, a
no residentes (In.Fue.Tur., 2019).

La navegación del Canal Beagle en distintos recorridos y embarcaciones
es una actividad de interés tanto para los turistas hospedados en hoteles
como para los que arriban en cruceros. Tres grandes empresas con un total
de 9 catamaranes ofrecían en 2018 un total de 1.418 plazas. Por otra parte,
unas 6 empresas de menor porte operan con yates y veleros con un total de
137 plazas.

Las travesías en 4X4 presentan un franco crecimiento, combinadas en
muchos casos con actividades de canotaje, kayak y senderismo. Este
incremento responde a los cambios generados en la demanda, en
consecuencia, en 2010, se sancionó la Ley Provincial Nº 837 de
Actividades y Servicios de Aventura (77); actualmente 7 empresas ofrecen
como producto propio este tipo de actividades (www.turismoushuaia.com).

Tabla 3. Síntesis de la oferta de excursionismo informada por la STMU.

Ref. Tipo de excursión
y/o actividad

Área de visita Época del año

a Excursión PNTDF PNTDF Invierno y verano

b Navegación Canal
Beagle

Canal Beagle,
Archipiélagos Bridges

y Les Eclaireurs

Invierno y verano



c Navegación pingüinos Canal Beagle, Isla
Martillo

Verano

d Excursión Lagos
Escondido y Fagnano

Lagos Escondido y
Fagnano y Tolhuin.

Valle de Tierra Mayor y
centros invernales

Invierno y verano

e Travesía 4X4 Lagos
Escondido y Fagnano

Lagos Escondido y
Fagnano y Tolhuin.

Valle de Tierra Mayor y
centros invernales

Invierno y verano

f City tour Ushuaia Invierno y verano

g Tren del fin del mundo PNTDF Invierno y verano

h Estancia Harberton Estancia Harberton Verano

i Puerto Williams, Chile Canal Beagle, Puerto
Williams

Verano, invierno

j Turismo en espacios
rurales

Lagos Escondido y
Fagnano y Tolhuin.

Invierno y verano

k Cabalgatas Valle Río Pipo Invierno y verano

l Canopy Ushuaia, Centro de
Montaña Glaciar

Martial

Verano

m Golf en el fin del
mundo

Valle Río Pipo Verano

n Mountain bike Ushuaia, PNTDF Verano

ñ Senderismo Ushuaia, PNTDF, Valle
de Tierra Mayor y
centros invernales

Verano

o Navegación en kayak o
canoas

Ushuaia, Lagos
Escondido y Fagnano y
Tolhuin, PNTDF, Canal

Beagle

Invierno y verano

p Observación de flora y
fauna

Ushuaia, PNTDF, Valle
de Tierra Mayor y
centros invernales

Verano

q Paseo en carritos Valle de Tierra Mayor y Verano



tirados por siberianos centros invernales

r Pesca deportiva Lagos Escondido y
Fagnano y Tolhuin.

Valle de Tierra Mayor y
centros invernales

Verano

s Buceo en el Canal
Beagle

Canal Beagle Invierno y verano

t Sobrevuelos Todas las áreas Invierno y verano

Fuente: Elaboración propia en base a Información tomada del sitio ‘Visit
Ushuaia’ de la STMU, 2019.

http://turismoushuaia.com/contenidos/actividades/?
etiquetas=6&lang=es_AR

En términos generales, si bien se observa una cierta diversificación,
especialmente en actividades de aventura, podemos afirmar que el
hinterland turístico de la ciudad de Ushuaia se ha contraído, a pesar que las
mejoras en la red vial, principalmente de la Ruta Nacional Nº 3, reducen la
ecuación distancia/tiempo en excursiones de día completo. La falta de
servicios turísticos contribuye a la pérdida de atractividad; en este sentido,
hosterías construidas por el Estado en las décadas del ’60 y ’70, que fueron
soporte de la actividad durante varios años dejaron de operar, tal es el caso
de la hostería Petrel en Lago Escondido, y las hosterías del lago Yehuin y
Cabo San Pablo y otros emprendimientos privados que también han
cerrado.

Figura 8. Ubicación de las distintas excursiones y/o actividades.



Turismo invernal
Las actividades invernales como patinaje sobre hielo, esquí alpino y de

fondo estuvieron siempre relacionadas con los residentes, contando con
diferentes lugares para su práctica. Si bien Ushuaia tenía una pista para la
práctica de esquí alpino y distintos lugares para realizar esquí de fondo, la
posibilidad de establecer una temporada de invierno que pudiera compensar
el decrecimiento de flujos turísticos producido luego de Semana Santa, la
proveyó la construcción de un complejo en el faldeo del Cerro Krund,
denominado complejo ‘Cerro Castor’; el gobierno de la provincia realizó
las obras para la apertura de pistas y la instalación de los medios de
elevación. Desde 1999 funciona este moderno centro de esquí que, al estar
orientado hacia el sur, favorece la permanencia de nieve por un largo
periodo. La base se encuentra a 195 msnm y su cota máxima es de 1067
msnm.

Además del Cerro Castor, sobre la Ruta Nacional Nº 3 se encuentran
diferentes centros invernales (ver Figura 7), que se dedican a la práctica de
esquí de fondo, trineos tirados por perros, paseos en motos de nieve, entre
otros. Varios de estos centros se encuentran conectados por una red
denominada ‘Pista Provincial de Esquí de Fondo’ (PIPEF), con una
extensión máxima de 21 km; inaugurada en 2010, con aportes del MINTUR
y de la Provincia de Tierra del Fuego a fin de promover y desarrollar
eventos que permitan posicionar la actividad y acceder a nuevos mercados.

A unos 7 km de la ciudad, se encuentra la pista de esquí alpino del
Centro de Montaña Glaciar Martial (78), que funcionó durante muchos años



cubriendo, especialmente, la demanda local. En el mismo camino a este
centro se ubica la pista de esquí de fondo Francisco Jerman. Durante la
temporada invernal tienen lugar una serie de eventos de reconocida
trayectoria como la Marcha Blanca, Festival de Esculturas en Hielo,
Mountain Do, Ushuaia Loppet, Festival de Cine de Montaña, entre otros.

En la Figura 9 se presenta la evolución de visitantes en temporada
invernal donde se puede observar que ha habido un crecimiento paulatino
con un leve retroceso en el período 2016/2018. Tomando como base 2005,
la afluencia de visitantes en invierno se ha incrementado en un 269%. El
crecimiento de la temporada invernal obedece a ciertas condiciones que se
generaron a partir de acciones promocionales y de capacitación en distintos
países de Latinoamérica y mayor medida en Brasil, desde donde operaron
cinco series de vuelos chárter, mejoras en la infraestructura y equipamiento,
acciones cooperadas entre el sector público, privado y la Agencia de
Desarrollo Ushuaia Bureau, que “permitieron un sólido posicionamiento en
el mercado brasileño y transformar la histórica temporada baja de invierno
en una temporada alta invernal” (OP11) (79).

La temporada invernal de 2014 (julio/septiembre) alcanzó un total de
67.806 visitantes, donde el 65,5 % correspondió a visitantes nacionales y el
34,5 % a visitantes internacionales (la mayoría brasileños). Uno de cada dos
turistas de invierno fue a esquiar al Cerro Castor. El 30% de los esquiadores
internacionales y el 49% de los nacionales ya conocían el Cerro Castor
(In.Fue.Tur. / ADU, 2014).

Figura 9. Evolución de los visitantes en las temporadas invernales, 2005 a
2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH. Recuperado de:
www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-13-56. Acceso: 10/03/2020 y

de los registros de archivo de Prefectura Naval Argentina.

Es importante destacar que este centro de esquí recibe todos los años
equipos de esquiadores de distintos países del hemisferio norte que
aprovechan el invierno del sur para continuar con su entrenamiento de alta
competencia, que repiten la visita al Cerro Castor cada invierno con este
objetivo. A modo de ejemplo, durante la temporada 2013, el centro recibió
la visita de 400 integrantes de equipos internacionales de competición, entre
atletas, entrenadores y preparadores físicos, procedentes de Suiza,
Eslovenia, Italia, Francia, Canadá, España, Noruega, Andorra y Austria,
además de los equipos nacionales que visitan Ushuaia para continuar con su
entrenamiento anual. Estos deportistas valoran especialmente la tecnología
de acceso a los medios de elevación, el sistema de nieve artificial y el
mantenimiento y pisado de pistas, factores clave para su entrenamiento.

Kataishi, Pérez y Durán (2018) establecen una interesante relación entre
la estadía en el destino y el nivel de gasto, señalando que los turistas que
visitan Ushuaia suelen quedarse entre 4 y 7 días siendo los turistas que
menos tiempo permanecen en la ciudad los que más gastos realizan,
mientras que en las estadías de más de una semana de duración los patrones
de gasto predominantes son bajos en más del 40% de los casos; finalmente
los turistas con patrón de gasto más alto son los brasileros. Respecto de las
actividades que realizan establecen diferencias de acuerdo al origen de la
demanda: los argentinos visitan más frecuentemente la ciudad con los
museos, los brasileros prefieren el sobrevuelo en helicóptero, la realización
de senderos y visitar el Glaciar Martial y los turistas de otros países del
continente americano y del resto del mundo prefieren realizar el recorrido
del Tren del Fin del Mundo.

Para la temporada de invierno 2019, de acuerdo a la condición de
residencia, el 64,1% fueron residentes y 35,1% no residentes. En cuanto al
origen de los mismos, el 21,6% provino de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 16,9% de Brasil, el 13,2% de la provincia de Buenos Aires y el
4,7% correspondió al mercado interno de la provincia. La tasa de ocupación
hotelera fue casi del 70% y la estadía media promedio 3 días, siendo
levemente superior durante el mes de julio (In.Fue.Tur., 2019).



4. Valoración de los actores locales sobre las
continuidades y cambios en el territorio a partir
de los principios de la Ley Nacional de Turismo

Como ya se señaló en la introducción de este capítulo, la LNT plantea
seis principios rectores que se refieren a la facilitación, el desarrollo social,
económico y cultural, el desarrollo sustentable, la calidad, la competitividad
y la accesibilidad. Además, como principio implícito, se reconoce la
protección del turista.

En virtud de estos principios rectores, se les solicitó a los actores
entrevistados (80), ya descriptos en la introducción de este trabajo, que
indicaran su opinión sobre la relevancia asignada al turismo en Tierra del
Fuego según los ítems que se mencionan en la Figura 10, asignando un
valor en función de una escala tipo Likert de cinco posiciones, donde 1
significa ‘No es relevante’ y 5 ‘Muy relevante’. Como puede observarse, las
medias de mayor valor corresponden al ítem ‘Generador de empleo’,
seguido por ‘Como actividad económica’, en otro sentido, se le da
importancia ‘Como práctica capaz de promover los valores de un área y así
promover su conservación’. Es interesante destacar el ítem ‘En su rol
estratégico geopolítico’, que también obtuvo una media relativamente alta,
dado que Ushuaia se encuentra en un escenario donde las cuestiones de
índole geopolítica atraviesan la práctica.

Figura 10. Relevancia del turismo en Tierra del Fuego según los actores
locales relacionados con el turismo, el valor obtenido es la media aritmética

en cada caso.



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se requirió que valoraran el nivel de cambios en el
territorio (ver Tabla 4), como en el caso anterior, a través de una escala tipo
Likert de 5 posiciones, donde 1 representa ‘Sin cambios’ y 5 ‘Cambios
significativos’.

En general, los ítems propuestos para la valoración alcanzaron una
media que refiere a cambios moderados para prácticamente todos los casos,
a excepción del ítem J, conectividad, donde se reconocen algunos cambios.
Los puntos menos valorados corresponden al M, K y D, turismo social,
accesibilidad y acciones en el marco del desarrollo sustentable.

Las respuestas ampliadas que acompañan esta valoración aportan
visiones diferentes en relación con los cambios, especialmente entre los
actores del sector público y los del sector privado.

Varios presidentes del In.Fue.Tur. coinciden en la importancia de la LNT
en la generación de un ordenamiento a nivel nacional para el turismo,
destacando el financiamiento para la concreción de programas y proyectos.
Uno de ellos opina que los cambios producidos no fueron favorecidos por la
LNT, sino que se han dado en función de decisiones endógenas que se



tomaron para el fortalecimiento del destino y de variables exógenas dadas
por el tipo de cambio y políticas de conectividad.

Otro de los entrevistados del sector público, sostiene que se han dado
cambios relevantes a partir de las políticas derivadas de la visión conceptual
de la LNT, al respecto señala:

Uno de los cambios más importantes fue operativo y se dio en el marco
de la política aerocomercial, con una nueva concepción federal de rutas
aéreas y el entendimiento que la política aerocomercial debía facilitar y
sustentar el proceso de captación, traslación y distribución de divisas, en
el concepto de un país federal. (…) probablemente nada de esto se
hubiera podido lograr sin los ejes rectores de la Ley Nacional de
Turismo. (OP11).

Tabla 4. Valoración del nivel de cambios en el territorio a partir de la LNT.

Ref. Valoración de cambios Media

A Normativa turística y relacionada con
el turismo

3,17

B Coordinación y cooperación de los
distintos organismos relacionados

directa o indirectamente con la
actividad turística, posibilitando el
desarrollo armónico de las políticas

turísticas de la Nación

3,39

C Planificación turística 3,09

D Acciones para que las actividades
turísticas se realicen en el marco de

un desarrollo sustentable

2,96

E Acciones tendientes al desarrollo de
la calidad tanto a nivel de destino

como de servicios turísticos

3,39

F Desarrollo de diferentes productos
competitivos

3,17

G Inversiones de capitales privados para
el desarrollo del turismo

3,52

H Desarrollo de obras de infraestructura 3,35



I Desarrollo de oferta 3,65

J Conectividad (aérea, terrestre,
marítima)

4,04

K Accesibilidad a través de la
eliminación de barreras que impidan

el uso y disfrute de la actividad
turística, posibilitando la

equiparación de oportunidades

2,91

L Formación y capacitación técnica y
profesional

3,39

Ll Promoción turística en el país y en el
exterior

3,70

M Desarrollo del turismo social 2,83

N Participación de actores relacionados
con la actividad a través de las
instituciones/entidades que los

nuclean

3,26

Ñ Valorización del patrimonio natural y
cultural

3,09

O Producción de información
estadística

3,30

P Desarrollo y ejecución de
herramientas complementarias
(diferentes planes, programas,

proyectos…)

3,39

Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados del sector privado manifiestan posturas divergentes
con las anteriores, en general, expresan que los cambios se produjeron en
función de las inversiones del sector privado y no desde la intervención del
sector público provincial. Se reconocen aspectos positivos de la LNT para
establecer ciertos lineamientos, pero consideran que no fueron
acompañados desde el organismo provincial.

A continuación, se analizan los cambios y continuidades en el territorio
atendiendo a los principios rectores de la LNT. El primero de los ejes,
facilitación, es definido en la LNT como una de las manifestaciones de la
decisión de considerar el desarrollo del turismo como política de Estado,



articulándose una gestión transversal entre los organismos del Estado
Nacional. En tal sentido, implica (art. 2º):

posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la
cooperación entre distintos organismos relacionados directa o
indirectamente con la actividad turística, persiguiendo el desarrollo
armónico de las políticas turísticas de la Nación.
El PFETS es considerado un emergente de este principio (PFETS, 2014).

El Plan Federal, en su primera edición de 2005 con alcance al 2016, plantea
como objetivo general (PFETS, 2005: 16):

Constituirse en el proceso orientador y articulador de actuaciones que, en
forma sinérgica, reafirme voluntades, optimice recursos y encamine
estos esfuerzos hacia un modelo concertado de desarrollo turístico
sustentable para la República Argentina.
Es así que el PFETS se convierte en un importante instrumento de la

LNT que contribuye fuertemente con la consecución de este primer
principio. Particularmente, a nivel provincial, es el instrumento que ha
logrado cierta articulación mediante la participación de los sectores público,
privado y académico a través de los talleres regionales donde la provincia
contó con representantes de los tres sectores. Luego, a partir de la
implementación de programas y proyectos desprendidos del PFETS, se
trabajó tanto en una articulación Nación-Provincia como entre distintos
actores dentro de la provincia.

A su vez, el PFETS es el instrumento que alcanza mayor visibilidad
entre los distintos actores entrevistados; no obstante, se observa que desde
los actores involucrados en el sector público, la articulación del PFETS con
el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del
Fuego (PETS-TDF), Itinerario 2020 (81), contribuyó, al menos
inicialmente, a materializar algunos los principios de la LNT. Los equipos
técnicos del organismo provincial consideran que el PFETS es la
herramienta central de la LNT que permitió distinto tipo de articulaciones,
en primer lugar, entre las provincias patagónicas, en segundo lugar, con el
PETS-TDF y, en tercer lugar, con el Plan de Ushuaia.

Sobre la articulación entre el In.Fue.Tur. y la STMU, prácticamente
todos los actores, públicos y privados, coinciden en que esta articulación es
escasa y fuertemente dependiente de momentos políticos que puedan
favorecer esta vinculación, en general, se considera que se presentan



superposiciones de tareas y duplicación de funciones, particularmente en el
ámbito de la promoción.

Asimismo, los equipos técnicos del In.Fue.Tur. reconocieron casos
concretos de trabajo coordinado y compartido entre las instituciones. Un
ejemplo de ello lo constituye el convenio entre estas dos instituciones, el
Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadísticas y Censos (82) y
la Municipalidad de Río Grande, mediante el cual instrumentaron el
operativo de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) (83) a partir de
2012. Otro ejemplo corresponde al trabajo conjunto realizado entre el
In.Fue.Tur. y la STMU en relación con el espacio correspondiente a Tierra
del Fuego en la Feria Internacional de Turismo (2019) en la ciudad de
Buenos Aires, donde convivió la marca Tierra del Fuego-Fin del Mundo y
Visit Ushuaia.

Los equipos técnicos también se refirieron a las posibilidades de
articulación que brindan los programas nacionales a través del
financiamiento y de la capacitación, como el Programa Nacional de
Inversiones Turísticas (PNIT) y el Sistema Unificado de Información
Turística (SUIT).

Otros programas se llevan adelante con actores puntuales, como por
ejemplo el de Turismo Gastronómico, que se realizó con la CAT.

Por otra parte, se destaca el rol de la Agencia de Desarrollo Ushuaia
(84), como propiciadora de la articulación entre la Secretaría de Turismo de
la Municipalidad y las cámaras vinculadas con la actividad turística.

Los entrevistados del sector privado coinciden que el espacio de
articulación natural entre los distintos actores del territorio es el Consejo
Provincial de Turismo, creado por la Ley Provincial Nº 65 (85) (art. 30). La
legislación prevé que este Consejo esté conformado por distintos
representantes del sector público y privado, con las funciones de facilitar un
ámbito de tratamiento sobre la problemática turística de interés especial y
general, propiciar un ámbito de concertación entre los distintos sectores,
entre otras. El Consejo Provincial de Turismo no ha sido convocado por el
In.Fue.Tur. en los últimos años, hecho que surge en las entrevistas como un
aspecto sumamente negativo en relación con la participación para la toma
de decisiones importantes para el destino.

Respecto del segundo eje sobre desarrollo social, económico y cultural,
desde la LNT se entiende el turismo como “un derecho social y económico
de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el



aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad
cultural de las comunidades” (art. 2). A su vez, esta definición se amplía en
la actualización del PFETS (2014: 53) al resaltar el “derecho de los
ciudadanos a ser partícipes activos en la producción de la actividad y en la
recepción de sus beneficios”.

De acuerdo a la síntesis presentada en la Figura 10, se observa que el
turismo como derecho ciudadano posee una valoración cercana a
‘moderadamente relevante’, es decir que no reconocen que en la comunidad
sea percibido como tema central. En general, se relaciona este principio con
un programa que implementa el organismo provincial denominado
‘Turismo, Patrimonio y Escuela’. Según señala el Ministerio de Turismo y
Deportes, se trata de una:

(...) propuesta formativa de indagación y aprendizaje en las escuelas
sobre la riqueza cultural de nuestro país y el reconocimiento de aquellos
sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.
El objetivo es promover la valoración y protección de nuestro
patrimonio natural y cultural como pilar fundamental de la actividad
turística.
(Ministerio de Turismo y Deportes, recuperado de
https://www.argentina.gob.ar/turismo/comunidad/turismo-patrimonio-y-
escuela. Acceso: 15/01/2020).
Los destinatarios son los alumnos de los últimos dos años de escuela

primaria del país que se incorporan al proyecto a través de la transferencia
de metodología a los equipos de las provincias
(https://www.argentina.gob.ar/turismo/comunidad/turismo-patrimonio-y-
escuela). Se observa que más allá de acercar temas como turismo y
patrimonio a la población estudiantil primaria, la idea de patrimonio se
centra únicamente en la Lista de Sitios Patrimonio Mundial, según se indica
en el manual (86), elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación, cuestión un tanto contradictoria con la idea de ‘inclusión’ que
forma parte del discurso político de la LNT y del PFETS. La provincia no
cuenta con bienes que formen parte de la nómina mundial, es así que este
programa se aplica a través de charlas en los establecimientos educativos
sobre los Sitios UNESCO presentes en Argentina e identifican los bienes de
la provincia con algún tipo de reconocimiento a nivel nacional y/o local.
También incorporan salidas y concursos.



Existe otro programa dirigido a los jóvenes de colegios secundarios que
no se ha implementado por no contar con los recursos necesarios.

La STMU desarrolla un programa denominado ‘Turismo social y
concientización’ como enlace entre la comunidad y la actividad turística
local. Fundamentalmente, abordan temas de concientización turística a
través de charlas y salidas educativas a los principales atractivos turísticos
en el área de influencia de Ushuaia.

Respecto de la segunda parte del principio, es decir, el derecho de ser
parte de la actividad y beneficiarse con sus aportes, encontramos que se
encuentra directamente relacionado con el siguiente eje, el desarrollo
sustentable.

El principio desarrollo sustentable, es definido en la LNT en estrecha
relación con los recursos naturales y culturales y con la idea de legado para
las generaciones futuras, en relación con el art. 41 de la Constitución
Nacional:

El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y
culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El
desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y
economía (art. 2).
Si bien esta mirada responde a las primeras acepciones del concepto,

emanadas del Informe Brundtland (87) en 1986, paradigma aceptado para
un futuro deseable y que, según plantea Jiménez Herrero (2017), lleva
implícito un carácter reformista y optimista, es el espacio que presenta la
LNT para considerar el cuidado de aspectos naturales y culturales como así
también la contribución al desarrollo local, con todo lo que este concepto
implica. Toma como base también la Carta Mundial de Turismo Sostenible
de Lanzarote de 1995, tal como se menciona en el PFETS en su
actualización de 2014.

El PFETS manifiesta con mayor claridad este principio desde sus
objetivos específicos.

Aunque todos los aspectos considerados en la Figura 10 pueden incluirse
como ítems importantes para el desarrollo sustentable, siguiendo una
definición amplia de este concepto, se consideran aquellos más
directamente atravesados por este principio. Particularmente, los
entrevistados perciben como más relevante socialmente para Ushuaia a la
contribución económica del turismo, tanto como actividad económica como
generadora de empleo; en ambos casos alcanzan una valoración media entre



relevante y muy relevante, junto con tratarse de una práctica capaz de
promover los valores de un área y contribuir a su preservación. Apenas por
debajo de estos valores se identifica el turismo como actividad social que
promueve la implicación con la comunidad. Es interesante destacar que se
la visualiza con una valoración intermedia como actividad que contribuye a
nivelar los desequilibrios territoriales, ya que se trata de una de las
cuestiones significativas que el PFETS ha tratado de reivindicar. En los
talleres regionales la participación de la provincia propuso el desarrollo de
la zona centro y norte de Tierra del Fuego como imperativo, atendiendo a
que eran las menos favorecidas con las visitas turísticas.

Algunos entrevistados de las áreas técnicas del sector público señalaron
además que en los últimos años notan una relación diferente de la población
con el visitante, dado que en la actualidad los residentes realizan más
actividades al aire libre, comparten espacios que antes solamente eran
recorridos por los visitantes, estas experiencias habrían contribuido a
visualizar la actividad como más incorporada a la vida cotidiana de
Ushuaia.

Además, observan el compromiso que adquirieron distintos actores de la
sociedad desanimando la apertura de una ruta, por el daño ambiental que se
estaba realizando, señalando que ni el turismo ni la población local
deseaban ese resultado (88). Por su parte, en el sector privado,
especialmente el grupo de guías de turismo, la obra mencionada aparece
como una constante en las entrevistas, destacando el daño ambiental, con la
consecuente destrucción del patrimonio natural y cultural. Al respecto, un
entrevistado concluyó con la siguiente idea:

Me parece que hay como una dualidad porque la justificación del
corredor es turística y la justificación para que no se abra también es
turística. O sea, los que quieren ese proyecto es porque dicen que es para
que vayan los turistas. Y los que no lo apoyan porque la manera en que
se planteó no es correcta es: los turistas no quieren esto así. Entonces, el
turismo sirve para justificar ambas posiciones. (OP1).
Otro principio de la LNT es el de Calidad, entendida como prioridad en

la optimización “de los destinos y la actividad turística en todas sus áreas a
fin de satisfacer la demanda nacional e internacional” (art. 2).

Este principio se ve reflejado en un Programa del PFETS y luego en la
serie de normas de calidad del Sistema Argentino de Calidad Turística,
alcanzando el nivel máximo de institucionalización con la creación del



Instituto de la Calidad Turística Argentina (89) (ICTA, como se expresa en
el PFETS en su actualización de 2014). En relación con el destino Ushuaia,
los equipos técnicos opinaron que se aplicaron todos los programas
propuestos desde Nación, de hecho, el PETS cuenta con un eje de calidad.
En este sentido, el Sistema Provincial de Calidad Turística tiene como
objetivo:

(…) mejorar la oferta turística existente, los servicios públicos, la
infraestructura de apoyo y los recursos humanos afectados en forma
directa e indirecta a la actividad. Asimismo, concientizar a la población
residente sobre los beneficios de la actividad turística, como también
capacitar continuamente a los actores involucrados en dicha actividad,
para mejorar la prestación de los servicios brindados. (Recuperado de:
https://infuetur.gob.ar/calidad. Acceso: 03/02/2020).
En 2009 el Infuetur firmó una carta de adhesión al Sistema Argentino de

Calidad Turística (90) (SACT). En la Figura 11 se observa la cantidad de
distinciones otorgadas en función de distintas categorías. Existen programas
de calidad locales como el Compromiso Onashaga y el Sello de Calidad
Certificada Tierra del Fuego. En el primer caso, es interesante destacar que
este programa comenzó a partir de la preocupación de un grupo de guías de
turismo por el creciente número de embarcaciones que realizaban
excursiones marítimas en el Canal Beagle y la falta de manejo al respecto.
En 2008 se designa la Agencia de Desarrollo Ushuaia como organizador
formal para promover el Compromiso Onashaga y, posteriormente, se
diseña el ‘Distintivo Compromiso Onashaga’ (91). En el segundo caso, se
trata de una distinción para pequeñas y medianas empresas que han
implementado un sistema de calidad de acuerdo a los criterios establecidos
en los protocolos específicos de los diferentes sectores productivos, en este
sentido, se advierte que no todos los que han recibido la distinción se
encuentran directamente relacionados con la actividad turística pero, de
alguna manera, pueden tener algún tipo de vinculación; entre los rubros
distinguidos se encuentran: acuicultura, lácteos ovinos, carne ovina, madera
de lenga, productos gourmet y restaurantes (92).

Otro ítem destacado que surgió en las entrevistas en relación con la
calidad se refiere a la capacitación de recursos humanos. Se observa que
desde la sanción de la LNT se produjo una mejora significativa en la
capacitación de los equipos técnicos para operar con los distintos programas
propuestos, en varios casos estas capacitaciones son abiertas a la



comunidad. El eje de calidad del PETS-TDF propició el Programa de
capacitación y conciencia turística (PCyCT), con el objetivo de formar y
mejorar de manera continua el sector turístico y la relación de los habitantes
con el entorno. En este sentido, se generan también capacitaciones en
adhesión a la Cámara Hotelera y Gastronómica de Ushuaia y la Unión de
Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos de la República Argentina
(UTHGRA). Por otra parte, por mandato de la Ley Territorial Nº 338 (93)
los guías de turismo deben realizar el seminario de actualización que dicta
el In.Fue.Tur. Los guías de turismo no están de acuerdo con que el
seminario, de carácter obligatorio, deba ser cobrado y, en varios casos, no
acuerdan con los temas seleccionados, aunque la Asociación que los nuclea
participe de esa selección, sumado a ello, se manifiesta un gran malestar por
la falta de fiscalización o porque solamente se materialice sobre guías
habilitados y no sobre quiénes están ejerciendo el trabajo de manera ilegal.
Al respecto, un entrevistado señaló: “Veo a través de acciones el estímulo
opuesto, no es necesario contar con formación para insertarse
laboralmente en turismo” (SPR6).

El principio competitividad fue formulado en la LNT para “asegurar las
condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad a través de un
producto turístico competitivo y de inversiones de capitales nacionales y
extranjeros” (art. 2).

Al trabajar este principio en las entrevistas, la idea de competitividad se
centra en el desarrollo de productos. Es así como el sector público entiende
que se llevaron adelante distintos productos, reconocen que desde el ámbito
de aplicación de la LNT a través del PFETS, se propuso a las provincias el
desarrollo de productos competitivos organizando las tareas de la siguiente
manera: primero, el fortalecimiento a través de la información, luego, el
trabajo con los emprendedores locales y, posteriormente, la identificación
de los financiamientos asociados para propiciar oportunidad de mejora en la
presentación de los servicios y también para facilitar la adquisición de
equipamiento, siempre dependiendo de cada producto.

Los equipos técnicos destacaron la centralidad que ocupa la formación,
particularmente en los diez primeros años de la sanción de la LNT, para
luego trabajar sobre las estrategias de financiamiento y así fortalecer a los
emprendedores comercialmente. Tierra del Fuego fue una de las primeras
provincias en implementar el Programa de Fortalecimiento de Destinos
Emergentes (PROFODE), donde se integra infraestructura-capacitación-



formación, que se evalúa como muy positivo y que propicia el trabajo con
actores locales. Entre la generación de productos indican un quiebre en la
metodología de trabajo a partir de los últimos cuatro años, ya que al
principio se jerarquizaban los productos que se habían identificado para
cada provincia, pero luego los productos fueron estandarizados.

Figura 11. Distinciones de programas de calidad en distintos rubros para
Ushuaia.

Fuente: elaboración propia en base a: https://infuetur.gob.ar/calidad y
http://industria.tierradelfuego.gov.ar/sello-de-calidad/ . Acceso a ambos

sitios: 10/02/2020.

Mencionan dos experiencias que resultaron enriquecedoras para el
destino, por un lado, ‘Observación de aves’ y, por otro, ‘Terra’, referido al
turismo en espacios rurales y, en consecuencia, direccionado a centro y
norte de Tierra del Fuego. Otro producto que resultó de interés ha sido el de
‘Senderismo’ en el marco del desarrollo del proyecto ‘Senderos de
Argentina’, con el producto ‘Huella Andina’ (94) a nivel nacional. En la
edición 2015/2016 de la guía ‘Senderos de Argentina’ (95), a las 43 etapas
de la Huella Andina Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut), se le
suman cuatro, Tierra del Fuego, Jujuy, Entre Ríos y Misiones. Para el caso
de Tierra del Fuego se denomina ‘Huella Andina en el Fin del Mundo’,
proponiendo un sendero de 8 etapas, que completa un recorrido de
aproximadamente 72 km entre la zona centro y sur.



Otra experiencia corresponde al trabajo con el producto ‘Pueblos
auténticos’ (96). Dos localidades de Tierra del Fuego fueron incorporadas
con esta denominación. Sin embargo, se observa que este producto fue
realizado con poca participación del equipo técnico del organismo
provincial, se llevó adelante por los técnicos externos y únicamente se
obtuvo cartelería y una publicación, ya que los fondos estaban orientados
para ese resultado.

El programa de gastronomía tuvo algo más de desarrollo con algunas
implicancias más notorias en el territorio.

Sin embargo, desde el sector privado la percepción es diferente, a partir
de la vinculación directa y cotidiana con la actividad en el terreno, los
entrevistados de este sector manifiestan la falta de productos asociados a la
diversificación de circuitos. Respecto del ítem ‘Desarrollo de diferentes
productos competitivos’, si se dividen los grupos se observa que la
diferencia de medias obtenidas es relevante entre ambos grupos, al sector
público le corresponde 3,67 contra 2,60 para el sector privado. No obstante,
al revisar el ítem ‘Desarrollo de la oferta’, la diferencia entre ambos es
menor, 3,77 y 3,50 para cada grupo, respectivamente. Durante las
entrevistas, en la mayoría de los casos, los participantes del sector privado
hicieron referencia a una reducción de oferta durante los últimos años,
señalando la no recuperación de hosterías ubicadas en sitios emblemáticos.
Al respecto, un entrevistado señala:

En realidad, existe como una pérdida de algunos circuitos que antes
estaban bien instaurados. Desde tiempo antes era ir hasta Moat a comer,
no existe más. Lago Escondido, también, la verdad que yo lamento que
no hayan tenido una percepción un poco más realista del entorno, porque
el Paso Garibaldi es realmente feo, muy feo; debería haber sido un
mirador acorde con el espacio, de madera, lo más desapercibido posible.
Han hecho una cosa enorme, gigante y fea, de verdad. Otros lugares
están bastante abandonados, como Laguna Negra y Tolhuin. Tampoco se
ha logrado tematizar o darle impulso a esos circuitos y, entonces, a mí
me parece que ha surgido una oferta que, además, es cero peso para el
turista que es hacer senderismo. No hiciste nunca senderismo en tu vida
y no importa, te subís y hacés todos los senderos. Senderos que, además,
en la mayoría de los casos no lleva ni siquiera una carta, un mapa, nada
por el estilo. Lleno de chicos haciendo eso. (SPR7).



El último principio, accesibilidad, marca la necesidad de “propender a
la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad
turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la
equiparación de oportunidades.” (art. 2).

La media general asignada a este ítem ha sido baja, 2,91. Al analizar el
sector público se nota una diferencia en el valor de cambio asignado
respecto del sector privado, obteniendo 3,08 y 2,70 respectivamente.

Como puede observarse en la Figura 11 distintas áreas del sector han
certificado directrices de accesibilidad, no obstante, técnicos del organismo
provincial señalaron lo difícil que es comunicar de qué manera un espacio
es accesible o no lo es. También resulta inconveniente que no todos los
actores involucrados en la actividad comparten el alcance de lo que
significa contar con sitios accesibles. Coinciden que a partir de los
instrumentos emanados de la LNT se contribuye para acercar criterios que
homogeinizan la definición de accesibilidad en las distintas provincias para
compartir un lenguaje común. Algunos entrevistados del sector privado se
refirieron a distintos espacios concretos del destino, indicando lo difícil que
es movilizarse dado el estado de las veredas, sumado a la topografía de la
ciudad. Además, se señaló que prácticamente no existen sitios de visita que
cuenten con una oferta capaz de brindar una experiencia satisfactoria para
diferentes públicos.

Por último, en las entrevistas realizadas se consultó sobre la articulación
del destino con distintos ámbitos de participación federal que contempla la
LNT:

Consejo Federal de Turismo (CFT)
Administración de Parques Nacionales (APN)
Cámara Argentina de Turismo (CAT)
Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR)
Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA)
PFETS

Al respecto, representantes del área técnica del organismo provincial
coincidieron en que la relación con cada uno depende de los programas que
estén implementando. Si bien el Consejo Federal de Turismo reúne a la
máxima autoridad de cada organismo provincial en reuniones mensuales, se
observó que al momento de materializar las decisiones en el territorio se



requería de la presencia de los técnicos, quienes comenzaron a participar en
función del área de pertenencia. El equipo de promoción del In.Fue.Tur.
manifiesta contar con una fluida participación con distintos referentes del
INPROTUR en relación con ferias internacionales, viajes de familiarización
del destino para la prensa y operadores internacionales. Los presidentes del
In.Fue.Tur. entrevistados coinciden que la vinculación con el CFT ha sido
muy buena, siendo de utilidad para acercar experiencias, requerimientos,
entre otros, también destacan la participación positiva en el marco del
PFETS. Aparentemente, no se establecieron prácticamente lazos con la
CAT desde el sector público, quienes intentan priorizar la proximidad con
las Cámaras locales, cuyos representantes son quienes participan de las
reuniones periódicas de la CAT. No se visualiza un vínculo estrecho con
APN, más allá de reuniones esporádicas por temas precisos, expresaron la
necesidad de mejorar la participación al tratarse de un actor relevante para
Tierra del Fuego.

Consideraciones finales
A partir del análisis de los principales indicadores del sector se puede

señalar que si bien las actuaciones a nivel territorial ocupan un rol
preponderante en el desarrollo del turismo, los factores exógenos
(nacionales e internacionales) tienen una importante influencia en la
caracterización, dirección e intensidad de los flujos turísticos así como en
las motivaciones individuales que orientan la selección de alojamientos y
actividades turísticas en el destino, la duración de la estadía y la
estacionalidad turística.

La percepción de las continuidades y cambios de Ushuaia como destino
turístico a partir de la LNT desde los actores locales que representan el
sector ha evidenciado miradas diferentes. En términos generales, se ha
observado que los actores del sector público reconocen un impacto mayor
de la LNT que los del sector privado. Especialmente, resulta relevante para
los primeros la posibilidad de contar con lineamientos de actuación,
ordenamiento y posibilidad de financiamiento para llevar adelante distintos
proyectos.

Prácticamente todos los actores, identifican el PFETS como el
instrumento que habilita la oportunidad de participación, no obstante,



resultaron bastante críticos al referirse a la clase dirigente del sector público
en relación con la falta de concreción de las acciones en el territorio.

Uno de los temas que fue más ampliamente discutido se refiere al
principio de competitividad que fue abordado centralmente como diseño de
nuevos productos. En este sentido, se visualiza la existencia de opiniones
muy divergentes entre los representantes de ambos sectores.
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78. Luego de varios años en que no operó la aerosilla, a mediados de 2019, mediante una licitación
del In.Fue.Tur., se adjudicó la instalación de nuevos medios de elevación y la adecuación de las
instalaciones en la base a una empresa privada, al mismo tiempo que se ampliarán las actividades
ofrecidas tanto deportivas y recreativas como gastronómicas.
79. Para viabilizar las series chárter, la STMU asumió el riesgo en la etapa crítica de posicionamiento
y consolidación del tráfico mediante complementación económica para solventar plazas no ocupadas



y otro tipo de erogaciones (OP11).
80. Con el fin de mantener la confidencialidad de las opiniones, los actores son reconocidos por su
pertenencia al sector público (OP) o al sector privado (SPR).
81. En adelante PETS-TDF. El Plan fue aprobado por el In.Fue.tur en diciembre de 2010
(https://infuetur.gob.ar/planestrategico).
82. En adelante, IPIEC (Ley Provincial Nº 858, B.O.P. 29/11/2011). Anteriormente era denominado
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, creada por Ley Territorial Nº 14 (sancionada en
1972).
83. La Encuesta de Ocupación Hotelera es un operativo realizado por el Ministerio de Turismo de la
Nación/ Secretaría de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
en forma conjunta, para medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el
sector hotelero y parahotelero. https://infuetur.gob.ar/estadistica.
84. Esta organización de carácter mixto, público-privada, fue creada en 2005, su función principal es
la promoción y mejoramiento de la actividad turística como factor de desarrollo económico de
Ushuaia. Se encuentra conformada por las Cámaras de Turismo de Tierra del Fuego, Hotelera y
Gastronómica de Tierra del Fuego, de Comercio y otras Actividades Empresariales de Ushuaia,
Asociación Fueguina de Agentes de Viajes y Turismo y la Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina (AHT). Desde el sector público participan la Municipalidad de Ushuaia, la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Consejo Provincial
de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego y el Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego.
(http://turismoushuaia.com/contenidos/ushuaia-bureau/?lang=es_AR)
85. La Ley Provincial Nº 65 crea el Régimen Turístico Provincial (B.O.P. 08/01/1992).
86. Turismo, patrimonio y escuela (s/f) Ministerio de Turismo, Presidencia de la Nación. Recuperado
de: https://www.yvera.tur.ar/publicaciones/documentos/1a95505d-be4b-5b1d-9493-
23080dacd756.pdf. Acceso: 04/02/2020.
87. En realidad, el informe se denominó ‘Nuestro Futuro Común’, pero fue más conocido como
Informe Brundtland, surgió como producto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo.
88. Se trata de la obra conocida como ‘Corredor del Beagle’ que el gobierno de la provincia justificó
como una obra que favorecería el desarrollo del turismo, sin embargo, las ONGs locales y diferentes
actores sociales se manifestaron en contra en reiteradas oportunidades, especialmente, por la forma
en que se estaba llevando adelante. Esto se vio claramente expresado en la Audiencia Pública
realizada el 11 de diciembre de 2018 en Ushuaia, en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental
(Ley Provincial Nº 55, B.O.P. 30/12/1992, Decreto Reglamentario Nº 1.333/93).
89. La misión del ICTA es “desarrollar toda actividad orientada a la mejora continua e innovación
de las organizaciones públicas y privadas con el fin de impactar en la calidad y excelencia turística
de la República Argentina buscando satisfacer las expectativas y necesidades de las partes
interesadas” (Recuperado de: http://www.icta.org.ar/. Acceso: 03/02/2020).
90. En adelante SACT. Diseñado por la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística, el
Sistema Argentino de Calidad Turística -SACT- consiste en un conjunto de herramientas operativas
cuyo objetivo principal es promover la cultura de la calidad y la mejora continua en todos los actores
que conforman la cadena de valor del sector turístico nacional. A través del sistema se beneficia tanto
a destinos turísticos, productos e incluso a sectores productivos de la actividad turística. (Recuperado
de: https://infuetur.gob.ar/calidad. Acceso: 03/02/2020).
91. Mayor detalle sobre este distintivo se encuentra disponible en: http://www.onashaga.com.ar/.
Acceso: 03/02/2020.



92. Recuperado de: https://industria.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2013/07/Catalogo-
Sello1.pdf. Acceso: 03/02/2020.
93. B.O.T. 13/10/1988.
94. Se trata del primer sendero de largo recorrido de Argentina, desarrollado en Patagonia, zona norte
cordillerana, con un recorrido troncal de aproximadamente 570 km desde el lago Aluminé en
Neuquén hasta el lago Baguilt en Trevelin, Chubut. Definen como “prioritario una conceptualización
de la experiencia que ayude a su implementación y actúe como disparador de otras iniciativas para el
desarrollo del senderismo en Argentina” (Mintur, 2010).
95. Guía realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación, junto con el Consejo Federal de
Turismo, la Administración de Parques Nacionales. Edición 2015/2016.
96. Se trata de un programa de los ministerios de Turismo y Cultura de la Nación, “con el objetivo de
potenciar el desarrollo turístico de esas comunidades de nuestro país, poner en valor la identidad del
pueblo y revalorizar sus patrimonios”. (Recuperado de:
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/10/30/se-presento-programa-pueblos-autenticos. Acceso:
05/02/2020).



CAPITULO 8.
EL TURISMO EN PINAMAR DESDE

2005

Angel S. Castaño y Enrique Amadasi

1. Caracterización de Pinamar

Ubicación y espacio que comprende
El Partido de Pinamar comprende las localidades de Cariló, Ostende,

Pinamar y Valeria del Mar, siendo la cabecera de Partido la ciudad de
Pinamar. Tiene una extensión de frente marítimo de 21 km y ocupa una
superficie de 63 kilómetros cuadrados.

Está ubicada a 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y conectada
por medio de diferentes rutas nacionales y provinciales

Historia
Aunque como localidad balnearia tiene muchos más años de historia,

desde lo institucional Pinamar se crea como partido de la provincia de
Buenos Aires en 1978 (97), hace poco más de 40 años, como un
desprendimiento del partido de General Madariaga.

Como antecedente histórico, esta zona inicia su actividad turística en
1908 cuando dos pioneros, Fernando Robette y Agustín Poli, crean el
balneario de Ostende, en tierras compradas a Manuel Guerrero, pero la
primera guerra mundial y el fracaso de los intentos de forestación de las
dunas hacen que este emprendimiento finalice sus actividades, por lo que
las edificaciones que incluía un hotel y su escollera fueran sepultados por
los médanos.

Alrededor de 1920, en campos de su propiedad linderos con el mar,
Héctor Manuel Guerrero inicia su forestación en el espacio que hoy está



asentado Cariló. Hacia 1941 fue contratado el arquitecto Santiago Sánchez
Elía para que proyectara un loteo residencial. En los últimos años de la
década del 30 el arquitecto Jorge Bunge, hombre visionario y reconocido
profesional formado en el Politécnico de Munich con el antecedente de un
proyecto de ciudad jardín en las playas de Claromecó, se asocia con Valeria
Guerrero Cárdenas para la formación de una villa balnearia. Con un diseño
urbano tipo ciudad jardín, comienza la fijación de los médanos, su
forestación, apertura de calles y en 1942 las primeras construcciones como
La Hostería y el Hotel Pinamar.

El 14 de febrero de 1943 inicia sus actividades como balneario y en 1944
Pinamar S.A. presenta el Plan Director al Poder Ejecutivo de la Provincia
de Buenos Aires, el cual es aprobado y en 1945 se inicia la venta de lotes.
También ese año se construye la cancha de golf, la primera escuela, la sala
de primeros auxilios, la Iglesia Nuestra Señora de la Paz e inician sus
actividades la Cooperativa de agua y luz y el Correo.

En 1947 Valeria Guerrero decide crear su propia villa turística sobre
terrenos de su propiedad, se funda entonces la localidad de Valeria del Mar,
se realiza la fijación de médanos, se foresta la zona con acacias y en 1960
se realiza el primer loteo.

Puede observarse que las localidades del actual Partido de Pinamar
fueron creadas con un fin turístico bajo una nueva concepción de urbanismo
basado en el contacto con la naturaleza, manteniendo cada una de ellas sus
propias características (E. Pastoriza, 2011; P. Bruno, 2019 (98)).

Población estable del Partido
Su crecimiento demográfico más reciente fue muy importante. Los 25

mil residentes permanentes del último censo (2010) superan en un 23% a
los 20,5 mil de 2001 y en 148% -esto es más del doble- a los 10 mil de
1991. Aunque también en la década 2001-2010 su crecimiento demográfico
fue de los más importantes del país (99), fue en el periodo 1991-2001 que
creciera en forma espectacular.

Se muestra a continuación la evolución histórica relevada y la
proyección realizada hasta 2021.

Cuadro 1. Proyecciones de población por Municipio de la Provincia de
Buenos Aires 2010-2025 (junio de 2016)



Fuente: Departamento de Estudios Sociales y Demográficos de la
Dirección Provincial de Estadística, Subsecretaría de Coordinación

Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Si se analizan las cifras comparativas de evolución de Pinamar con el
total de la provincia en el periodo 2010-2015, el crecimiento de Pinamar fue
entre extremos de los valores históricos 11,6%, el del total de la Provincia
6,0% y el de General Madariaga de 4,5%, lo cual muestra el dinámico
crecimiento del Partido.

Si nos referimos al período 2010-2021 el crecimiento previsto de
Pinamar es del 24,5% y el de la Provincia de Buenos Aires sería de 12,7%.

No obstante se recogieron estimaciones de diversas fuentes, algunas
basadas en los padrones electorales que sitúan la población del partido en
aproximadamente 45.000 habitantes. En sus declaraciones al diario La
Nación del 11/1/2018, la Secretaria de Planeamiento de Pinamar manifestó
que la población del partido era cercana a 45.000, manifestando que el
Padrón electoral crece 10% cada 2 años.

2. Información del flujo turístico

Arribos
Para la temporada de verano 2005, es decir antes de la sanción de la Ley

Nacional de Turismo, hay un informe estadístico de la Secretaría de
Turismo de la Municipalidad de Pinamar que cuenta 922 mil arribos, de los
cuales el 87% (802 mil) correspondían a enero y febrero. Para los años
siguientes no hay cifras de arribos sobre diciembre y focaliza en los dos
meses de mayores arribos, enero y febrero. De este modo es posible
conformar una serie con la evolución de los arribos hasta 2019. La serie



2005-2019 muestra un crecimiento espectacular de los arribos: de los 802
mil en 2005 se alcanza la cifra de 1,294 millón en 2019, es decir un
crecimiento del 61%. Es una primera medida sintética del crecimiento del
turismo en el periodo analizado, si bien no considera la estadía promedio
por ingresante, la cual permitirá hacer una primera aproximación al impacto
turístico.

Cuadro 3. Evolución de los arribos de turistas durante enero y febrero.
2005- 2019

Fuente: Secretaría de Turismo, Municipalidad de Pinamar

La estructura por meses del verano muestra una leve mayor importancia
de enero sobre febrero, lo cual significa una buena distribución de la
estacionalidad estival. El promedio del peso de enero durante el periodo fue
57%. Tampoco hubo oscilaciones bruscas: la mayor concentración en enero
fue del 60% en 2011 y la menor en 2005 con 54%. Nos referimos al peso de
enero sobre el total de enero y febrero. Diversas fuentes no estadísticas
permiten señalar que durante enero la mayor concentración de turistas es en
la segunda quincena.

Caracterización del flujo turístico

Medios de transporte utilizados
Respecto al medio de transporte utilizado para arribar a Pinamar, hay

información disponible para el periodo 2007-2019 (100) que señala la



enorme importancia del automóvil particular: 87%. Ha permanecido estable
a lo largo del periodo, con un techo del 90%. El transporte público está
representado solo por el ómnibus, modalidad utilizada por el 13% restante.
Dos medios de transporte discontinuaron sus servicios en los últimos años,
el ferrocarril y el aéreo.

Lugar de procedencia de los turistas
Una proporción importante (60%) proviene del Area Metropolitana de

Buenos Aires (AMBA), entendida como la Ciudad de Buenos Aires más el
Conurbano Bonaerense. El 40 % restante proviene del Interior, entendido
como Resto Provincia de Buenos Aires (es decir excluido el Conurbano
Bonaerense) y el total de las provincias argentinas, excluida la de Buenos
Aires.

Cuadro 3. Evolución del lugar de proveniencia. Porcentaje sobre el total de
cada año. 2005-2018

Ciudad de
Buenos Aires

Conurbano
Bonaerense

Interior

2005 45 19 36

2007 34 23 42

2008 31 24 43

2010 45 9 46

2011 33 18 48

2016 56 21 20

2018 41 13 46

Promedio 40,7 18,1 40,1

Fuente: Secretaría de Turismo, Municipalidad de Pinamar

Dentro del AMBA sobresale la importancia de Ciudad de Buenos Aires,
que pese a su menor peso demográfico dentro del AMBA, es el lugar de
residencia habitual del 41% de quienes hacen turismo en Pinamar. El
Conurbano Bonaerense solo aportó en promedio casi uno de cada 5 turistas.



3. Infraestructura turística

Opción de alojamiento elegida por los turistas
Para caracterizar la opción de alojamiento elegida por los turistas en

Pinamar, se cuenta con información al respecto en dos períodos, uno
comprendido por los años 2010/2011 y otro correspondiente a 2016. Se
observan los porcentajes de turistas en cada modalidad en el cuadro
siguiente.

Cuadro 4. Alojamientos elegidos por los turistas

Período Viviendas propias o
alquiladas

Hotel/ Apart hotel/
Cabañas

2010/2011 71% 26%

2016 59% 36%

Fuente: Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pinamar

En Cariló la proporción de turistas de la opción Hotel/Apart/Cabañas es
superior llegando en 2011 a casi el 47%, Esto puede explicarse en función
de sus características urbanísticas de baja densidad de viviendas
propias/alquiladas.

Habitaciones o unidades de las viviendas
colectivas (establecimientos hoteleros y para
hoteleros)

La ocupación
Aunque en Pinamar es notorio que la principal modalidad de alojamiento

son las viviendas particulares, sea por los mismos propietarios o quienes las
alquilan, también es importante la modalidad de alojamiento en viviendas
colectivas, esto es en establecimientos hoteleros o parahoteleros,
dependiendo de las diferentes localidades del partido. Mientras que para las
viviendas particulares no hay información estadística, para la actividad



hotelera y parahotelera, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del
INDEC releva información estadística desde 2004 (101) y cuyos resultados
se presentan a continuación.

Cuadro 5. Evolución de la ocupación de las habitaciones o unidades (%).
2005-2018. Meses seleccionados

Fuente: INDEC. Encuesta de Ocupación Hotelera

En el Cuadro 5 se han seleccionado los siete mejores meses para la
actividad hotelera y parahotelera. En esta última la EOH incluye a los
hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed &
breakfasts, hosterías, residenciales, etc.

Enero es el mejor mes del año con un promedio de ocupación para los 14
años considerados del 76,4%. Los mejores eneros fueron 2011, 2014 y
2015, con ocupaciones del 85%, es decir 9 pp por encima del promedio del
período. Los eneros de menor actividad fueron 2009, 2016, 2017 y 2018,
con ocupaciones del 67%, 10 pp por debajo del promedio del período. O sea
con variaciones significativas en más o en menos. El segundo mes en
cuanto a la actividad es febrero con una ocupación promedio en el período
del 68,0%. En sus mejores años -2006, 2010, 2015- se llegó al 74%, 6 pp
por encima del promedio de los 14 años. En sus años de menor actividad
-2005, 2008, 2016 y 2017- la ocupación promedio disminuyó al 63%, 5 pp
por debajo del promedio de los 14 años. De este modo su variabilidad es
menor que durante los eneros. La EOH permite apreciar que también marzo



aporta al movimiento turístico de los veranos con una ocupación del 33,9%,
claramente menor que enero y febrero pero de una importancia no
desdeñable. En los mejores marzos -2008, 2014, 2016- la ocupación
aumentó al 38%, 4 pp por encima del promedio de los 14 años. En los
peores -2005, 2007,2009- disminuyó al 29%, 5 pp por debajo del promedio.
La variabilidad en marzo es incluso mayor que durante enero.

Los tres meses del segundo trimestre -abril, mayo y junio- son de muy
escasa actividad. La actividad vuelve a notarse en julio, vacaciones de
invierno, con una ocupación del 24,6%, claramente un escalón por debajo
de marzo. Lo interesante de julio no es tanto su volumen, que tampoco es
desdeñable porque interrumpe tres meses anteriores de mayor inactividad,
sino su tendencia: en los últimos cuatro años, desde 2015, la ocupación
promedio es del 29,4%, un salto respecto de los 10 años anteriores.

Después de julio, la actividad vuelve a disminuir durante agosto y
septiembre para recuperar alguna importancia durante el último trimestre -
octubre, noviembre y diciembre-. La actividad durante la temporada de
primavera es la segunda en importancia, después de la de verano. El
promedio de ocupación de los últimos 14 octubres fue de 24,9%, semejante
al de los julios. Solo en dos años -2009, 2017- se logró superar el 28%, 3 pp
por encima del promedio. La buena noticia es ya se llevan 6 años, desde
2013, que la ocupación de octubre supera el 25%. Los peores octubres
parecen ya algo lejanos: 2005, 2008, 2010. Un escalón más arriba de la
ocupación promedio de octubre es la de noviembre: 29,3%, aunque
tampoco llega a la importancia de marzo. En dos oportunidades -2013 y
2014- superó el 32,5%, 3 pp por encima del promedio. En diciembre la
ocupación aumenta en forma significativa (37,0% como promedio de los
últimos 14 años), constituyéndose de este modo en el tercer mejor mes del
año, inmediatamente después de enero y febrero y por delante de marzo. De
todas maneras, la ocupación promedio de diciembre es la mitad de la de
enero. En sus mejores años, la ocupación de diciembre superó el 41%: 2009
(42,1%), 2014 (44,8%) y el excepcional 2015 (52,0%).

Cuadro 6. Promedio porcentual de ocupación de las habitaciones o
unidades. 2005-2018



Fuente: elaboraciones propias a partir de INDEC. Encuesta de Ocupación
Hotelera

La estadía promedio

Cuadro 7. Duración de estadía promedio de los turistas (en días). 2005-
2019. Años y meses seleccionados

Fuente: elaboraciones propias a partir de INDEC. Encuesta de Ocupación
Hotelera

En línea con los resultados sobre ocupación, la información sobre estadía
promedio permite ver las variaciones a lo largo del año -la estacionalidad- y
si hubo tendencias en los 14 años considerados. Como era esperable, enero
y febrero son los de mayor estadía promedio y muy semejantes entre sí:
alrededor de 6 días (102) No llega a una semana. Casi seguramente los
turistas de mayor estadía utilizarán otras opciones de alojamiento como el
alquiler de viviendas particulares.

Los dos meses antes y después de la temporada estival -diciembre y
marzo- muestran una estadía promedio notablemente menor (3,5) y similar
entre sí: media semana de estadía en Pinamar y muy probablemente con
muchas heterogeneidades entre las semanas en esos dos meses. Es decir que
en diciembre las primeras semanas sean de menor estadía y que esta
aumente durante las últimas semanas, a medida que se acerca a enero,
cuando la estadía aumenta significativamente pero no al doble. Lo inverso
ocurriría en marzo, con más estadía promedio en las primeras semanas, más
cerca de febrero y en disminución hacia las últimas semanas de marzo,
siempre dependiendo de la fecha de Semana Santa.

Los otros tres meses donde hay alguna actividad turística -julio, octubre
y noviembre- la estadía promedio disminuye un escalón respecto a marzo y



diciembre y solo es algo mayor a un fin de semana (3). Estos tres meses
merecen varias lecturas. Una es que julio (“vacaciones de invierno”
mediante) presenta una estadía promedio reducida y no tan diferente que la
de marzo. El mérito de julio es que aún sin el recurso turístico principal -sol
y playas-, que sí esta presente en marzo y también en diciembre, su estadía
promedio se mantiene no muy lejos de esos dos meses. Un tercer
comentario es que los resultados de octubre y noviembre -esta vez no muy
alejados de los de julio- sugieren la importancia de los meses de primavera
como “temporada intermedia”, la segunda en importancia después de la
estival.

Gráfico 1. Tendencias de duración de estadía promedio de los turistas
(elaboración propia en base a Cuadro 5)

Respecto a las tendencias de la duración de la estadía promedio,
podemos observar en el gráfico importantes diferencias en las tendencias de
enero y febrero respecto del resto de los meses. Vemos una tendencia de
reducción (cuadrática) tanto en enero como febrero, si bien debe
considerarse que el año de inicio presenta un valor alto. No obstante, en el
resto de los meses se observa que el valor es prácticamente constante. Esto
puede deberse a que en estos meses el turismo es de fines de semana. Esta
observación fue respaldada por diferentes referentes de sectores afines al
turismo.

El volumen de viajeros hospedados

Cuadro 8. Evolución de los viajeros hospedados en viviendas colectivas (en
miles). 2005-2018. Años seleccionados. Todos los meses



Fuente: elaboraciones propias a partir de INDEC. Encuesta de Ocupación
Hotelera

Una tercera unidad de medida de lo ocurrido en Pinamar en los últimos
14 años y de fuerte repercusión mediática, es la cantidad de arribos, esta vez
expresados por la cantidad de viajeros hospedados en viviendas colectivas.
El promedio anual es de 276 mil viajeros (103) (104). Los cuatro primeros
años de la serie -hasta 2012 inclusive- estuvieron por debajo de ese
promedio. El crecimiento entre 2005 y 2017 había sido casi ininterrumpido,
del 37%, pero tuvo un decrecimiento en 2018 y 2019. Por trimestres, del
total de viajeros del promedio anual, el 44% corresponde al primer trimestre
(verano), el 14% al segundo (otoño), el 16% al tercero (invierno) y el 26%
restante al cuarto trimestre (primavera). En materia de viviendas colectivas
-establecimientos hoteleros y parahoteleros- la estacionalidad, medida por
la cantidad de viajeros, aunque importante, es menor a la esperada: hay un
56% de viajeros fuera del periodo enero-marzo.

En el primer trimestre (verano) vuelve a confirmarse que enero es el
mejor mes del año, con 49 mil viajeros en promedio, incluyendo a 2019,
que muestra valores semejantes al promedio del periodo. En tres eneros
-2010, 2017 y 2018- se recibieron 8 mil viajeros más. Le sigue en orden de
importancia febrero con un promedio de 44 mil, solo 5 mil menos que en
enero. En tres febreros -2010, 2018 y 2019- se recibieron 6 mil viajeros
más, siempre respecto del promedio del periodo. El panorama de los
veranos se completa con marzo y su promedio de 28 mil, bien distinto que
enero y febrero. No solo disminuye (Cuadro 5) la estadía promedio sino
también la cantidad de viajeros. Este doble efecto impacta en la
disminución de la ocupación (Cuadro 4).



El segundo trimestre muestra que a medida que los meses se alejan del
verano, disminuye progresivamente la cantidad de viajeros: 17 mil en abril,
12 mil en mayo y 10 mil en junio. Abril es un mes de mucha volatilidad,
donde hay años excepcionalmente buenos -2017- y otros donde los viajeros
disminuyeron a la mitad -2005 y 2019-. Los mejores mayos fueron 2015 y
2019, con más de 3 mil o 4 mil viajeros que el promedio del período,
siempre importantes a nivel microeconómico pero que no alteran demasiado
la macroeconomía del destino. El trimestre de menos viajeros se completa
con junio y sus 10 mil viajeros anuales. Sobresale 2019 y sus 9 mil por
encima del promedio del periodo. Fue un junio excepcional, en un resto de
junios muy parejos y sin sobresaltos.

Pese al repunte de julio y “las vacaciones de invierno”, el tercer trimestre
(invierno) no difiere significativamente en lo que hace a viajeros de los
resultados del trimestre anterior. Son seis meses de la “baja temporada de
Pinamar” con unos 14 mil viajeros como promedio anual. Es claro que
durante julio crecen los viajeros y es el pico del invierno y de los seis meses
de la “baja temporada” pero a lo sumo se llega a casi igualar los viajeros de
abril. De los años seleccionados, el mejor julio fue el de 2015, con 6 mil
viajeros más que el promedio del periodo. En agosto y septiembre se
registran algo más de viajeros que en mayo y junio.

Con la llegada de la primavera y cuarto trimestre hay un salto progresivo
en cuanto a viajeros. El primer salto es octubre respecto de septiembre, con
5 mil viajeros más. El segundo es noviembre respecto de octubre con 3 mil
viajeros más y el tercer salto es diciembre respecto de noviembre, con 8 mil
viajeros más. De este modo, diciembre se ubica en el tercer mejor mes en
cuanto a viajeros, inmediatamente por debajo de enero y febrero. El mejor
diciembre fue el de 2017, pero no hay una tendencia clara al crecimiento de
arribos en ese mes. En cuanto a viajeros, a diciembre le sigue en
importancia marzo y después está noviembre. Los mejores cinco meses en
viajeros son enero, febrero, diciembre, marzo y noviembre, en ese orden.

Gráfico 2. Tendencias de ingreso de viajeros



Fuente: elaboración propia en base a datos del Cuadro 8

En contraposición a la tendencia de reducir la estadía promedio se
observa una tendencia al aumento de la cantidad de viajeros en los meses de
enero y febrero.

Cada uno de estos indicadores en sí mismos no nos brinda una
conclusión válida para expresar el impacto del turismo orientado a las
viviendas colectivas en el partido de Pinamar pero sí la combinación de
todos ellos. Es por ello que esta combinación se expone más adelante, en el
punto sobre impacto turístico.

Las viviendas particulares (105) o familiares
Ocupación en inmuebles en alquiler
La información de alquiler de viviendas en enero y febrero es la que se

indica en el Cuadro 9; la misma pese a algunos años sin datos, permite
apreciar por un lado la variación del porcentaje de alquileres entre enero y
febrero y por otro su variación a lo largo del periodo 2005- 2019.

Cuadro 9. Ocupación de inmuebles en alquiler



Fuente: Secretaría de Turismo, Municipalidad de Pinamar y elaboración
propia

También se observa en el Gráfico 3 dicha evolución junto con las
tendencias correspondientes.

Gráfico 3: Porcentaje de Ocupación de viviendas para los meses de Enero y
Febrero en el período 2005 a 2019 y sus tendencias

Se observa que en el mes de enero la ocupación de las viviendas en
alquiler es apreciablemente superior que la de febrero. Asimismo en enero
la segunda quincena es la que concentra la mayor demanda de alquileres. La
dispersión de las ocupaciones de febrero es mayor que la de enero,
observándose que 2008 y 2009 por un lado y 2018 y 2019 por otro
presentaron las mínimas.



Cuadro 10. Ocupación de viviendas en alquiler de los meses de Enero y
Febrero por localidad del Partido de Pinamar

Fuente: Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pinamar y
elaboración propia

De información recibida de diversos referentes, el mercado inmobiliario
en Pinamar tuvo cambios estructurales importantes. Por un lado la
tendencia a reducir el tiempo de estadía ya que señalaron que lo tradicional
en Pinamar eran las estadías de un mes y hasta 2 meses pero luego se
redujeron a 15 días y en los últimos años a una semana e incluso fines de
semana. Con respecto a lo que esperan los turistas con preferencias de
estadías cortas es contar con unidades con servicios tanto de limpieza como
de ropa de cama.

También señalaron que los dos años anteriores, debido a la paridad
cambiaria, no fueron buenos para el turismo en Pinamar, pero este año ya se
observa una demanda de alquiler muy buena. Un factor que permite las
cortas estadías es la reducción de los tiempos de viaje debido a la mejora de
las rutas de acceso.

Esta tendencia no es solo de Pinamar, es mundial, debida al acceso de
gente de diferentes niveles adquisitivos al turismo y esto se facilita con la
construcción de viviendas de menor costo, propiedad horizontal, y
alquileres por cortos períodos.

Impacto turístico
Cuando nos referimos al flujo turístico lo que estamos expresando es la

cantidad de personas que ingresan al Partido pero no es este el único factor
que incide en la actividad de los prestadores de los servicios de turismo.

Tengamos en cuenta que, aparte de las consideraciones sobre la calidad
de la información sobre la cantidad de turistas, no es lo mismo si esa
cantidad permanece en la localidad 1 día, 4 ó 15 días. Como primera
aproximación consideramos como indicador de impacto turístico al



producto de la cantidad de turismo multiplicado por los días promedio de
estadía. Decimos primera aproximación porque existen otros factores
incidentes como por ejemplo el poder adquisitivo de los turistas en función
de su composición (distribución etaria, grupo familiar, etc.).

En el Cuadro 11 se presentan los índices de Impacto de los meses de
enero y febrero desde 2005 hasta 2019.

Cuadro 11. Evolución de Impacto Turístico

Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Turismo,
Municipalidad de Pinamar

Gráfico 4. Evolución de Impacto Turístico

En el Gráfico 4 se observa que en base a la información disponible, se
presentó una caída desde 2005 hasta 2009 y 2010 tanto para enero como



para febrero y a partir de allí hubo un crecimiento sostenido hasta 2014-
2015. Se observa que en el caso de enero la cantidad sobrepasó las de 2005
hasta en un 40 % en 2015, mientras que febrero solamente alcanzó en ese
año la cifra de 2005. 2019 presentó para enero un valor muy similar a 2005,
mientras que febrero presentó una caída del orden del 15% respecto a 2005.

Construcción de inmuebles
Según datos de la Dirección de Obras particulares de la Municipalidad

de Pinamar, se muestra en el Cuadro 12 y Gráfico 5, la evolución de la
cantidad de metros cuadrados de planos presentados de las diferentes
categorías (nuevas, ampliaciones, existentes).

Cuadro 12: Evolución de Metros cuadrados presentados

Información suministrada por la Dirección de Obras Particulares de la
Municipalidad de Pinamar

Gráfico 5. Evolución de M² presentados



Puede observarse que los máximos corresponden a 2007 y 2008 y los
mínimos se observan agrupados en dos períodos, de 2000 a 2002 y de 2015
a 2018. Se presentó asimismo una caída menos pronunciada en el período
2009 a 2010.

4. Objetivos estratégicos y Legislación
El 5/1/2005 se promulga la Ley Nacional 25.997de Turismo. La misma

tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la
actividad turística y del recurso turismo mediante la determinación de los
mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la
calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de
los sectores público y privado en la actividad. La misma entra en vigencia a
través de su reglamentación el 27/9/2006.

Desde 2 de diciembre de 2010 la provincia de Buenos Aires cuenta con
una nueva ley de Turismo, la 14.209. Este proyecto deroga la antigua Ley
5.254 de 1948 y declara de interés provincial al turismo como proceso
socioeconómico esencial y estratégico para el desarrollo de la Provincia; y
en ese contexto anuncia la creación del Consejo de Promoción Turística.
Dicha ley entró en vigencia a partir de la publicación el 10 de marzo de
2014 en el Boletín Oficial del Decreto Reglamentario 13/2014 del 3 de
enero de 2014.



Desde el momento de su promulgación los Municipios tuvieron la
posibilidad de desarrollar una participación directa en el turismo dentro de
sus partidos, pudiendo relacionarse directamente con los servicios y los
prestadores privados.

De la entrevista con el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de
la Municipalidad, Juan Manuel Ibarguren (106), surgieron los siguientes
conceptos que muestran la visión estratégica del Municipio. Por un lado la
reciente unión en una Secretaría de las áreas de Economía y Turismo
muestra que Pinamar basa su desarrollo en el Turismo. En cuanto a los ejes
en los cuales se desarrollan las políticas son el medio ambiente y el
desarrollo de la comunidad. Respecto al medio ambiente se resaltan los
logros del cambio en el Frente Marítimo, los cuales permitieron que las
playas sean un orgullo para Pinamar tanto por su saneamiento y
recuperación de arena como por contar con una infraestructura que permite
contar con instalaciones gastronómicas durante todo el año y con balnearios
renovados para la temporada veraniega. También es una prioridad el agua
potable para lo cual se están haciendo obras para facilitar la recolección del
agua de lluvia. Otro aspecto muy importante es el reciclado de residuos; la
cooperativa Reciclando Conciencia que trabaja en Pinamar tiene la única
planta recicladora de la Costa Atlántica, en un predio otorgado en comodato
por el Municipio, generando este emprendimiento trabajo sustentable e
inclusión social. Desde lo institucional mencionó especialmente que el
Municipio padeció durante 7 años una crisis institucional por la cual 7
intendentes pasaron por su conducción. Esto generó situaciones críticas que
afectaron a la comunidad y por supuesto al turismo donde las Cámaras
empresariales habían perdido representatividad. Respecto a la calidad de
atención al turista resalta la necesidad de reforzar el aspecto educativo.
Entre los temas en agenda está el Plan Director de Cariló y la inversión en
el espacio público.

Se desarrollan a continuación los focos estratégicos en el ámbito de la
actividad turística: i) promoción del turismo, ii) medio ambiente, iii) frente
marítimo, y iv) seguridad.

La promoción del turismo en Pinamar
Con el fin de promover el turismo en el Municipio, en 1990 mediante

Ordenanza 788 se decide la creación de la Casa de Pinamar en la Ciudad de
Buenos Aires.



En 2006 mediante la Ordenanza 3.342 la Municipalidad de Pinamar se
integra a la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables de la
República Argentina. El objetivo es realizar acciones conjuntas que
permitan la sustentabilidad de los Municipios y propiciar el desarrollo
turístico integral.

El medio ambiente
En este aspecto se registraron distintas acciones normativas referidas al

Medio Ambiente: i) arbolado público, ii) creación de la Dirección de
Ecología, iii) protección de la topografía, iv) Cariló Paisaje Protegido, y v)
reciclado de residuos.

Arbolado público
Ya antes del periodo bajo análisis, en 1994 por medio de la Ordenanza

1.589 se declara patrimonio cultural y natural al arbolado público,
denominando como tal a todos los ejemplares arbóreos y arbustivos
existentes en lugares pertenecientes al dominio público municipal. En sus
considerandos expresa que son indudables beneficios que los árboles
brindan a las personas en particular y a los pueblos y ciudades en general.
El espíritu del fundador de Pinamar, Jorge Bunge, fue precisamente hacerlo
a través de la paciente tarea de plantar pinos y acacias, fijando los médanos
y poblando esas en forma inicial, con especies vegetales “árboles”.
Basándose en este concepto la Dirección de Ecología y Medio Natural,
haciendo uso de sus atribuciones, ha puesto en funcionamiento el Vivero
Municipal, con la finalidad de producir árboles, arbustos y herbáceas para
plantar en los diferentes espacios públicos donde sea necesario hacerlo y
prestar principal atención al arbolado urbano. También ha implementado un
laboratorio para ser usado en resguardo de la sanidad de los árboles del
partido.

El art. 4 expresa que se prohíbe expresamente su iluminación,
erradicación y/o destrucción, las podas y/o cortes de ramas y/o raíces o
provocar cualquier tipo de lesión a su autonomía o fisiología. Se expresa a
través del art. 5 que solamente a través de la Dirección de Ecología y Medio
Natural se podrán efectuar tareas de eliminación, poda, cortes de ramas y
raíces de los árboles. Según el art. 6 esta Dirección confeccionará un
inventario de actualización permanente de los ejemplares del arbolado
público existentes en el Partido de Pinamar y tomará las medidas necesarias



para la conservación del arbolado público, conforme a las normas técnicas
para su adecuado manejo. En su art. 7 expresa que todo proyecto de
construcción, reforma edilicia o actividad urbana en general, deberá
respetar el arbolado público existente o el lugar reservado para futuras
plantaciones. Como interesante aporte cultural, en su art. 10 fomenta la
participación de las escuelas en la ejecución de los planes de plantaciones y
promueve la realización de campañas de difusión sobre la acción benéfica
del árbol hacia el hombre y el ambiente. También considera en su art. 13 la
creación del Registro Municipal de Jardineros, Podadores, Parqueros y
Afines. En dicho Registro se podrán anotar, sin discriminación alguna,
todos los prestadores de los citados servicios que así lo deseen. El
Departamento Ejecutivo, por el área que corresponda, reglamentará e
instrumentará su funcionamiento. Este último artículo debiera tener especial
consideración ya que es fundamental su participación tanto en la
conservación como en la limpieza de los espacios públicos.

Este instrumento pionero de política medioambiental se constituye en
una primera evidencia por atender la sustentabilidad, esta vez en un
municipio turístico, luego recogida por la LNT.

Creación de la Dirección de Ecología
También antes del periodo analizado, en 1998 por medio de la

Ordenanza 2.256 se crea la Dirección de Ecología, con el objetivo de
preservar, defender y mejorar el ambiente. En sus considerandos expresa
que el Partido de Pinamar ofrece en su playa, topografía, fauna y flora un
poderoso atractivo para convocar corrientes continuas de visitantes que
aportan una parte sustancial de los ingresos de la economía, que se hace
imprescindible la protección de la fundamental fuente de ingresos y que es
necesaria la formulación de políticas ambientales que solo podrán
concretarse realizando un aprovechamiento racional de los recursos
naturales asegurando un crecimiento sostenido en el tiempo. Concluye
diciendo que es competencia municipal implementar medidas tendientes a
la preservación, defensa y mejoramiento del Frente Marítimo, el agua, el
aire, la flora y fauna, la topografía, el paisaje, la salud y la calidad de vida
en su conjunto.

En su art. 1 se declara de interés municipal la preservación, defensa y
mejoramiento del ambiente del partido y se impone a todos y en especial al
Gobierno Municipal, a través de sus organismos el deber de su protección.



Aclara mediante el art. 2 el significado de ambiente (medio, entorno, medio
ambiente) como el sistema constituido por factores naturales, culturales y
sociales, interrelacionados entre sí que condicionan la vida del hombre.

A través de su art. 4 enumera los principios de Política Ambiental que se
expresan a continuación:

a) Preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales de las
especies y los ecosistemas del Partido de Pinamar y la región.
b) Preservar y mejorar el patrimonio biológico y paisajístico en el
ámbito municipal.
c) Implementar para la realización de obras o actividades públicas o
privadas potencialmente causales de degradación del medio ambiente,
un estudio previo del impacto ambiental.
d) Planificar y efectivizar campañas de educación ambiental.
e) Proteger la fauna vedando las prácticas que provoquen extinción de
las especies o sometan a los animales a crueldad de cualquier
naturaleza.
f) Proteger la flora asegurando la cobertura de especies promoviendo la
forestación y reforestación.
g) Proteger la topografía en todo el ámbito del Partido de Pinamar
especialmente en el área costera, calles, avenidas y áreas públicas que
pertenezcan al ecosistema.
h) Proteger el medio ambiente y combatir la polución en cualquiera de
sus formas.
i) Definir el uso y la ocupación del suelo con una planificación que
englobe el diagnóstico, el análisis técnico y las directivas que aseguren
la protección del recurso natural y paisajístico.
j) Proteger al Frente Marítimo y estimular y promover la recuperación
ecológica en áreas degradadas.
k) Prohibir toda práctica que degrade el recurso hídrico y preservar la
capacidad de infiltración del suelo para asegurar su conservación
cuantitativa y cualitativa.
l) Controlar y fiscalizar la producción, el almacenamiento, el transporte
y comercialización de alimentos o sustancias que comporten riesgo
efectivo o potencial para la salud de la población en general.



m) Realizar periódicas auditorías en los sistemas de control de
contaminación de las actividades que tengan potencial de polución.
n) Garantizar el amplio acceso de los interesados a las informaciones
sobre las fuentes y causas de polución y de degradación ambiental y en
especial al resultado de los monitoreos y de las auditorías.
o) Promover medidas judiciales y administrativas de responsabilidad
sobre la degradación ambiental.
p) Incentivar la integración de las universidades, instituciones de
investigación y asociaciones civiles en la defensa del medio ambiente.
q) Incentivar técnica y financieramente los movimientos comunitarios y
las entidades de carácter cultural, científico y educacional con
finalidades ecológicas.
Finalmente en su art. 4 crea la Dirección de Ecología en el ámbito del

Partido de Pinamar que tendrá como deber garantizar la aplicación de la
presente ordenanza y fiscalizar su cumplimiento.

Este otro instrumento pionero de política medioambiental se constituye
en una segunda evidencia por atender la sustentabilidad, esta vez en un
municipio turístico, luego recogida por la LNT.

Protección de la topografía
También antes del periodo analizado, en 2000 mediante Ordenanza

2.571 se establece la necesidad de protección de la topografía. El
significado de este término es “conjunto de características que presenta la
superficie o el relieve de un terreno”.

En sus considerandos se expresa que la especial topografía del partido
representa un atractivo turístico fundamental y por lo tanto, un recurso
económico invalorable a la comunidad del partido, siendo absolutamente
necesario al efectuar cualquier tipo de obra que modifique las condiciones
planialtimétricas, contar con los estudios que determinen y justifiquen
fehacientemente los cambios a producir. También argumenta que en la
medida que desaparezcan los médanos disminuirá la calidad de la oferta
turística e irá mermando el efecto de reposición de la napa freática con el
consecuente deterioro de la calidad de vida.

En el art. 1 prohibe todo cambio altimétrico y/o traslado y/o movimiento
de arena dentro de la jurisdicción del partido de Pinamar que no se ajuste a



la presente ordenanza. En el art. 2 prohíbe el traslado de arena fuera del
partido de Pinamar.

Mediante el art. 3 se establece que los trabajos de modificación
planialtimétrica y/o el movimiento y/o traslado de arena en bienes del
dominio público municipal, sean realizados por entes públicos y/o privados
debidamente acreditados, sólo podrán ejecutarse con la previa autorización
escrita de la Dirección de Ecología y Medio Natural, y será debidamente
fundamentada. En su art. 8 se expresa que cuando se trate de movimiento de
arena en el cordón medanoso costero, las obras de infraestructura deberán
estar avaladas y supervisadas por la Comisión del Frente Marítimo.

Este tema del movimiento de arena fue siempre de grandes críticas por el
incumplimiento de esta ordenanza por parte de empresas relacionadas con
la construcción.

Este otro instrumento pionero de política medioambiental se constituye
en una tercera evidencia por atender la sustentabilidad, esta vez en un
municipio turístico, luego recogida por la LNT.

Cariló-Paisaje Protegido
Hace 40 años se constituyó la Sociedad de Fomento de Cariló (SFC),

con la finalidad de defender los intereses de los propietarios y vecinos y
mantener las características del ambiente local, sus playas, los médanos, el
bosque, su flora y su fauna. En 1998 se logró que se sancionara la Ley
12.099 de la Provincia de Buenos Aires, que declaró de interés provincial el
paisaje protegido y el desarrollo ecoturístico de la localidad.

Esta Ley 12.099 de 1998 expresa que se declara de interés provincial el
paisaje protegido y el desarrollo ecoturístico de la localidad Parque Cariló,
entendiendo como desarrollo ecoturístico al desarrollo del turismo asociado
a la preservación integral de las condiciones naturales del lugar. Establece
que el objetivo es conservar y preservar la integridad del paisaje
fitogeográfico, geomorfológico y urbanístico del Parque Cariló; también
que cuando la realización de una obra pública o privada pudiera
comprometer o alterar las condiciones establecidas, la autorización
definitiva para su realización otorgada por la autoridad municipal deberá
contar con una previa evaluación de impacto ambiental. En su art. 6
consigna que el Departamento Deliberativo Municipal reglamentará el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la posterior
autorización definitiva de las obras.



Seis años después, ya en 2006, se promulga la Ordenanza 3.361 que
tiene por objetivo reglamentar la aplicación de la Ley 12.099. Se expresa
que a través de ella se propende a privilegiar la preservación del medio
ambiente y del paisaje en su conjunto, en concordancia con la conducta que
viene desarrollando en la Provincia, en particular desde la sanción en 1995
de la Ley General del Ambiente 11.723, que norma con firmeza y eficacia
la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos
naturales y del ambiente en general en el territorio de la provincia.

La misma impone, a los que ejecuten proyectos de obras o actividades
que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo en el
ambiente o los recursos naturales de la provincia, la obligación de presentar
conjuntamente con el proyecto una evaluación del impacto ambiental con
determinadas modalidades que han sido respetadas al elaborar el anexo de
la presente ordenanza para propender a la unidad legislativa y no a su
dispersión ampliando y adecuando las exigencias del Procedimiento de la
Evaluación del Impacto Ambiental a las necesidades y características del
Parque Cariló.

Los objetivos y principios establecidos para el Parque Cariló son los
siguientes:

a) Respetar y preservar el medio ambiente, en consideración de la
declaración de Paisaje Protegido de interés ecoturístico asignada a la
localidad del Parque Cariló.
b) Asegurar el derecho de los residentes y turistas, a gozar de un medio
ambiente identificado con la naturaleza y alejado del ruido propio de
toda ciudad, impidiendo aquellas actividades o hechos que pudieran
alterar el paisaje, su geomorfología y las características turísticas
aceptadas por la comunidad de Cariló garantizando de tal forma, tales
derechos y posibilidades a las generaciones futuras.
c) Proteger de toda degradación o cambio significativo y negativo el
paisaje urbano del Parque Cariló, cuyas características serán las
siguientes:

1) Preservación de espacios verdes entre las edificaciones.
2) Calles consolidadas con suelo seleccionado (arena-tierra).
3) Construcciones sólidas y estéticamente armónicas.
4) Preponderancia de árboles y todo elemento natural.



5) Convivencia con flora y fauna del lugar.
6) Mínimo tránsito vehicular.
7) Inexistencia de alumbrado público.
8) Inexistencia de cableado aéreo de los servicios.
9) Preservación de los espacios verdes, las playas y el sistema de
zonificación existente para el Parque Cariló.
10) Racionalización del uso de materiales y de la energía en el
desarrollo del hábitat.
11) Preservación de la calidad del aire impidiendo actividades que lo
contamine.
12) Limitación de la contaminación acústica, visual y lumínica.
13) Promoción del uso de vehículos que no utilicen hidrocarburos u
otros combustibles contaminantes para su funcionamiento.
15) Preservar los espacios verdes y las playas y la zonificación
existente para el Parque Cariló.

Se designó a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad de Pinamar, o al organismo que en el futuro la reemplace,
como autoridad de aplicación de esta ordenanza. Se determinó que el
Departamento Ejecutivo amplíe la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente, incorporando un área de política ambiental, la cual debería tener
profesionales especialistas en la materia que cuenten con la matrícula
habilitante y acreditaciones pertinentes.

También se creó el Consejo Asesor de Control Permanente de las Leyes
12.099, 12.074 y 11.723 que debería funcionar en las instancias previstas en
esta ordenanza.

Para todo emprendimiento que sea categorizado como de alto impacto
ambiental se deberá convocar a las organizaciones intermedias,
debidamente protocolizadas en la Municipalidad de Pinamar.

En su art. 7 se establecen las etapas del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (E.I.A.). En el art.12 se enumeran las actividades a ser
consideradas de alto impacto, y que por lo tanto requerirían
obligatoriamente una Evaluación de Impacto Ambiental.

El celo en proteger el paisaje de Cariló confirma la importancia que en el
partido de Pinamar, un municipio turístico, tiene la cuestión de la



sustentabilidad, en concordancia con lo señalado en la LNT.

Reciclado de residuo
En Pinamar funciona la Cooperativa Reciclando Conciencia, la única

planta de reciclaje de la Costa Atlántica de los residuos que obtienen en los
más de 100 centros de acopio distribuidos en todo el partido entre Pinamar,
Ostende, Valeria del Mar y Cariló.

El proceso incluido en la actividad de Reciclaje comprende la
separación, reciclado y compactado. El material plástico es molido y
transformado en una placa que se obtiene en un horno termocontraíble, la
cual se utiliza para construir separadores internos para comercios o casas,
maceteros o productos que surjan como necesarios para el consumo.
Ingresan por día “no menos de 300 m³ de desechos” según lo asegura uno
de los socios de la cooperativa en una entrevista realizada por Fernanda Jara
en Infobae del 15/2/2019. Trabajan en la Cooperativa 25 personas
realizando un importante trabajo de integración e inclusión.

Se incluyen a continuación la información del Consejo Deliberante de
Pinamar en cuanto a las disposiciones tendientes a apoyar esta iniciativa de
Reciclado

Comunicación Nº 2.651/11
A partir del pedido de la Cooperativa de Trabajo (en proceso)

“Reciclando conciencia” de acceder al uso de la compactadora de plásticos
de la Municipalidad, el H. Cuerpo manifiesta su agrado por todo este tipo
de emprendimientos de vecinos de Pinamar tendientes al resguardo del
medio ambiente. Solicita entonces al Departamento Ejecutivo un informe
sobre la viabilidad de lo solicitado.

Ordenanza Nº 4.448/14
El Departamento Ejecutivo solicita la homologación del Contrato

0100/14 celebrado entre la Municipalidad de Pinamar y la Cooperativa
Reciclando Conciencia (En Formación) respecto de la operatoria de la
Planta de Tratamientos de Residuos Urbanos del Partido en fecha
23/07/2014.

El objetivo de dicho Convenio es la continuidad de la operatoria de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos existente en nuestro



Partido, mediante el otorgamiento de un comodato gratuito a la Cooperativa
mencionada por el término de tres años a partir de la firma del Convenio.

El Honorable Concejo Deliberante considera que este Convenio
representa una acción positiva en el sentido mencionado y por lo tanto dicta
el correspondiente acto administrativo homologando el convenio suscripto
por el Departamento Ejecutivo.

Comunicación Nº 3.127/15
Considerando que por la Ordenanza Nº 4.448/14 se homologó el

Convenio N° 100/14 celebrado entre la Municipalidad de Pinamar y la
Cooperativa Reciclando Conciencia y que representantes de dicha
Cooperativa han mantenido encuentros con los Concejales para
manifestarles las distintas problemáticas que están afrontando, este
Honorable Cuerpo requiere información para conocer el estado de situación
del apoyo comprometido para esta Institución consistente en una partida de
Fondos de origen provincial.

Ordenanza Nº 5.067/17
Considera que el plazo de vigencia del Contrato N° 100/14 por el

termino de tres años, que establece la cesión en calidad de Comodato de un
predio de 850 m2 que se encuentra ubicado detrás del Polideportivo
Municipal, para la realización de tareas de índole ambiental y el tratamiento
de Residuos Sólidos Reciclables en el Partido de Pinamar, finaliza el día 23
de julio de 2017. Además entre la Municipalidad de Pinamar y la
cooperativa Reciclando Conciencia, existe un Convenio específico que
establece presentaciones recíprocas con el objeto de mejorar el tratamiento
de residuos sólidos reciclables urbanos. Encontrándose este último, sujeto al
plazo de vigencia del Convenio de Comodato.

El Departamento Ejecutivo informa que la Cooperativa Reciclando
Conciencia Ltda. ha dado cabal cumplimiento en cuanto a sus obligaciones.

El Honorable Cuerpo manifiesta que el reciclado de residuos debe ser
abordado con políticas públicas sostenidas en el tiempo que trasciendan los
gobiernos que ocupen circunstancialmente el Departamento Ejecutivo.

Por ello el Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, autoriza al
Departamento Ejecutivo a celebrar Acuerdo que prorrogue los efectos del
Convenio N° 100/14 por el termino de tres (3) años a partir de su
consignación, según las consideraciones expuestas.



El Frente Marítimo: su reordenamiento
Al inicio de nuestro periodo de análisis, en noviembre de 2005, la

Municipalidad de Pinamar firma un convenio con la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
con el objeto de formular las bases para el desarrollo del litoral del partido,
incluyendo su uso y ocupación. Se trataba de un plan integral de desarrollo
del frente marítimo, a partir de la intención del gobierno municipal de
modificar la Avenida del Mar. Desde el comienzo mismo de este proceso se
abre un registro de oposición y los directivos de las instituciones locales
invitan a los vecinos a emitir su opinión. También participan propietarios no
residentes. Se solicita que no se toque el frente marítimo y que no haya
excepciones al Código de Ordenamiento Urbano. Varias de las reuniones se
organizan desde la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad. Se
piden informes sobre el convenio con la UNLP y mayor publicidad de los
actos de gobierno en los medios nacionales, dado el interés de la cuestión
entre los no residentes en Pinamar. También se relevan encuestas -según un
cuestionario elaborado por la FAU/UNLP-, en las playas y fuera de ellas.
Las demandas y preferencias más frecuentes son mayores espacios
públicos, sanitarios, mejor transporte y más naturaleza.

Todo este proceso se enmarca en la etapa diagnóstico del convenio con
la FAU/UNLP ya mencionado. Sobre fines del verano 2006 se conforman
cuatro grupos de trabajo, con distintos sectores y perspectivas de análisis. El
cuarto tiene solo dos integrantes: Pinamar SA (empresa propietaria y
fraccionadora de los terrenos de Pinamar desde su conformación) y la
empresa loteadora de Cariló. La Dirección de Planeamiento municipal fija
su posición indicando que no se trata de un megaproyecto, sino de un plan
de manejo de buenas costumbres para el uso del Frente Marítimo. Y
remarca “el recurso de Pinamar es su naturaleza”. En mayo, la primera
etapa de la Gestión Planificada Participativa finaliza con una devolución a
cargo del equipo FAU/UNLP sobre las opiniones recibidas de vecinos e
instituciones. Respecto de Pinamar, los problemas denunciados eran: las
construcciones sobre la playa, la eliminación del cordón dunícola, la
erosión, la Avenida del Mar, el estacionamiento sobre o en la playa, la
degradación del paisaje, los desagües pluviales que desembocan en el mar,
la integración de la playa con el primer núcleo de manzanas. La agenda
para Cariló surgida de las consultas era: la destrucción de médanos por



construcción frente a la playa, el acceso a la playa, el tránsito vehicular en
la playa, el crecimiento del Centro Comercial, el exceso de construcciones.

Es en 2009 cuando el Consejo Deliberante sanciona la Ordenanza 3.754.
Es interesante mencionar alguno de sus considerandos. De lo que se trata es
de poner en marcha el Plan de Manejo Integrado del Frente Marítimo del
Partido de Pinamar, para el ordenamiento territorial y ambiental de su uso y
con la finalidad de instrumentar su desarrollo sustentable. Se refiere a la
costa en su conjunto y cita a las Jornadas de la Propuesta Participativa de
Gestión Planificada. Se reconoce que hay que dar respuesta a la postergada
necesidad de transparentar y ordenar las concesiones de playa. El objetivo
primario es lograr los máximos estándares de confort y seguridad, con los
mínimos parámetros de invasividad del espacio playa, y que esto debe
armonizarse con la innegable necesidad de brindar el mejor servicio
posible. También entre los considerandos se señala que de esta forma se
pone punto final a un largo periodo de prórrogas de concesiones vencidas
otorgadas a los concesionarios de unidades turísticas fiscales.

Esta nueva normativa, que no será aplicada por observaciones de la
Fiscalía de Estado, contiene 33 artículos, algunos de los cuales serán
reseñados a continuación. El art. 7 crea la Comisión Mixta de Gestión del
Frente Marítimo de siete miembros, de los cuales dos serán representantes
del Departamento Deliberativo (HCD), dos del Departamento Ejecutivo
(Municipalidad de Pinamar), otros dos representantes surgidos de un Foro
de Asociaciones Intermedias, de Fomento, Profesionales, de Cuidado del
Medio Ambiente y Cámaras Empresariales, y el Intendente Municipal,
quien presidirá la Comisión. El art. 8 crea la Dirección de Frente Marítimo,
que dependerá de la Secretaría de Gobierno, Seguridad, Obras y Servicios
Públicos. El art. 11 autoriza al Departamento Ejecutivo a licitar y adjudicar
el uso y explotación de las Unidades Turísticas Fiscales de Playa por un
periodo de 15 años, de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares, Técnicas y Punitivas anexadas a esta ordenanza. El
art. 13 establece que se trata de 46 Concesiones en Zona de Playa.

En materia de gestión de calidad de playas, el art. 14 aprueba como
principios orientadores las Directrices para la Gestión de la Calidad y la
Gestión Ambiental en Playas y Balnearios, que también se anexan a esta
Ordenanza.

En los arts. 18, 19 y 20 hay regulaciones específicas sobre las
actividades náuticas. Se define el concepto de boca náutica pública como



de uso exclusivo para pesca artesanal, ingreso y egreso de embarcaciones
náuticas particulares y/o comerciales (con motor, hélice y/o fuera de borda).
También se establece como bajada náutica al uso exclusivo de ingreso y
egreso de embarcaciones náuticas sin motor para la realización de
actividades recreativas y deportivas. Se determina que la ubicación de las
mismas será competencia del Departamento Ejecutivo.

Por último, el art. 22 aprueba el Proyecto de Paseo Peatonal Costero,
cuyos planos generales y de detalle se anexan a la Ordenanza. Respecto de
la accesibilidad, el art. 26 establece que todas las Unidades Turísticas
Fiscales a licitar deberán contemplar la accesibilidad hasta cota 2.50 de
personas con capacidades diferentes a través de paseos en madera.

La Ordenanza 3.754 fue aprobada a fines de 2009 y enseguida se llamó a
la licitación pública allí prevista. A raíz de una presentación efectuada por
las instituciones nucleadas en la Mesa de Diálogo Ambiental (MeDA) del
Partido de Pinamar interviene la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires, quien procura la intervención a su vez del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -autoridad ambiental
bonaerense- , porque de acuerdo al art. 28 de la Constitución Provincial y la
normativa vigente “la Provincia ejerce el dominio eminente sobre el
ambiente y los recursos naturales de su territorio”. Por su parte el OPDS
tiene “competencia para coordinar, supervisar y ejecutar las acciones que
demande la implementación del plan integral de la costa”. Según ello, el
plan aprobado por Ordenanza 3.754/09 no habría tenido en consideración
los recaudos ambientales mínimos establecidos por la Provincia en materia
costera. Esto se hace público en 2011, a un año y medio de aprobada la
citada ordenanza y del llamado a licitación de los balnearios, que se
suspende.

Más de dos años después, a fines de 2013, se realiza una Audiencia
Pública y a mediados de 2014 hay un nuevo informe del OPDS. Al mes
siguiente de este dictamen se sanciona la Ordenanza 4.442/14 y que se
apoya en ambos antecedentes.

También en esta nueva Ordenanza hay varios e interesantes
considerandos. El primero que se busca destrabar y reactivar el proceso
licitatorio, tanto en beneficio del público usuario como de la municipalidad
y los permisionarios de playa. En lo institucional, el proceso había puesto
de manifiesto que la Provincia no había intervenido en el análisis de la
documentación técnica del llamado a licitación. El art. 32 de la ordenanza



que ahora se reemplaza expresaba textualmente que “el pleno cumplimiento
de la presente queda supeditado a la autorización de los organismos
provinciales correspondientes para las obras que deben realizarse en el
espacio costero del Partido de Pinamar”. O sea que todas las edificaciones a
construirse en el frente costero estaban sujetas a esa condición. Debía
esperarse su aprobación y/o ratificación a través de los dictámenes de los
organismos provinciales correspondientes.

En lo sustantivo, en los considerandos se afirma que “la Ordenanza
3.754/09 carecía de los elementos necesarios para brindar una protección
adecuada a las playas del Partido” y “sin los requerimientos que hacen a la
preservación de los recursos naturales de la zona costera”. La nueva
normativa permite recuperar 100.000 m2 de espacio público y reducir en
15.000 m2 la superficie construida.

Esta nueva Ordenanza 4.442/14 contiene 25 artículos. El art. 2 obliga a
los concesionarios a priorizar la restauración del primer cordón medanoso
mediante técnicas adecuadas. El artículo 3 establece que los concesionarios
de UTF deberán tener la certificación final extendida por el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación IRAM según la Norma 42100
o la que la reemplace. El art. 4 establece que la duna primaria debe quedar
en todos los casos libre de intervención, para evitar la erosión costera y el
deterioro ambiental de las playas. El sexto fija obligaciones en torno de
preservación ambiental.

El art. 11 establece que los trabajos de reemplazo de las UTF debían
iniciarse indefectiblemente en abril de 2015 (esta ordenanza se aprobó en
julio de 2014) debiendo finalizar en noviembre de 2018. El 14 establece que
forma parte de la presente Ordenanza en carácter de Anexo, el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) de la consultora Ambiente y Territorio, que se
suma al Estudio de Impacto Ambiental del Frente Marítimo de Pinamar, el
Plan de Manejo Costero Integrado, que se integra del Plan de Gestión
Ambiental, el Manual de Gestión Integral de Playas y Balnearios y el Plan
de Monitoreo Ambiental, enmarcados en Normas de Certificación de
Calidad (IRAM), de cumplimiento obligatorio para todas las partes. Según
el art. 15, la autoridad de aplicación de esta ordenanza y de toda la
normativa relacionada con el frente marítimo, será la Dirección del Frente
Marítimo de Pinamar, habilitando a la misma a la reubicación de las UTF
en función de una distribución más sustentable del recurso natural y de
reducir la concentración de UTF en una determinada zona. En cuanto a



accesibilidad, el art. 19 establece que todas las UTF deberán cumplir con la
legislación vigente en el ámbito nacional, provincial y municipal que verse
sobre accesibilidad de personas discapacitadas, deberán contar con una silla
anfibia y facilitar el acceso de la misma al mar con los elementos
necesarios. Según el art. 23 todas las UTF y/o construcciones en el frente
marítimo no podrán exceder de los 325 m2, incluyendo baños públicos y
privados.

En 2014 mediante la Ordenanza 4.442 se reglamenta la limpieza de los
balnearios.

En el verano 2017/2018 se habilitaron las nuevas construcciones de los
balnearios según las normativas enumeradas previamente. Esto significó un
apreciable mejoramiento del recurso playas tanto por sus características
edilicias como por el mejoramiento ambiental.

Los concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales han conformado
una asociación cuyo Presidente es el Arq. Adrian Luis Calabrese. Dichas
unidades turísticas abonan un canon anual y en función con la cantidad de
carpas /sombrillas con que cuentan deben contratar una cantidad
predeterminada de bañeros. Las características de las empresas
concesionarias son tanto familiares con un desempeño histórico muchas de
ellas y de sociedades con nuevos actores que ingresaron a este negocio.

El Concejo Deliberante creó mediante la Ordenanza Nº 5.576/19 el
programa “Playa Libre de Humo” cuya finalidad es la regulación de los
aspectos relativos al consumo del tabaco en el sector playa, a los fines de la
prevención y asistencia de la salud pública de sus residentes y visitantes.
Establece la prohibición de fumar en las playas a partir de la temporada
2019-2020. El objetivo de la medida es evitar la contaminación por las
colillas de cigarrillo, que se recolectan masivamente de las playas. Según
indicaron, existirán espacios específicos habilitados para los fumadores. La
normativa expresa que habrá una superficie en cada una de las playas donde
se deberá instalar por lo menos un recipiente (cenicero) para depositar las
colillas de cigarrillos. Entre cada cenicero los separará unos 100-150 metros
y solo se podrá fumar dentro de un radio de cinco metros de los recipientes
destinados exclusivamente para las colillas.

La normativa también establece que “su cumplimiento será progresivo,
disponiendo de los primeros dos años de su entrada en vigencia para su
plena difusión y campaña de concientización”.



La seguridad
El concepto de seguridad incluye distintas dimensiones como las playas,

la prevención de delitos y el tránsito. En ese marco se presentan las
acciones acerca de tres focos de atención en estos años: el Operativo SOL,
la seguridad en las playas y el tránsito de cuatriciclos y UTV.

El Operativo SOL
Implica que policías de distintas dependencias, sumados a los que

trabajan todo el año en Pinamar, se incorporan en cada una de las
localidades del partido para reforzar la seguridad de las personas durante la
temporada de verano. Desde la Secretaría de Seguridad local se informó
que en la última temporada estuvieron previstos aproximadamente 700
efectivos que participan del Operativo. Es el dispositivo de refuerzo de la
seguridad a cargo de la Provincia ante la llegada masiva de turistas que
arriban. Los controles en los accesos a todas las localidades son intensos al
igual que los que se desempeñan en las arterias céntricas de la ciudad donde
se hace fuerte hincapié en la documentación de motos y autos, incluido el
fuerte acento en el control de cuatriciclos.

En cuanto al despliegue de la fuerza policial, se destacan los policías
motorizados del Grupo Operativo Motorizado (GOM) que aportan 14 motos
abordadas por 28 hombres y dos camionetas como móviles de control. Por
su parte, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) suma 110
efectivos. Caballería aporta 100, Infantería 60 y el Grupo Halcón 8 con
efectivos preparados estratégicamente. Fuera de estas unidades especiales,
la Policía de la Provincia dispone de 439 efectivos que patrullan la ciudad y
que se desempeñan de manera coordinada.

En las playas
La seguridad en las playas comprende dos aspectos: a) la de los bañistas,

para lo cual tanto en los balnearios como en las playas de uso general es
obligatoria la presencia de bañeros y de dispositivos de rescate, b) la
prevención de delitos para lo cual la Policía provincial realiza tareas de
prevención incluidas dentro del operativo SOL.

Carlos Morina, director del área, se expresó sobre algunas de las
cuestiones más importantes del operativo: “Avanzamos en la incorporación
de herramientas para todos los que participan de la seguridad en las playas
de Pinamar. Tanto en el control como en el trabajo de los guardavidas. La



diferencia entre lo que veníamos teniendo y lo que logramos en esta gestión
es superlativo. El guardavida ahora trabaja seguro.” (107)

La cuestión del tránsito de Cuatriciclos y UTV (Cuatriciclo Utilitario
Todoterreno) (108)

Este tema es sensible a Pinamar dado que existe una cantidad importante
de turistas que practican este entretenimiento pero a su vez su práctica
incorrecta atenta contra la seguridad de las personas. A raíz de sus no
escasos accidentes, algunos de ellos fatales, ha ingresado en la agenda
mediática nacional y pone a prueba cada verano la imagen de la autoridad
municipal.

La evolución de la legislación al respecto muestra un largo recorridoy
que lleva más de 25 años:

Ordenanza Nº 1.354/93: referida a triciclones, cuatriciclones o
similares. Se manifestaba que debían utilizarse sólo en determinados
sectores de circulación controlada.
Ley Nacional de Tránsito 24. 449 (1994). Habilita el uso de
cuatriciclos solamente en Corredores de Circulación Segura y/o
Predios de Circulación Segura, que por las características del suelo,
determine y habilite la autoridad municipal. Dicta las normas que
deben cumplirse para la conducción de este tipo de vehículos.
Ordenanza 3.647/2008: referida a la necesidad de regularizar la
circulación de los vehículos denominados motos, ciclomotores,
cuatriciclos y/o vehículos de uso agrícola y viales, en la vía pública
del Partido de Pinamar. Esta ordenanza modifica el art. 2 de la
Ordenanza Nº 1.354/93.
Disposición 42/2018 de la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial del Ministerio de Gobierno, Provincia de Buenos
Aires.
Decreto 1.350/18
Ordenanza Nº 5.309/18: el Municipio del Partido de Pinamar adhiere
a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la Ley Provincial de
Tránsito 13.927 (2008), ambas con sus respectivas modificaciones.
Debe señalarse que la Provincia mediante la Ley 13.927 adhiere 14
años después a la Ley Nacional de Tránsito y que a Pinamar lleva 10



años más adherir a la Ley Provincial. En total a Pinamar le lleva 24
años hacer propio lo establecido en 1994 por una ley nacional.

Ordenanza Nº 1.354/93
En sus considerandos manifiesta que la práctica de este entretenimiento

considerado como un esparcimiento y recreación, debe ser fomentada por
esta Municipalidad, puesto que con la experiencia ya realizada en la
temporada anterior demostró que es sumamente controlable el uso de estos
vehículos en estos exclusivos sectores sin la posibilidad de circular por la
vía pública, evitándose así accidentes lamentables debido al intenso control
que esta modalidad posibilita. También manifiesta que este sistema permite
la práctica de este deporte a todo tipo de conductor creando sectores para
diferentes edades relacionándolos con la cilindrada del vehículo. En su art.
1 fija como lugar para alquiler y circulación de triciclones, cuatriciclones o
similares los predios de circulación controlada autorizados por la
autoridad municipal. En estos predios podrán circular únicamente vehículos
de similares características e idénticas cilindradas. Mediante el art. 2 se
establece que de los lugares de alquiler a los depósitos o viceversa, los
vehículos deben ser transportados en trailers, camionetas, etc., no pudiendo
por ningún motivo circular por la vía pública. El art. 3 reglamenta la
creación de los predios de circulación controlada quedando prohibida toda
construcción en mampostería

Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449 (1994)
Esta ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y

son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte,
los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el
medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. No se mencionan
en la misma los cuatriciclos como vehículos reconocidos.

Es la Ley provincial 15.002 de 2007 la que especifica el objeto de esta
sección. Se define al Cuatriciclo: vehículo automotor de 4 ruedas cuya masa
en vacío sea inferior o igual a 400 Kg, con manubrio, asiento del tipo
tándem, cuya circulación se encuentra restringida en autopistas,
semiautopistas, autovías, rutas provinciales y vía pública en general,
quedando habilitados para circular solo por los Corredores de Circulación
Segura habilitados conforme la presente ley.



Se define a los Corredores de Circulación Segura: vías de circulación
por las que transitarán y circularán los triciclos motorizados, cuatriciclos
livianos, cuatriciclos y otros vehículos habilitados, para acceder a las Zonas
de Circulación Segura y/o Predios de Circulación Segura, que por las
características del suelo, determine y habilite la autoridad municipal,
previendo la debida señalización de ingresos y egresos, sentidos de
circulación obligatoria, características del corredor, extensión de la vía,
velocidades, vehículos habilitados a circular, idoneidad requerida y demás
condiciones de circulación conforme a las características propias del
territorio y en beneficio de la seguridad vial, los que una vez habilitados
serán informados a la Autoridad de Aplicación de la presente ley. También
la Zona de Circulación Segura: ámbito seguro para el tránsito y circulación
de triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros vehículos
habilitados entre los corredores de uso seguro y los predios de uso seguro,
que por las características del suelo determine y habilite la autoridad
municipal, tendiendo a preservar el ordenamiento del tránsito y/o la
circulación segura, previendo, como mínimo, la debida señalización de
ingresos y egresos a la misma, sentido de circulación obligatoria,
delimitación de áreas perimetrales, características de la zona, extensión de
la zona, velocidades, vehículos a circular, idoneidad requerida y demás
condiciones de circulación conforme a las características propias del
territorio y en beneficio de la seguridad vial, las que una vez habilitadas
serán informadas a la Autoridad de Aplicación de la presente ley. También
se define el Predio de Uso Seguro: área segura para el uso de triciclos
motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros vehículos
habilitados, que por las características del suelo, determine y habilite la
autoridad municipal, en los que los municipios pueden disponer por vía de
excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, o
normas complementarias, cuando así lo requieran de manera fundada
específicas circunstancias locales, destinados especialmente a la educación
vial, capacitación y/o esparcimiento, pudiendo ser predios públicos o
privados.

Y se prohíbe: a) la conducción de ciclomotores, motocicletas, triciclos
motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y maquinaria especial por
lugares no habilitados al efecto; b) la conducción de ciclomotores,
motocicletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos sin
que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el



casco reglamentario homologado; c) la conducción de los mismos
transportando personas en una ubicación no apta a esos efectos; d) la
conducción de los mismos por personas que no se encuentren habilitadas
para ello; e) la participación, en la vía pública y/o en zonas no habilitadas
por autoridad competente, de competencias no autorizadas de destreza o
velocidad con ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados,
cuatriciclos livianos y cuatriciclos; f) la conducción de los mismos sin el
seguro obligatorio vigente; g) la conducción de los mismos utilizando
auriculares y/o sistemas de telefonía móvil; y h) el suministro de
combustible a ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados,
cuatriciclos livianos y cuatriciclos, cuando su conductor y/o acompañante
no lleven consigo el casco reglamentario.

Ordenanza 3.647/2008
En sus considerandos expresa que las estadísticas de accidentología

arrojan que es la primera causa de accidentes graves y son producidos por
cuatriciclos, motos y ciclomotores, en temporada estival e invernal.
También expresa que se debe actualizar y reordenar la regulación de las
empresas de alquiler de cuatriciclos, motos y ciclomotores, en sus
recorridos y documentaciones para tal efecto, como así también las medidas
de seguridad, tanto para la empresa de alquiler o dueños o usuarios. Otro
aspecto que se considera para el resguardo de los ciudadanos pinamarenses
y turistas, es contar con elementos firmes para el control para ejercer la
fiscalización acorde a lo que se pretende.

En su art. 1 establece crear un Registro único municipal de todo vehículo
denominado motos, ciclomotores, cuatriciclos y/o vehículos de uso
agrícolas y viales, cualquiera sea la cilindrada. En el art. 3 se establece que
se proveerán 2 chapas patentes que deberán ser colocadas de forma visible.
El art. 4 expresa que será un mayor de edad quien se inscriba en el Registro
el cual asumirá la responsabilidad civil en caso de infracciones y/o
accidentes que pudieran ocurrir, producto del uso de los vehículos
mencionados. También se estableció en el art. 6 la documentación a exhibir
siendo condicionante de la circulación: a) chapa de identificación, casco
reglamentario para el o los acompañantes, silenciador, b) licencia de
conducir, habilitada para el o los vehículos mencionados.



Disposición 42/18 de la Dirección Provincial de Política y Seguridad
Vial

Establece los criterios mínimos de circulación en los corredores de
circulación segura y que la autoridad municipal deberá comunicar a la
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, la ubicación de los
corredores.

Decreto 1.350/18
Modifica el Decreto 532/09, reglamentario de la Ley 13.927, Ley de

Tránsito de la provincia en cuanto a nuevas tecnologías, control de
infracciones, triciclos, cuatriciclos, corredores de circulación segura,
sistema de puntos, licencia de conducir, e instrumentos cinemómetros
(109).

Ordenanza Nº 5.309/18
El Municipio del Partido de Pinamar adhiere a la Ley Nacional de

Tránsito N° 24.449 y a la Ley Provincial de Tránsito 13.927, ambas con sus
respectivas modificaciones.

Esto implica el establecimiento de corredores seguros y predios de
circulación segura, con el objetivo de reducir en forma gradual, paulatina y
progresiva la circulación para prevenir siniestros tanto de carácter general
como particular. Se considera Zona de Circulación Segura al ámbito seguro
para el tránsito y circulación de triciclos motorizados, cuatriciclos livianos,
cuatriciclos y otros vehículos habilitados entre los corredores de uso seguro
y los predios de uso seguro, que por las características del suelo determine y
habilite la autoridad municipal, tendiendo a preservar el ordenamiento del
tránsito. Las zonas de circulación segura dentro del Municipio de Pinamar
estarán situadas en las fronteras norte y sur, las que deberán ser
precisamente delimitadas por las áreas competentes del Departamento
Ejecutivo.

Hasta aquí los esfuerzos normativos por regular esta actividad, que
puede resultar un tanto particular fuera de Pinamar. Dada la antes
mencionada presencia de la cuestión en la agenda mediática vale ver como
se informa al respecto en los grandes medios y que suelen tener
corresponsales en Pinamar.

En Clarín del 19/8/2018 se dice que los municipios de la Costa están
revisando la nueva regulación emitida por la Agencia Nacional de



Seguridad Vial (ANSV). En la que un punto central es que está prohibido
circular a los cuatris por las calles públicas, algo que hasta ahora era muy
común en el verano y que también es muy habitual entre los vecinos de
dichos municipios, con lo cual se prevé que la medida generará tensión con
los lugareños, porque muchos usan estos vehículos en su vida cotidiana,
para trabajar o hacer trámites.En la entrevista a Javier Pizzolito, concejal
pinamarense y ex corredor de motos con siete participaciones en el rally
Dakar, manifestó que al norte de La Frontera y al sur del bosque de Cariló,
ya hay sectores de playa “seguros” delimitados para circular con
cuatriciclos, cada uno de los cuales tiene una extensión de dos kilómetros
por unos 300 metros de ancho y que fueron habilitados en 2015. También
manifestó que sólo en guarderías hay unos 4 mil cuatriciclos en Pinamar y
casi tres mil más se ponen en marcha en las temporadas de verano.
Consideró que es una actividad estratégica, que motoriza al turismo, por lo
que se necesita regularlo, no prohibirlo.

Diego Medina en Infobae del 1/1/2019 comenta diversos aspectos de las
nuevas disposiciones para la circulación de cuatriciclos y UTV. Entre las
que menciona están la de contar con licencia de conducir estos vehículos, la
creación de “zonas de circulación segura”, que son las que se formaron por
uso y costumbre en las zonas de “frontera” norte y sur. Sin embargo,
advierte que la zona de médanos continuará siendo un foco de peligro ya
que los terrenos por donde suelen andar cuatriciclos son privados, por lo
que el Estado no tiene poder para delimitar circuitos y usar el poder de
policía.

Alejandro Horvat en la La Nación del 2/1/2020 y el 9/2/2020 publica dos
interesantes notas con mucha información. Los UTV se han transformado
en una opción más segura que los cuatriciclos y según un concesionario de
vehículos todoterreno de cada 10 ventas actuales, 9 son de UTV y una sola
de cuatriciclos. El precio es parecido pero las diferencias en seguridad son
importantes. En promedio, los UTV oscilan entre los 10.000 y 50.000
dólares. La mayoría son de marcas norteamericanas. Como los UTV solo
están habilitados -dice Horvat- para circular por senderos y zonas
delimitadas, los vehículos no llevan patente. En Pinamar hay 30 calles
habilitadas que lo atraviesan y que permiten el acceso a todos los locales o
puntos de servicios que un usuario pueda necesitar. Según el Secretario de
Gobierno no se anotan en el registro automotor porque solo pueden circular
por zonas específicas y por eso no hay un registro de cuantos hay. Y añade



estadísticas: desde 2011 hay registradas 20 muertes por el uso o
intervención de cuatriciclos. Solo 7 eran adultos y los otros 13 menores de
edad. Solo 3 de los fallecidos eran mujeres. Pinamar tiene el record de
víctimas fatales. La mayoría de los accidentes ocurrieron fuera de las zonas
seguras.

Con el sugestivo título de Los cuatriciclos no son un juego, La Nación
publica el 25/2/2020 una editorial sobre esta cuestión. Recuerda que todos
los veranos, los cuatriciclos en las zonas balnearias son un tema de
preocupación. De un medio de transporte recreativo puede transformarse
por su incorrecta utilización, en vectores de inseguridad y de accidentes.
Considera que estos vehículos no son un juego de niños: tienen un peso
entre 170 y 220 kilos y pueden alcanzar hasta 140 km por hora. Se pone
énfasis en la carencia de la concientización citando cifras de una encuesta
ad hoc: el 36% de los consultados no sabían que existía alguna norma de
regulación sobre el uso de cuatriciclos, el 45% dijeron que tenían alguna
idea de su existencia y solo el 19% respondieron que estaban
completamente enterados de las nuevas normativas. Vale también aclarar
que el editorial no hace referencia alguna a los UTV y siempre habla de los
cuatriciclos en general.

Si bien el reiterado incumplimiento de la aplicación de las ordenanzas
fue una constante a través de las sucesivas gestiones, para la temporada
2020, las autoridades encargadas de la seguridad en Pinamar, manifestaban
su objetivo de disminuir al mínimo las infracciones deliberadas que
cometen los turistas a bordo de sus vehículos de playa. El mal uso de los
cuatriciclos y UTV por parte de un sector de los veraneantes implicó que el
municipio incrementara fuertemente los controles policiales en varios de los
accesos y en la calles del partido, con el fin de corregir los incumplimientos
a la normativa vigente que se perciben cada año.

5. Sitios de interés histórico
Tal como se expuso en el punto sobre Historia, la conformación actual

del Partido surgió a partir de 1908 generando cada etapa espacios y
acontecimientos que son dignos de preservar.

En 1990 por medio de la Ordenanza 790 se declara patrimonio histórico
de interés público municipal a las ruinas existentes bajo la superficie de la



Rambla Sud en la costa de la localidad de Ostende. Estas ruinas
corresponden al emprendimiento de 1908 del balneario de Ostende.

El Concejo Deliberante de Pinamar sancionó la Ordenanza 2.383/99 por
la cual declara en el Partido de Pinamar a Ostende como localidad
histórica.También en 1999 por medio de la Ordenanza 2392 se establece el
Código de Preservación Patrimonial que tiene por objeto la preservación de
bienes muebles o inmuebles, públicos o privados considerados de
patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, urbanístico. Es que en
Ostende se encuentra el denominado Viejo Hotel Ostende, que fue creado
para fines turísticos en los primeros años del siglo XX bajo el nombre de
“Hotel Termas Ostende” En la actualidad funciona durante la temporada de
verano y preserva su estilo junto con íconos de alto valor histórico y realiza
actividades culturales.

Otro lugar icónico es el actual Hostel Pinamar que funciona en el
edificio del original Atlantic Palace Hotel que comenzó su construcción en
1928 bajo la dirección del arquitecto Huguier. Formaba parte de un
fabuloso proyecto de urbanización del que sólo se construyó la onceava
parte. Es de estilo ecléctico francés.

Arturo Frondizi, ex presidente del país, levantó una cabaña (La Elenita)
en 1935 entre los médanos salvajes de Ostende: es una sólida y austera
cabaña de madera de 30 metros cuadrados situada junto al mar, que alberga
hoy recuerdos de toda una familia. Más allá de los retoques que se hicieron
para reacondicionarla, todo está intacto desde sus comienzos: la vajilla, los
sillones, los cuadros, la decoración. Por medio de la Ordenanza 1.418/94 el
Concejo Deliberante la declaró de interés municipal.

En el partido viene desarrollando su labor la Asociación de Amigos del
Museo Histórico del Partido de Pinamar, la cual ha realizado una continua
actividad tendiente a contar con un Museo. Se cuenta como antecedente la
Ordenanza 871/90 que en sus considerandos respecto a la cesión de
espacios por parte de Pinamar S.A. manifiesta su criterio de ser aceptados y
que sean pensados con el criterio del desarrollo de la comunidad en todos
sus aspectos y en referencia al Parque Tridente sería aceptado como solar
para la implementación del futuro Museo de Pinamar por tratarse de un
lugar fundacional. Posteriormente el Concejo Deliberante de Pinamar, en
uso de facultades que le son propias sanciona la Ordenanza 3598/08 por la
cual cede en comodato a la Asociación de Amigos del Museo Histórico del
Partido de Pinamar, la Reserva de Equipamiento Comunitario creada para la



construcción del Museo y la Sede. Dicha cesión fué otorgada por 5 años a
partir de la firma del convenio resultante, pudiendo renovarse por igual
período si la institución así lo requiera, quedando supeditada la cesión
definitiva a la efectiva concreción y habilitación del edificio del Museo.

6. Formación universitaria y profesional
La institución más importante en materia de formación y capacitación

técnica y profesional durante el periodo es la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica (AHG). Solo para mostrar su evolución favorable
punta a punta diremos que en 2006 la actividad consistió en cursos de
capacitación para 40 jóvenes, enmarcada en el Proyecto Adolescentes del
Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. Los
temas abordados fueron: Introducción al turismo, Organización y servicios,
Calidad en la atención al cliente, Hotelería, Gastronomía, Iniciación a la
labor del barman.

En cambio, en el año que va de septiembre 2018 a agosto 2019 se
certificaron 941 capacitaciones, en 28 cursos. Vale reseñar sus temas para
dar cuenta de su variedad: Costos hoteleros y gastronómicos, Gestión de
pisos: gobernantas, Quejas y reclamos, Primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar, Concientización turística, Manipulación higiénica en
alimentos, Ceremonial y protocolo, Recepción y conserjería (avanzado),
Mozos y camareras (básico y avanzado), Servicios de pisos: mucamas,
Técnicas de conservación adecuada de alimentos, Manejo de recursos
humanos, Email Marketing y campañas por Internet. Con el fin de contar
con personal formado en las especialidades afines a la hotelería y
gastronomía la Asociación firmó un convenio con la vecina Municipalidad
de General Madariaga para formar jóvenes de la citada localidad, la cual es
la fuente de una parte importante del personal contratado en la temporada
de verano (110).

Una novedad importante en el plano de la formación es que desde 2012
funciona la sede de Fundación UADE en Costa Argentina, ubicada en
Pinamar. Hasta entonces no había servicios de enseñanza universitaria en
Pinamar y el rector de la UADE vio allí una oportunidad para ampliar su
presencia. Pinamar S.A. donó 3 hectáreas para poner en marcha este



proyecto y en 2 de ellas se puso en marcha un importante plan de obras
(111).

La idea original era comenzar con la Licenciatura en Gestión de
Empresas Gastronómicas y de Alojamiento (GEGA), cuyas actividades se
iniciaron en 2012. Cabe mencionar que es la única carrera de Argentina
certificada internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo, en
su sede Buenos Aires.

Su plan de estudios está organizado en 4 años, 40 asignaturas y
modalidad presencial. Sus cinco ejes para una educación integral son: i)
Management y Administración de Empresas: capacidades relacionadas con
el manejo de técnicas administrativas, procedimientos contables y marcos
jurídicos para el desarrollo y manejo de empresas gastronómicas y de
alojamiento, ii) Arte culinario: dominio y conocimiento de las técnicas de
preparación y cocción de los diferentes alimentos, iii) Turismo y
Alojamientos Hoteleros: competencias necesarias para el diseño de
productos y servicios de la actividad, la evaluación de riesgos e impacto en
el contexto, y la gestión de emprendimientos hoteleros, iv) Cultura y
Comunicación: interpretación de fenómenos sociales, culturales y
económicos vinculados con la actividad, v) Comercialización: aptitudes
vinculadas con los procesos de promoción y distribución de servicios y/o
productos.

Las prácticas profesionales se realizan en el Hotel Escuela UADE con 23
habitaciones, donde se hospedan los estudiantes en los ciclos intensivos,
una de las fortalezas de este proyecto educativo. Otra de las fortalezas son
sus aulas Gastronómicas con equipamiento de última generación, con
supervisión de docentes del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), una
reconocida escuela de cocina. En la sede Ciudad de Buenos Aires los
alumnos de esta carrera concurren a las instalaciones del IAG pero en
Pinamar, a falta de esas instalaciones, hubo que armar el equipamiento
gastronómico completo. La GEGA tiene 26 graduados y su matrícula actual
es de 20 inscriptos.

Hay además varios cursos, de distinta duración, tanto en el área de la
gastronomía como de la hospitalidad y el turismo. En Gastronomía
sobresale Cocinero Profesional, que se inició en 2017 y donde las 12
asignaturas se cursan en dos años. Otros cursos son Cerveza artesanal,
Cocina regional, Cocina para amigos, Cocina fría, Macaron y Cupecake,
Introducción a la pastelería y panadería, Servicio de salón y Enología,



Curso Corto para diseño para gastronomía y hotelería, y Organización de
eventos.

Para 2020 está abierta la inscripción para una nueva carrera de grado: la
Tecnicatura Universitaria en Hotelería. De las 25 asignaturas del plan de
estudios, 6 corresponden a Idiomas (3 a Inglés y 3 a Portugués).

En Primer Año se cursan: Introducción a la Empresa de Hospitalidad;
Estructura del Sistema Turístico; Lenguaje, lógica y argumentación; Teoría
de la Recepción y Housekeeping; Gestión Contable de la Empresa de
Hospitalidad; Normas de Calidad y Gestión Ambiental de Empresas de
Alojamiento; Redacción y oratoria; e Historia de la civilización.

En el segundo año de la carrera hay 8 asignaturas, además de los ya
mencionados niveles II de Inglés y Portugués: Marketing de Servicios para
la Industria de la Hospitalidad; Organización de Eventos; Formulación y
Evaluación de Proyectos Hoteleros y Gastronómicos; Administración de
Empresas de Alojamiento; Micro y Macroeconomía; Psicología Social;
Administración de Alimentos y Bebidas y Técnicas de Restauración; e
Historia del Arte Universal.

El plan de estudios finaliza con un tercer año donde además del nivel III
en Inglés y Portugués se cursan Seminario de Integración de Hotelería;
Aspectos Legales de la Hospitalidad; e Investigación de Mercado Hotelero.

Tres son las ventajas competitivas que se mencionan para esta nueva
carrera: i) contar con un Hotel Escuela ubicado en Pinamar, ii) la carrera
tiene convenios para realizar prácticas laborales, iii) la posibilidad de
continuar la formación en la Licenciatura en Turismo y Hotelería en la
misma UADE, en la ciudad de Buenos Aires.

En el campo de formación profesional el Centro de Formación
Profesional (C.F.P. N° 402) dicta los siguientes cursos: Fideero, Elaborador
de alfajores artesanales, Coordinador turístico, e Inglés para turismo Nivel
1.

7. Algunas reflexiones finales

Los objetivos del presente análisis
Vale aclarar que no se pretende asociar la evolución turística de Pinamar

con la LNT ya que para ello el periodo a estudiar debiera haber comenzado
aproximadamente 10 años antes para poder apreciar el impacto de la misma



en la evolución e incluso indagar en las transferencias efectivas de fondos
que se prevé en la citada ley. Estas acciones de apoyo son enunciadas en el
art. 8 del cap. II dela LNT a través de la Secretaría de Turismo de la Nación.
También en el art. 33 (instrumentos) del cap. II (incentivos de fomento
turístico. Da la impresión que casi nada de lo previsto hace 15 años llegó a
Pinamar, uno de los 15 destinos turísticos más importantes del país, y de los
3, junto a Mar del Plata y Villa Gesell, de la provincia de Buenos Aires.

Sí se trató ilustrar, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la
información disponible, lo ocurrido en materia turística durante los últimos
15 años, es decir desde la sanción y puesta en marcha de la LNT. Se cuidó
de hacerlo mirando la variedad de aspectos involucrados y de tener en
cuenta aquello de que “nada nace de un repollo”. Eso significa que se trató
de hilvanar esta historia reciente de Pinamar con antecedentes y procesos
que estaban en marcha, en lo bueno y en lo malo, desde tiempo atrás.

Sobre la información estadística
Para una gestión de calidad y un gerenciamiento adecuado de los

recursos turísticos la disponibilidad y calidad de la información estadística
previamente definida como instrumento de gestión es prioritaria. Y en este
aspecto Pinamar tiene una deuda importante. Respecto de la disponible
valen los comentarios que se presentan a continuación.

La calidad de la información disponible: es necesario revisarla, por
ejemplo la determinación de la cantidad de turistas que ingresan y el
diseño de las muestras relevadas. De las entrevistas a referentes surge
que la cantidad de vehículos que ingresan que suele ser utilizado
como indicador de flujo de turistas se ve afectada porque con el
transcurso del tiempo varió la cantidad de personas transportadas por
vehículo. Se mencionó que en la mayoría de los casos se redujo y
como situación extrema ha crecido la modalidad que los integrantes
de una misma familia lleguen cada uno en su auto.
No se observa continuidad en las series de información estadística: se
puede observar el cambio frecuente de los temas relevados, lo cual
significa la discontinuidad de las series de datos.
En la mayoría de los casos suele ser imposible contrastar los
comentarios y afirmaciones escuchados en las entrevistas con alguna
información disponible.



En el entorno del turismo en Pinamar predomina una cultura pre-
estadística que alienta la imaginación, con lo bueno que tiene para
generar hipótesis pero que impiden validarlas.
En consiguiente resulta imposible cualquier estimación de los efectos
económicos del turismo, aunque a priori pareciera más fácil hacerlo
en municipios esencialmente turísticos como Pinamar que en destinos
donde el turismo es una de las actividades pero no la única ni la
principal.
Después de señalar tantas sombras en este aspecto, importante porque
también hace a la concientización prevista en la LNT, se hace
necesario señalar algún territorio con luces. Y ese territorio es la
inclusión de Pinamar en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
del INDEC hace muchos años. Mérito compartido entre por un lado
los organismos estadísticos de la Nación y de la Provincia pero
también por el otro por el acompañamiento de tantos establecimientos
de alojamiento de Pinamar que con sus respuestas permiten llevar
adelante las series disponibles. El brillo de esa área iluminada como
siempre permite ver nuevas sombras. Nos referimos a la ausencia de
información estadística sobre los alojamientos temporarios en
viviendas particulares, particularmente crítica en un lugar como
Pinamar donde el peso de esta otra modalidad de alojamiento es tan
importante. Por decirlo así, el mundo turístico que gira alrededor de
las inmobiliarias es un mundo submedido, lo que impide una visión de
conjunto. Pero esto es un capítulo pendiente de las estadísticas
turísticas nacionales. El celo puesto en el marco de la LNT en
mejorarlas en los últimos 15 años exige algo similar en los próximos
15 respecto de tantos aspectos que continúan submedidos, y por lo
tanto, invisibilizados.
Vale repetir algo que es doctrina en materia de estadísticas públicas:
que son bienes públicos. Esto significa que estén disponibles para
todos. En la Municipalidad de Pinamar hay una innumerable cantidad
y variedad de datos de registro, necesarios para la gestión municipal
pero no son públicos o sea no están disponibles. La ausencia de un
boletín estadístico es un indicador de esto. Hay cierta cultura del
oscurantismo que favorece un ambiente del particularismo y los
contactos, un tanto alejados a los principios de ciudadanía en todo el



mundo. Y no es que no estén disponibles para el investigador, también
lo están para el vecino, para el contribuyente del municipio.

Sobre la gestión de la calidad turística
Recordemos lo enunciado en la LNT en su art. 1- título 1:“Calidad. Es

prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística en
todas sus áreas a fin de satisfacer la demanda nacional e internacional”.

Es un aspecto sistémico que debe considerar a todos los integrantes de la
comunidad de Pinamar, con la dificultad que esto implica. Es necesario
priorizar los procesos que se consideran de mayor impacto en el turista y
sobre ellos iniciar acciones que van desde la concientización hasta el
dictado de normas y el control de su aplicación.

En los balnearios se ha explicitado que deben ser adecuarse a la
aplicación de las normas ISO 9000 pero para ello debe asegurarse el
dominio de todos los procesos de atención al turista y las pautas de
cumplimiento que deben cumplir. Se ha mencionado en diversas entrevistas
que los turistas aumentaron su nivel de exigencia dado que acceden a
destinos del exterior y es natural que comparen, lo cual establece nuevas
prestaciones. Pese a los esfuerzos consignados en nuestro trabajo, también
en entrevistas, los prestadores de las diferentes ramas de actividad turística,
al mencionarse lo de una mayor calidad manifestaron la necesidad de
mejora que presenta la formación del personal en cuanto al desarrollo de las
competencias de los oficios relacionados al turismo.
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97. Por Ley 9.024, en épocas en que fueron suprimidas las instituciones previstas en la Constitución,
entre ellas la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
98. Agradecemos a Elisa Pastoriza por sus sugerencias y facilitarnos su libro ya agotado y también el
de Perla Bruno.
99. En igual periodo, la población de la provincia de Buenos Aires creció el 13% y la de todo el país
el 10,5%, en ambos casos muy por debajo de Pinamar.
100. La fuente es también la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Pinamar. No hay
información disponible sobre 2017 y 2018.
101. La EOH es un operativo estadístico del INDEC, con el soporte técnico y financiero de la
Secretaría de Turismo, para medir el impacto de turismo en el sector hotelero y parahotelero. Se
inició en 2004 en 17 localidades y en 2005 se amplió a 39 localidades. Desde 2006 se releva en 44
localidades. Desde sus inicios Pinamar fue incluida en el operativo. En la región Buenos Aires se
releva además en Mar del Plata, Villa Gesell, Tandil y Bahía Blanca. También en CABA. Entre otras,
en la región Litoral se releva en Puerto Iguazú. En la región Norte, entre otras se releva en Ciudad de



Salta y en Cafayate. En la región Patagonia, entre otras se releva en San Carlos de Bariloche, Ushuaia
y Puerto Madryn.
102. En realidad se trata de pernoctes, es decir de noches donde la habitación o unidad está ocupada.
103. Debe aclararse que la unidad son los viajes, es decir que si alguien viaja más de una vez en el
año, siendo el único viajero se computa tantas veces como viajes realiza.
104. Para ubicar estas cifras en el contexto de otros destinos nacionales, los 290 mil viajeros en
Pinamar en 2018, se corresponden con 4,832 millones en Ciudad de Buenos Aires, 1.080 mil en Mar
del Plata, 678 mil en Ciudad de Salta, 673 mil en San Carlos de Bariloche, 545 mil en Puerto Iguazú,
493 mil en Villa Carlos Paz, 290 mil en Ushuaia (lo mismo que Pinamar), 174 mil en Puerto Madryn
y 188 mil en Termas de Río Hondo. Pero debiera considerarse la alta proporción de viajeros que se
alojan en viviendas particulares, es decir no colectivas, en Pinamar.
105. La distinción entre viviendas particulares y colectivas remite a los criterios estadísticos vigentes
en los censos demográficos, es decir de población y viviendas. No es una tradición que se utilice en
los estudios sobre turismo, donde puede resultar algo extraño hablar de los hoteles o de los
establecimientos para-hoteleros como “viviendas colectivas”.
106. El Intendente actual, Martín Yeza, fue electo Jefe Comunal de Pinamar, con solo 29 años, en
2015 con mandato hasta 2019. En 2019 fue reelecto por un nuevo periodo, hasta 2023. Durante el
primer gobierno de Yeza, el actual Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, un economista,
fue designado Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, lo cual habla de la jerarquización de
la cartera de Turismo.
107. Fuente: Munipalidad de Pinamar.
108. A diferencia de otros modelos que tienen manillar como las motos, el UTV es más parecido a un
coche pequeño o un buggy y se conduce con volante.
109. Un cinemómetro es un dispositivo diseñado para medir en tiempo real la velocidad de un
automotor.
110. Agradecemos la valiosa información suministrada por las autoridades de la AHG y a Jordi
Busquets por habernos facilitado este contacto.
111. Se agradece la generosa información puesta a disposición por el ingeniero Gabriel Cardozo,
responsable de la Sede Pinamar, y Andrés Osztorez, coordinador del Hotel Escuela. También a Mario
Córdoba, director de la carrera de Licenciatura en Turismo y Hotelería en Ciudad de Buenos Aires
por habernos puesto en contacto con las autoridades de la sede Pinamar y a Gonzalo Casanova Ferro
por presentarnos a Mario Córdoba.



CAPITULO 9.
MAR DEL PLATA EN EL CONTEXTO

DE LAS POLITICAS TURISTICAS
NACIONALES. IMPLICANCIAS DE LA
LEY 25.997 A NIVEL LOCAL. EL CASO

DEL TURISMO DE REUNIONES

Bernarda Barbini y Mariangel Cacciutto

1. La condición de Mar del Plata como destino
turístico

Mar del Plata es una ciudad cuyo origen se remonta a la era de
expansión de pueblos balnearios que surgieron en Europa entre los siglos
XVII y XIX en las costas británicas y bálticas (Navarro Jurado, Thiel Ellul
y Romero Padilla, 2015), y en este sentido se constituye en un satélite en
nuestro continente de lo que se conoce como “primera periferia del placer”
al decir de Gormsen (1981, como se cita en Navarro Jurado et. al., 2015),
que se extendió en Europa en las costas británicas y bálticas, como así
también en América del Norte, en el balneario Atlantic City.

A partir de este temprano origen como destino turístico ha atravesado
distintas fases que han caracterizado a los destinos de sol y playa: la
primera, iniciada a finales del siglo XIX hasta la década de 1930
aproximadamente, fue propulsada por un turismo de elite proveniente de la
ciudad de Buenos Aires, con un uso de la playa a modo de paisaje y del mar
como recurso terapéutico, en donde las actividades estaban concentradas en
la socialización que continuaba aquella llevada a cabo en el lugar de origen
de los visitantes (Bertoncello, 2006).



Esta fase dio paso a una etapa de paulatina democratización del
balneario a partir del acceso de turistas nacionales de clase media, en un
contexto de beneficios laborales (reducción de la jornada laboral, derecho a
las vacaciones -en ese entonces para sectores puntuales-) y el acceso a
nuevos consumos (tales como el automóvil, las vacaciones y
posteriormente, la segunda residencia); un hito que marca el inicio de esta
fase es la prolongación de la ruta 2 hasta Mar del Plata en 1938.

Una nueva etapa del desarrollo turístico de la ciudad está dada por la
consolidación de políticas de turismo social durante el gobierno peronista,
que expanden el proceso democratizador en el acceso a la ciudad como
destino turístico para la clase obrera (décadas del ‘40 y ‘50 del siglo
pasado), con la construcción del complejo Chapadmalal, complementado
con la expansión de la hotelería sindical y de una oferta gastronómica y
recreativa acorde a los nuevos vacacionistas (112).

Se puede decir que las décadas de los ‘60 y ‘70 han sido las de apogeo
del turismo de sol y playa en Argentina, que tiene a Mar del Plata como
protagonista (Bertoncello, 2006), aunque en esta época también se
consolidan destinos en la Costa Atlántica que supieron captar segmentos de
demanda específicos; tal es el caso de Villa Gesell con los grupos de
jóvenes, San Clemente del Tuyú o Santa Teresita con familias de clase
media baja o Pinamar con sectores de clase media alta (Mantero, 2001).

A mediados de los ’70 y sobre todo en las décadas posteriores se generan
cambios en el contexto económico y social, dados por la consolidación del
modelo neoliberal, que generaron empobrecimiento e inestabilidad en
amplias capas de la población con la consecuente afectación de la capacidad
de veraneo en la clase media baja y en los sectores asalariados; esto trajo
como consecuencia un impacto en el destino, comenzando un proceso de
degradación de sus condiciones materiales en las zonas tradicionalmente
turísticas (centro), al no haber recursos para el mantenimiento de sus
estructuras. Cabe destacar también, que esta degradación ha sido también
simbólica, al ser asociado el destino con la masividad (Bertoncello, 2006).

A partir de los ‘90, la ciudad empieza a ofrecer productos alternativos
para captar sectores de demanda de alto poder adquisitivo en zonas alejadas
del centro. Es así como comienzan a desarrollarse balnearios en el sur de la
ciudad (Cicalese, 2005 como se cita en Bertoncello, 2006), en un contexto
de consolidación del turismo denominado postfordista o alternativo,
asociado al desarrollo de actividades diferenciadas en espacios no



masificados donde prima el contacto con la naturaleza (Cacciutto,
Castellucci, Roldán, Cruz, Corbo y Barbini, 2020).

A partir de 2001, la crisis y el rotundo cambio en el contexto económico
nacional marcaron el ingreso a otra etapa del turismo en la ciudad que
comenzó a consolidarse en los años posteriores: el tipo de cambio en este
entonces favoreció el desarrollo del turismo interno y la llegada de turistas
internacionales. Mar del Plata atraviesa esta etapa y llega al presente como
una “una ciudad con turismo” -para diferenciada de la “ciudad turística”- en
tanto el turismo sigue teniendo un peso importante pero comparte
protagonismo con otras actividades y servicios. Por otro lado, si bien la
temporada de verano es el momento de mayor dinámica social y de ofertas
culturales, estas no dejan de existir durante el año, siendo aprovechados por
la creciente población residente y los turistas que acceden a la ciudad fuera
de temporada.

Esta ciudad con turismo alberga a turistas con distintos perfiles y
consumos diferenciados, que comparten un mismo tiempo (la temporada, la
quincena, o actualmente, el fin de semana) pero que se apropian de
diferentes espacios y no intersectan: ingresan a la ciudad por medios
diferentes, se alojan en distintas zonas, hacen uso de diferentes playas,
frecuentan distintos centros comerciales e incluso pasean por sectores
diferenciados de la costa; sus prácticas recreativas también son diferenciales
y Mar del Plata tiene la capacidad de acogerlos en su diversidad.

Esta breve reseña del devenir de Mar del Plata desde la “ciudad
turística” a la “ciudad con turismo” habla de su carácter diferenciado con
respecto a otros destinos del país al formar parte de una configuración
turística de primera era en el país (113). En este sentido, se diferencia en sus
dinámicas de otros destinos que han surgido en lo que Bertoncello (2006)
denomina el “nuevo mapa turístico de Argentina” en la década del ’90 y
sobre todo de los destinos que se han consolidado a partir de la
implementación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, que
surge en el contexto de la Ley 25.997.

2. La institucionalidad del turismo a nivel local: el
EMTUR



A lo largo de su historia como destino, Mar del Plata ha contado con el
involucramiento político del estado en las cuestiones referidas a su
desarrollo turístico. Tal es así, que al mismo tiempo que el turismo se
consolidaba como práctica social y se ubicaba sobre la franja costera, desde
el sector público ya se comenzaba a tener en cuenta su importancia.

En este contexto, en 1937 se crea la Dirección Municipal de Turismo
(Ordenanza s/n, Exp. 648-C-1937) poniendo en evidencia cómo el estado
municipal toma la decisión de formalizar su consideración hacia el turismo,
otorgándole un lugar dentro del organigrama municipal y un espacio en la
agenda pública local. Cabe destacar que estos procesos se produjeron en un
contexto provincial y nacional con un aún incipiente desarrollo turístico
(114), por lo que Mar del Plata es pionera con respecto a la conformación
de organismos públicos abocados a la gestión pública turística (Corbo,
2016).

Mar del Plata tiene además la particularidad de haber instituido el primer
Ente Municipal de Turismo (EMTUR), hecho inédito en nuestro país. En la
década del 90, se consagra como el primer destino en Argentina en poseer
un ente dedicado plenamente al turismo (Corbo, 2016). El mismo fue
creado en 1990, siendo la Ordenanza 15.121/02 la que actualmente regula
su funcionamiento. Con su instauración, se inicia una nueva etapa en la
institucionalidad del turismo local marcada por cambios tanto en la forma
de concebir el turismo como en la importancia que se le atribuye.

El EMTUR es un organismo dependiente del ejecutivo municipal,
descentralizado y autárquico que, si bien a través del tiempo ha
experimentado ciertas modificaciones en cuanto a sus objetivos y estructura
orgánico funcional, actualmente posee diversas funciones (Ordenanza
15.121/02 como se cita en Barbini, Cacciutto y Cruz, 2017), a saber:

Definir el rol de la actividad turística en el desarrollo del Partido de
General Pueyrredón
Propender a la formación de una conciencia turística
Promover, favorecer y facilitar la realización de distintos
acontecimientos y eventos programados a desarrollarse en el Partido
Elevar a consideración del Departamento Ejecutivo las propuestas de
concesión y explotación de las instalaciones a su cargo
Relevar en forma sistemática y permanente el patrimonio turístico,
con el fin de contar con datos ciertos y actualizados para una mejor



definición de las políticas a seguir
Diseñar e implementar planes y programas de acción sobre materia
de su competencia
Propiciar la jerarquización de los servicios turísticos ya posicionados
en el mercado e investigar sobre nuevas prestaciones y atractivos
para un mejor desarrollo turístico del Partido
Alentar una mejor distribución temporal de las corrientes turísticas
Ser organismo de consulta indispensable en la elaboración de
propuestas de desarrollo, planeamiento, definición y programación de
las Unidades Turísticas Fiscales del sector costero del Partido de
General Pueyrredón

La dirección del EMTUR es ejercida por un presidente y un
vicepresidente designados por el Departamento Ejecutivo con aval del
Honorable Concejo Deliberante. Para el desempeño de sus funciones, el
organismo cuenta con dos Departamentos. Por un lado, el Departamento de
Marketing que a su vez posee dos áreas: la división de Relaciones
Institucionales, que se encarga del apoyo logístico para la realización de
eventos, y la división de Promoción, que se ocupa de la publicidad, las
campañas de concientización turística y de la captación y retención de
turistas. También se utilizan acciones promocionales a través de la
participación en distinto tipo de eventos y de la distribución de material
promocional en los puestos de información turística. Por otro lado, el
Departamento de Investigación y Desarrollo tiene a su cargo la realización
de estudios de perfil y comportamiento de la demanda, así como la
elaboración de estadísticas y la administración y actualización de bases de
datos a partir del relevamiento al sector de prestación de servicios (Corbo,
2011).

En 1995 se crea el Directorio del EMTUR según la Ordenanza
10.209/95, siendo definido en su art. 1 como un órgano de consulta
indispensable para la formulación de la política turística del Municipio y en
toda otra gestión que le proponga el Presidente del Ente (Corbo, 2016). El
presidente del EMTUR cuenta con la ayuda de este Directorio que está
integrado por el Presidente de la Comisión de Turismo del Honorable
Concejo Deliberante, un representante por el Departamento Ejecutivo y los
representantes de las instituciones del sector privado local relacionadas
directamente con la actividad turística (115).



Las reuniones con asistencia del Directorio en pleno se realizan en forma
mensual. Cada entidad es representada por un director titular y un director
suplente. Hay diez directores titulares y diez directores suplentes en total. El
Directorio funciona con el quórum de la mitad más uno y, cada miembro
participante tiene un voto.

En el Directorio de este organismo público de turismo se nuclean actores
pertenecientes al sector privado que se constituyen como partes interesadas
en torno al desarrollo turístico de la ciudad. En este espacio de asociación
público-privada, también participa un Consejo Asesor (116) integrado por
entidades de la ciudad con personería jurídica. El mismo es convocado
previa aprobación del Directorio, para participar de las reuniones con el
objetivo de que provea asistencia técnica, teniendo voz pero no voto para la
toma de decisiones.

Es decir que en este ámbito de articulación público-privada se generan
acciones que en definitiva influyen en el desarrollo del turismo local,
planteándose como una expresión de gobernanza turística. Es por ello
importante analizar las relaciones que se establecen entre los sectores
participantes de este Directorio y sus implicancias para el desarrollo
turístico en la ciudad.

3. La institucionalidad del turismo a nivel
nacional: el contexto post 2001

En el presente apartado se realiza un paréntesis con respecto al caso Mar
del Plata para dar lugar a una contextualización de la política turística
nacional en el período post 2001, época signada por cambios en la
institucionalidad del sector turístico a nivel nacional, lo que en el ámbito
local ha permitido el desarrollo y la consolidación del producto Turismo de
Reuniones.

En los años posteriores a la crisis de 2001, el turismo fue incorporado
como una de las doce políticas de estado a nivel nacional para generar
reactivación económica en tanto instrumento no convencional de captación
de divisas que permitiría contribuir a equilibrar la balanza de pagos y hacer
frente a la deuda externa: “El Estado, por primera vez en este periodo, se
posiciona como actor clave en la planificación, coordinación y acción en
materia turística” (Schenkel y Almeida García, 2015, p. 214).



A diferencia del primer momento intervencionista en el país en materia
turística (primer Peronismo) -en el cual se concibe y se proyecta el turismo
como política pública desde una dimensión social vinculada a derechos
laborales de sectores obreros-, en el periodo post 2001, se parte de una
reformulación de la política pública en materia turística desde una
dimensión económica, lo cual se pone de manifiesto con la adscripción de
la Secretaría de Turismo a departamentos asociados a la industria y a la
producción, hasta que cobra autonomía y se jerarquiza como Ministerio de
Turismo en 2010 (Schenkel y Almeida García, 2014).

En este contexto, surge la Ley Nacional de Turismo 25.997/05
(reglamentada por decreto 1297/06) que constituye en el sector turístico
nacional el hecho institucional de mayor relevancia en cuarenta años, al
reemplazar a la antigua normativa de 1958 (Ley 14.574). La Ley declara al
turismo como de interés nacional, siendo concebido como actividad
económica estratégica, el turismo receptivo como una actividad de
exportación no tradicional y el sector privado como aliado estratégico del
estado. En el marco de esta ley, se institucionalizan herramientas de
promoción de la actividad propias de la rama industrial, tal es el caso del
Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) (117); a su vez se
crea un organismo coordinador de la gestión pública a nivel federal: el
Consejo Federal de Turismo (CFT) (118) (Schenkel y Almeida García,
2014).

En este contexto, la gestión del estado en materia de turismo se
materializa a partir del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
(PFETS) en 2005 con un horizonte de planeamiento a 2016, siendo
actualizado en el horizonte a 2020, en el documento de 2011 (119). Este
plan posee un carácter descentralizado y federal, al pretender generar
consenso acerca de estrategias a largo plazo, a partir de la participación de
actores del sector público, privado y académico en talleres regionales.

Al respecto, Braun y Bakker (2017, p. 38) afirman que “desde sus
inicios, el plan tuvo el propósito de orientar la gestión de organismos
públicos e instituciones privadas y académicas que participan del desarrollo
turístico, convirtiéndolos en protagonistas y socios de la gestión del
estado“. Su continuidad a través de las sucesivas actualizaciones permitió
ajustar la planificación a los nuevos escenarios, adecuando sus objetivos y
renovando el compromiso con los actores del sector.



Los autores plantean que el PFETS, junto con el CFT y el INPROTUR,
se constituyeron en herramientas que “permitieron que el estado pase de
tener un mero rol de fomento y control a tener competencias que facilitaron
la coordinación federal y la articulación con los actores privados para
planificar las políticas de turismo de mediano y largo plazo” (p. 46). Por su
parte, Schenkel y Almeida García (2014) agregan que el INPROTUR es
aquel que recepciona la mayor cantidad de presupuesto público que recibe
el área, con destino específico.

4. Mar del Plata en el contexto de la Ley Nacional
de Turismo y el PFETS (120)

En este apartado, se retoma el caso Mar del Plata en el contexto temporal
previamente señalado. Así, se observa que el EMTUR es convocado a
participar de reuniones en torno a la conformación de la Ley Nacional de
Turismo y el PFETS (Horizonte 2016) durante 2005 (121). De esta forma,
el organismo público de turismo local aporta con su experiencia al
desarrollo de los basamentos de la nueva legislación y del PFETS,
compartiendo su carácter de “destino consultivo” con Bariloche, por su
similar trayectoria y relevancia a nivel nacional. En lo referido a los talleres
regionales, participan tanto referentes del EMTUR como de la Universidad
Nacional de Mar del Plata (específicamente un representante académico de
la carrera de Licenciatura en Turismo).

Con respecto a los ejes rectores planteados en Ley Nacional de Turismo,
el EMTUR ya venía trabajando en ellos a partir de la gestión que se inició
en 1996 y se caracterizó por la conformación de un organigrama con
departamentos vinculados a la investigación y el desarrollo de productos, el
marketing y las relaciones institucionales, y la incorporación por concurso
de personal de planta con formación específica en Turismo, lo que permitió
jerarquizar al ente y favorecer el desarrollo de acciones innovadoras en el
destino. Tal es así que buena parte de las directrices que se tomaron en
cuenta en la formulación tanto de la Ley Nacional como del PFETS,
surgieron de reuniones en la entonces Secretaría de Turismo de la Nación,
donde Mar del Plata participó en representación de los municipios turísticos
de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, el EMTUR es
considerado como un organismo que puede exhibir resultados exitosos en la



gestión de un destino receptivo y en metodologías de abordaje de los
mercados emisores, siendo sus aportes incorporados para la confección de
un documento de base preliminar, sobre el que luego se fue desarrollando el
trabajo en los talleres del PFETS.

Entre las acciones que venía desarrollando el destino se encuentra la
apelación a la calidad turística, en este sentido el EMTUR colaboró en la
diagramación de las directrices nacionales. En la ciudad el concepto de
calidad en el sector se plasmó específicamente a partir del desarrollo de la
hotelería cinco estrellas -una deuda pendiente ante la posibilidad de insertar
el destino como sede de eventos y acoger a la demanda internacional-. Es
así como la cuestión de la calidad fue asumida por los emprendimientos
turísticos locales en forma tácita ante el efecto demostración que conlleva
poseer nuevos servicios de alto estándar en la ciudad, con lo cual los hoteles
existentes de mayor jerarquía buscaron aggiornarse, al igual que algunos
balnearios y emprendimientos gastronómicos.

En lo que respecta a la accesibilidad en sentido estricto, ya desde
mediados de la década del ´90 el EMTUR venía trabajando en conjunto con
la Secretaría de Obras de la Municipalidad de General Pueyrredón en la
facilitación de la circulación en distintas zonas turísticas de la ciudad, a
partir de la instalación de rampas y el equipamiento de balnearios con sillas
anfibias, lo que implicó una progresiva adaptación de la oferta turística en
general, aunque aún resta avanzar en su integral adaptación.

En cuanto a desarrollo sustentable, ya se venía trabajando desde el sector
público municipal en acciones puntuales vinculadas al tratamiento de aguas,
al emisario submarino, al dragado del acceso al puerto, al refulado de la
arena, a la disposición de residuos y a la ampliación de espacios verdes en
el área céntrica. Estas acciones que comenzaron a gestionarse a fines de los
‘90, se fueron concretando a lo largo de las primeras dos décadas del
presente siglo.

En lo que respecta a asociatividad, en el contexto del primer documento
del PFETS, se generó un Mapa Federal de Oportunidades Turísticas
(MFOT) en el que Mar del Plata se establece como Puerta Actual (122) y
queda incluida en el Corredor Actual Costa Atlántica Bonaerense (123) y en
el Área con Vocación Turística (124) Mar y Sierras. Al respecto, cabe
destacar que la asociatividad estaba instituida en la zona a partir de la
conformación previa del Consorcio de Municipios Turísticos Bonaerenses
(COTAB) (125), que tuvo su liderazgo convocante en el EMTUR.



En la actualización del MFOT plasmada en el documento PFETS
Horizonte 2020 (2011) se describe nuevamente a Mar del Plata en su
atributo de Puerta del Corredor Costa Atlántica Bonaerense, que en forma
integrada constituye el principal destino de sol y playa del país. A su vez se
le da proyección a la ciudad en tanto centro de turismo de reuniones y se
presenta junto con Ciudad de Buenos Aires en su carácter de puerto de
cruceros (126) de la región Buenos Aires.

A raíz del PFETS algunos destinos emprendieron la tarea de diagramar
planes estratégicos locales en materia de turismo. En el caso de Mar del
Plata, el EMTUR ya había comenzado a trabajar en este sentido a mediados
de los ‘90, a partir de la coordinación entre el personal técnico y los
representantes de las cámaras sectoriales locales que conforman el
Directorio del Ente. Esta iniciativa fue tomada por el intendente para sentar
las bases del desarrollo del Plan Estratégico de Mar del Plata (PEM) que
abarcaría las distintas ramas de la economía que representan el partido
(127).

5. La gobernanza turística local
A continuación se caracteriza la especificidad de la gobernanza turística

(128) de la ciudad de Mar del Plata, considerando que esta información
brinda un marco contextual de análisis, necesario para abordar la temática
de la gobernanza local del turismo de reuniones, tal como se realizará en el
siguiente apartado.

La idea de gobernanza llevada al campo del turismo hace posible el
análisis de los distintos modos de participación de los actores involucrados
en la construcción, la implementación y la evaluación de las políticas
públicas vinculadas al turismo, observando el papel que los mismos asumen
y las relaciones que establecen entre sí. En este sentido, el Grupo de
Investigación Turismo y Sociedad, perteneciente a la Universidad Nacional
del Mar del Plata, ha desarrollado una línea de investigación vinculada al
tema a partir de la realización de cuatro proyectos de investigación entre
2009 y 2016 (129). De esta forma, se buscó aportar a la comprensión de su
especificidad en esta ciudad turística.

Los resultados obtenidos en estos proyectos han permitido dar cuenta de
las particularidades del proceso de gobernanza turística de la ciudad en el



último tiempo. Esto se realizó a partir de indagar en las perspectivas y papel
que asumen los sectores público, privado y comunitario, como así también
los medios de comunicación, en torno al mismo.

En primer lugar cabe mencionar que más allá de sus particularidades, los
sectores público y privado así como también la propia comunidad local,
poseen una visión principalmente positiva acerca del turismo local en la
medida en que reconocen su necesidad para el desarrollo de la ciudad,
destacando la diversidad de su oferta lo que permite la llegada de distintos
perfiles de turistas durante todo el año, y resaltando sus beneficios
económicos principalmente en lo que se refiere a la generación de empleo y
la entrada de dinero.

En este contexto, a nivel local se da un modo específico de participación
donde los actores del sector privado (130) junto al EMTUR desempeñan un
importante papel en el ámbito del Directorio del EMTUR, observándose
dentro del sector privado, distintos modos de injerencia y poder de
negociación en la toma de decisiones.

En este marco, la coordinación público privada entre las organizaciones
del sector privado y el EMTUR se da fundamentalmente en torno a la
programación de acciones promocionales. La presencia de la ciudad en
eventos, ferias e incluso la captación de eventos, son cuestiones valoradas
en la medida en que efectivamente contribuyen al crecimiento del sector
empresarial. La acción conjunta de los sectores público y privado se
expresa también en la capacitación y asesoramiento por parte del sector
público local, para la prestación de servicios turísticos, y a nivel nacional, a
través de los incentivos de la Secretaría de Turismo de la Nación a la
propuesta del Bureau de Congresos y Convenciones local para incentivar el
desarrollo de la ciudad como sede de eventos. Asimismo, se observa la
presencia de diálogos entre los sectores público y privado, a través de las
experiencias de trabajo conjunto en el marco del Plan Estratégico Mar del
Plata (PEM) (131), la implementación de una sobretasa para constituir el
Fondo de Promoción Turística (132) y el proyecto Escollera Norte (133).

Cabe mencionar también que la comunidad local juega un rol pasivo en
estos procesos, reconociéndose en ella una visión centrada en los sectores
público y privado en referencia a los grupos que deben participar del
desarrollo turístico. Se observa además, una asociación de su papel
(compartida con los sectores público y privado) al concepto de anfitrión
turístico, en donde se destaca la necesidad de que el residente incorpore



ciertos conocimientos acerca de la ciudad e incorpore actitudes de buen
trato y hospitalidad hacia el turista (134).

Para completar el análisis de la gobernanza turística local, es importante
asimismo analizar el rol que juegan los medios de comunicación local como
espacios estratégicos, ya que éstos se constituyen en ámbitos de debate
público, de construcción de verosimilitud de los hechos turísticos, de
definición de agenda pública y de influencia en la formación de opinión
(Barbini, Cacciutto, Castellucci, Cruz, Corbo y Roldán, 2018).

En este sentido, resulta importante plantear el papel que tienen los
principales medios de prensa de la ciudad en estos procesos, evidenciándose
coincidencias en cuanto al contenido de las noticias que transmiten, y las
visiones y actuaciones de los sectores público, privado y comunitario, con
respecto a distintos aspectos que hacen al turismo y la gobernanza turística
local.

Así, la participación se identifica estrictamente con las formas de
articulación entre el sector público y el privado, a su vez asociados al sector
público provincial y nacional, principalmente en torno a la promoción del
destino. Desde esta perspectiva, en el período analizado se describen
acciones que implican el trabajo conjunto con empresarios del sector
turístico en el marco del Directorio del EMTUR. En cuanto a la
participación de la comunidad local, los medios de prensa hacen referencia
primordialmente a aquella vinculada a la asistencia a cursos de capacitación
y a programas de concientización turística.

En este marco, se da cuenta de la interacción generada al interior del
Directorio del EMTUR o en las reuniones de trabajo con representantes de
la esfera estatal provincial y nacional, en donde los actores organizacionales
del sector privado se reúnen para tratar temas junto con los representantes
del sector público. Particularmente se destaca el trabajo conjunto orientado
a la confección de paquetes promocionales de estadías cortas, la generación
de programas de fidelización, las acciones de promoción de la ciudad como
sede de grandes eventos internacionales, o la participación en ferias de
turismo nacionales e internacionales.

Con respecto a la visión existente acerca del turismo local, se advierte
que es coincidente entre lo expresado por parte de los actores de los
sectores público, privado y comunitario, y las noticias que aparecen en los
principales medios de prensa local. Así, se transmite una concepción del
turismo como algo “necesario” para la ciudad, y un motor de crecimiento



económico del cual se obtienen beneficios por su efecto multiplicador,
favoreciendo a todos los habitantes de manera directa o indirecta. En este
sentido, se hace referencia a sus impactos económicos positivos, vinculados
al volumen de ingreso de turistas, el nivel de gasto turístico y su
contribución a la generación de empleo local.

6. El Turismo de Reuniones: una experiencia de
gobernanza en Mar del Plata (135)

Luego de analizar la gobernanza turística de la ciudad, en el presente
apartado se caracterizará la gobernanza en torno a un producto turístico
particular como el turismo de reuniones. Si bien su origen es anterior al
surgimiento de la Ley Nacional de Turismo y el PFETS, el mismo se ha
visto fortalecido a partir de la inserción de la ciudad en la red de destinos
sede de eventos (Equipo País). En este sentido, resulta interesante explorar
las formas concretas de participación y asociación público privada que se
dan en torno al desarrollo del turismo de reuniones, a partir del interés
específico que en relación a éste tienen organizaciones del sector privado y
del sector público a nivel municipal, provincial y nacional.

En el contexto de surgimiento de la Ley Nacional de Turismo y del
PFETS, el EMTUR optó por la diversificación de productos turísticos para
el turista nacional e internacional tanto dentro como fuera de temporada,
con el desafío siempre presente de “romper con la estacionalidad” y pensar
en una “Mar del Plata de 12 meses” o una “Mar del Plata de todo el año”.
En conjunto con las estrategias de promoción, se pensó en el desarrollo de
nuevos productos, entre ellos gastronomía, museos, pesca, golf, turismo
rural, compras; sin embargo el que más se ha incentivado y apoyado es el
turismo de eventos (136).

En el marco del PFETS (2005) el “Turismo de Congresos y
Convenciones” se encuentra asociado al turismo urbano y es un
subproducto turístico dentro del grupo de “Turismo de Interés Especial”.
Según lo explicitado en el documento del Plan, el Turismo de Interés
Especial contempla productos que pueden contribuir a promover nuevos
destinos o disminuir la estacionalidad en los ya maduros. A su vez, se lo
concibe como un modo de promover el turismo internacional y captar



divisas, constituyéndose en este sentido, en uno de los objetivos de la
política nacional.

Sin embargo, el desarrollo de este producto particular en Mar del Plata
es anterior a la Ley 25.997 y al PFETS. De hecho, fue un desarrollo que
comenzó en la década del ‘90 a partir del trabajo conjunto del personal
técnico del EMTUR y algunos representantes de asociaciones intermedias
vinculadas al turismo. Es así como en el seno del Directorio del EMTUR se
sentaron las bases para la creación, en 1996, del Mar del Plata Conventions
and Visitors Bureau (MDPC&VB), que se constituyó en el primer Bureau
de Congresos y Convenciones del país.

El MDPC&VB es actualmente una asociación civil de carácter privado
integrada por empresas y profesionales vinculados directa e indirectamente
al turismo de reuniones en la ciudad; tiene como finalidad asesorar a los
organizadores de eventos una vez que eligen a la ciudad como sede, y a su
vez busca captar nuevos eventos en coordinación con el sector privado y el
EMTUR.

El denominado a nivel local “Turismo de Reuniones” (137) fue el
producto más trabajado en la gestión turística local 1996-2007 y lo siguió
siendo en las posteriores; este desarrollo dio señales concretas al observarse
un cambio en la dinámica de ingresos a la ciudad como también su aporte al
quiebre de la estacionalidad característica del destino. En este sentido, la
ciudad ha liderado el ranking de ciudades organizadoras de congresos y
convenciones del interior del país desde 1997 a 2006. (138)

La promoción de la ciudad como destino sede de eventos se ha basado
en su liderazgo y trayectoria a nivel nacional en congresos y eventos de
diverso tipo, siendo uno de los principales destinos de turismo de reuniones
del interior del país (139). A su vez, se destaca su importancia como ciudad
turística y su accesibilidad desde distintos centros emisores. En este sentido,
la ciudad cuenta con una amplia y diversificada planta turística, y una
importante oferta complementaria recreativa y cultural. Cabe destacar,
también, la presencia de un servicio técnico de apoyo a eventos con amplia
experiencia.

Por otra parte, además de la sinergia existente a partir de la coordinación
público privada entre el EMTUR y el MDPC&VB, el EMTUR generó una
alianza estratégica a nivel internacional, a partir de su ingreso a la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), institución
que genera anualmente el ranking mundial de destinos organizadores de



eventos. Al tener membresía en ICCA, el municipio se beneficia al acceder
a una base de datos de series de eventos a nivel global, lo cual favorece la
captación a partir del contacto con los referentes del área o disciplina del
evento a nivel nacional.

El EMTUR también interactúa con la Asociación Argentina de
Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós
de Convenciones (AOCA), institución que nuclea a los profesionales del
sector y es referente en el diálogo con los municipios. AOCA ha liderado el
desarrollo del Turismo de Reuniones a nivel nacional, comenzando en 2007
un trabajo conjunto con el sector gubernamental nacional y posteriormente
con el INPROTUR para fortalecer este desarrollo.

En lo que respecta al ámbito público nacional, Mar del Plata integra el
“Equipo País”, grupo compuesto por miembros del sector público y privado
coordinados por INPROTUR (140) y AOCA. Esta alianza permite la
presencia del destino en ferias y encuentros a nivel nacional e internacional,
facilitando la asistencia de embajadores turísticos en eventos y
promoviendo la capacitación y la sensibilización de organizadores de
eventos de la ciudad (141).

A nivel local, y en base a un Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica entre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el EMTUR (Ordenanza
del Consejo Académico, FCEyS, UNMDP 0017, 2018), se ha generado un
Proyecto de Medición del Impacto de la Actividad Turística en la Economía
y el Empleo en el partido de General Pueyrredón en el segmento prioritario
de Turismo de Reuniones.

El objetivo de este convenio, en el que ambas partes ponen a disposición
personal cualificado, información y equipamiento, es estimar los eventos
que se realizan en la ciudad, indagar en la cantidad de participantes que
asisten a los mismos y conocer su comportamiento, el gasto efectuado y su
distribución, a efectos de conocer el peso económico real producido en la
ciudad por el turismo de reuniones. En este marco, se han relevado durante
2018 aquellos eventos culturales y deportivos no convencionales y que por
el momento no son los validados por el Observatorio de Turismo de
Reuniones del país, para conocer con mayor detalle la especificidad del
producto Turismo de Reuniones a nivel local.

Llegando a la actualidad, un hito importante para afianzar la gobernanza
del producto Turismo de Reuniones a nivel local fue la constitución en 2019



de la Mesa de Enlace para el desarrollo del Turismo de Reuniones. La
misma está integrada por el EMTUR, el MDPC&BV y la Subsecretaría de
Turismo de la Provincia de Buenos Aires y tiene por objetivos relevar los
eventos que se realizan en la ciudad y la oferta de infraestructura y servicios
existente, como así también localizar potenciales eventos para su captación
y realizar postulaciones de la ciudad como sede ante eventos de magnitud
(142).

El presente diagrama ilustra las redes entre actores generadas en torno al
desarrollo del producto Turismo de Reuniones en Mar del Plata:

Fuente: elaboración propia

Reflexiones finales
La ciudad de Mar del Plata es un destino turístico de primera era en el

país; su historia presupone el paso por diversas etapas en donde el turismo
se plasmó de forma diferenciada, desde reducto estival elitista a balneario
de masas y de ciudad turística a ciudad con turismo. Esta trayectoria la
constituye en un destino donde es posible analizar las distintas fases de la
política económica y turística a nivel nacional, otorgándole un carácter
singular.

Así, tempranamente se le otorga al turismo un espacio en la agenda
pública local, en un contexto provincial y nacional de incipiente desarrollo
turístico. Particularmente, la ciudad es pionera en la creación de un Ente
descentralizado abocado a la gestión pública del turismo; también lo es en



la conformación de un Directorio de carácter mixto conformado por
representantes de los sectores público y privado, lo que implica una mirada
renovada sobre el turismo y una perspectiva diferente sobre cómo debía
construirse la política pública en torno al mismo. En lo que respecta al
producto Turismo de Reuniones, Mar del Plata también es precursora en la
conformación de un Bureau a nivel local.

A partir de 2005 se sientan las bases para el desarrollo de una renovada
institucionalidad turística a nivel nacional, a través de la sanción de la Ley
Nacional de Turismo, el PFETS y la conformación del INPROTUR y del
Consejo Federal de Turismo, favoreciendo así el desarrollo de nuevos
destinos, con proyección a una demanda tanto nacional como internacional.
En este contexto, se puede decir que Mar del Plata participa de ese proceso
como destino “informante clave” en su carácter de precursora, y dada su
experiencia de gestión y saber técnico, aportando a la elaboración de sus
lineamientos.

Cabe concluir que Mar del Plata se posiciona de una manera diferente
con respecto a otros destinos de Argentina a partir de la sanción de la Ley
Nacional de Turismo. En este sentido, puede decirse que a partir de la
década del 90 el desarrollo turístico de Mar del Plata va en una dirección
coincidente con los lineamientos planteados posteriormente en la Ley y en
el PFETS. Específicamente en el caso del Turismo de Reuniones, si bien en
la ciudad existía una política específica previa, la misma fue renovada a
partir de la sanción de la Ley y la existencia del PFETS y el INPROTUR.

Asimismo, la creación del INPROTUR implica la instalación a nivel
nacional de una capacidad coordinadora dentro del Estado, favorecedora de
la articulación y actuación conjunta de los sectores público y privado. A
escala local y en el caso específico de Mar del Plata, esto implica la
inclusión y participación de la ciudad dentro del Equipo País, y con ello la
obtención de recursos intangibles a partir de las sinergias que se generan
como resultado de su inclusión dentro de un grupo de destinos sede de
reuniones a nivel país.
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sitio oficial CFT) https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/consejo-federal-de-turismo)
119. Posteriormente en 2014 fue actualizado su horizonte a 2025.
http://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Plan-Federal-Estrategico-Turismo-Sustentable-
2025.pdf
120. Este apartado ha sido elaborado a partir de la realización de entrevistas a informantes clave
pertenecientes al EMTUR (dirigentes políticos y personal técnico de planta) y la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Complementan las fuentes de información primaria, el análisis de sitios
web oficiales de las instituciones involucradas, y de gacetillas de prensa y noticias periodísticas.
121. El entonces Presidente del Ente Municipal de Turismo del PGP era el representante por el sector
público de la Región Buenos Aires.
122. Las Puertas son accesos simbólicos y funcionales a todos los componentes del espacio turístico
regional y federal; núcleos urbanos proveedores de servicios turísticos, convenientemente equipados
como nodos de comunicaciones (PFETS, 2005). En el caso de Mar del Plata se la considera actual ya
que presentaba estas características al momento de formularse el Plan.
123. Se considera corredor turístico a los espacios geográfica o culturalmente homogéneos, que se
encuentran vertebrados por rutas troncales y que poseen atractivos de suficiente jerarquía como para
motivar desplazamientos. Pueden constituirse en unidades de planificación de desarrollo turístico
regional y federal, y ser susceptibles de recibir regímenes de promoción y de fomento excepcionales
(PFETS, 2005). En el caso de Costa Atlántica Bonaerense se la considera actual en tanto ya se
encontraba turísticamente desarrollada al momento de formularse el Plan.
124. Un área con Vocación Turística es una porción del territorio con concentración de recursos
turísticos de jerarquía como para atraer una demanda turística significativa pero que presenta
problemas de accesibilidad, conectividad y servicios mínimos, como así también de gestión en la
planificación de productos/destinos, marketing y promoción. El Turismo como actividad económica
no ha cobrado aún suficiente entidad (PFETS, 2005).
125. Según surge de entrevista realizada, el COTAB fue el primer consorcio de municipios turísticos
del país conformado a raíz de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
126. Con respecto al Puerto de Cruceros, Mar del Plata posee un problema técnico referido al poco
calado que presenta el puerto de la ciudad para el acceso de naves de gran porte (por su construcción
en una zona artificialmente creada) y el necesario dragado que requiere el canal de acceso. Por este
motivo, si bien se realizó una importante inversión, el producto Turismo de Cruceros no logró
instalarse en la ciudad. https://ahoramardelplata.com.ar/terminal-cruceros-la-postal-del-abandono-
n150977
127. Según surge de entrevista realizada, la planificación local con la consiguiente necesidad de
contar con datos del sector turístico, motivó el despliegue del primer estudio de demanda turística en
la ciudad en 1997, cuyas sucesivas implementaciones sentaron las bases de un Plan de Marketing
Turístico de Mar del Plata, el cual obtuvo en 2001 el premio al Marketing Turístico y el premio
Mercurio.



128. En el campo de estudios en torno al turismo existe un creciente interés en el análisis de la
gestión de los destinos con un abordaje desde la noción de gobernanza (Barbini, Castellucci y
Cacciutto, 2019). Este concepto refiere a un nuevo proceso directivo de la sociedad, cuyo supuesto
básico es que el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente, planteando un
sistema en el que deben activarse los recursos del sector público, del sector privado y de las redes
sociales (Aguilar Villanueva, 2008).
Bajo esta perspectiva, entendemos a la gobernanza turística como el proceso de conducción de los
destinos turísticos a través de los esfuerzos sinérgicos y coordinados de los gobiernos en sus
diferentes niveles y atribuciones, de la sociedad civil que habita en las comunidades receptoras y del
tejido empresarial relacionado con la operación del sistema turístico (Madrid Flores, 2009: 1).
129. Capital social y desarrollo local (2009-2010), Gobernanza turística y desarrollo local (2011-
2012), Comunidad residente y turismo local (2013-2014) y Medios de comunicación y turismo local
(2015-2016).
130. Unión del Comercio la Industria y la Producción (UCIP), Bolsa de Comercio de Mar del Plata,
Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Asociación de Agentes de Viajes, Cámara
Textil, Cámara de la Recreación, Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), Colegio de
Martilleros, Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Bureau de Congresos y
Convenciones, Asociación de Licenciados en Turismo y Asociación de Guías de Turismo.
131. El Plan Estratégico de Mar del Plata (PEM) fue formulado en 2004 y luego tuvo una
actualización en 2013. Su confección se basó en el trabajo conjunto en el marco de una Comisión
Mixta de carácter público privado, integrada por las cámaras de las principales ramas de la economía
en la ciudad, así como también colegios profesionales y universidades locales. Se pueden consultar
los documentos técnicos en el link http://www.igc.org.ar/expmdq.html. Un análisis crítico de la
participación social en el contexto del PEM se realiza en la tesis doctoral de Zavaro (2005)
https://www.tdx.cat/handle/10803/8809#page=3
132. Este fondo se constituye a partir de un aporte extra del 10% a la Tasa de Seguridad e Higiene
municipal. http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2009/11/24/127590.htm
133. El proyecto tenía que ver con un paseo cultural y comercial, que surgió a partir de un concurso
nacional de ideas, sin embargo no llegó a concretarse. http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-
Ciudad/2012/02/20/209608.htm
134. Al respecto, se constata esta visión del residente a partir de la oferta de cursos del Ente referidos
a “Calidad de atención al turista” y “Experto en Mar del Plata”
https://elmarplatense.com/2018/08/29/el-emtur-presento-sus-renovados-cursos-de-capacitacion-
turistica/
135. Este apartado ha sido elaborado a partir de la realización de entrevistas a informantes clave
pertenecientes al EMTUR (dirigentes y personal técnico de planta) y la Universidad Nacional de Mar
del Plata. Complementan las fuentes de información primaria, el análisis de sitios web oficiales de las
instituciones involucradas, y de gacetillas de prensa y noticias periodísticas.
136. Esta ha sido una política constante de las gestiones en las últimas dos décadas. Al respecto, el
actual Presidente del Emtur plantea la importancia de “trabajar en el turismo de reuniones, en realizar
eventos deportivos o culturales y en fomentar la gastronomía local para fomentar la visita de
personas a Mar del Plata durante los 12 meses del año” (Periódico El Retrato de Hoy,
3/3/20).https://elretratodehoy.com.ar/2020/03/03/el-emtur-finalizadon-el-verano-apuesta-a-una-mar-
del-plata-con-turismo-durante-los-12-meses-del-ano/
137. Término validado por la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA): el Turismo de Reuniones es el
segmento abarcativo de las actividades realizadas por las personas que viajan a un país con el



objetivo principal de participar en una reunión, actividad grupal, conferencia o de acompañar a una
persona que asiste a la misma, se incluyen como tales los Congresos, las Convenciones, las Ferias y
Exposiciones, las acciones de Incentivos, las Conferencias y los Eventos de distintas magnitudes
generados con variados propósitos. Fuente: Sitio web oficial de AOCA https://aoca.org.ar/#!/-
turismo-de-reuniones/?ancla=Turismo+de+reuniones
138. Al respecto pueden mencionarse hitos significativos como haber logrado que uno de los
encuentros más emblemáticos del país como es el Coloquio de IDEA, cambie de sede permanente,
eligiendo a Mar del Plata en 1999, o la realización de la IV Cumbre de las Américas en noviembre de
2005.
139. Cabe poner a consideración algunas cifras de este producto a nivel local. En 2018 han arribado
un total de 169.335 asistentes a eventos de procedencia nacional e internacional (eventos validados
por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina). Se ha
producido un giro estimado de dinero de $1.491.665.198 y un gasto diario por persona de $4.529. El
grupo promedio es de dos personas con una estadía de 3,3 noches promedio (Fuente: Departamento
de Relaciones Institucionales y Organización de Eventos, EMTUR).
140. Dentro del INPROTUR existe una coordinación específica para cada producto turístico, entre
las que se encuentra la coordinación del Turismo de Reuniones. En este sentido, se ha generado una
matriz para la captación de eventos y otra para la promoción de los mismos. El Instituto posee líneas
de apoyo que consisten en el otorgamiento de facilidades tales como apoyo económico, otorgamiento
de pasajes, facilitación de material de promoción, apoyo de Embajadas y Consulados de Argentina en
el exterior, entre otros aspectos. Además, se trabaja para el desarrollo de Bureau de Congresos y
Convenciones en el interior del país y que se profesionalice su gestión. Fuente: Entrevista a
Secretario Ejecutivo de INPROTUR en 2009. https://uia.org.ar/general/520/captacion-y-promocion-
de-congresos-y-eventos-internacionales/
141. El INPROTUR ha desarrollado un Plan Estratégico de Marketing Turístico Internacional para el
periodo 2008-2011, del cual se desprendió un Plan de Marketing para el Turismo de Reuniones cuyo
objetivo fue posicionar a Argentina dentro de los quince destinos mundiales en el ranking
internacional de Sedes para la realización de Congresos, Convenciones, Ferias, Incentivos
(confeccionado por ICCA). Este plan ha sido actualizado dado el trabajo sostenido a lo largo del
tiempo. Es importante señalar que a partir de este plan es que se conformó el Equipo País. Fuente:
Sitio web oficial de AOCA https://aoca.org.ar/#!/-turismo-de-reuniones/?
ancla=Turismo+de+reuniones
142. Una vez captados los eventos, se realizan visitas de inspección a las sedes así como también a
los servicios turísticos (alojamiento, gastronomía) que se prestarán y a los atractivos turísticos que se
visitarán (el sector público pone a disposición sedes de dominio municipal y provincial), también se
genera difusión y promoción y se negocian bonificaciones en el servicio de proveedores de eventos.
El EMTUR a su vez, se encarga de distribuir el material promocional del destino Mar del Plata a los
participantes.
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