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RESUMEN
El turismo se convierte cada vez más 

en una fuerza económica importante que 
facilita la movilidad cultural y promueve 
el consumo cultural, y a su vez contribu-
ye al crecimiento de una industria cultu-
ral regionalmente integrada. El turismo 
musical es un sector del turismo cultural 
emergente y como tal, forma parte del pa-
trimonio cultural inmaterial, asimismo se 
constituye como una línea de investiga-
ción original y poco explorada en la región 
patagónica. De allí el interés por estudiar 
el tema y conocer cómo se manifiesta en 
las localidades santacruceñas. El objetivo 
general fue identificar las propuestas de 
turismo musical que pueden contribuir al 
desarrollo turístico de las localidades de 
Santa Cruz. Entre los objetivos específicos 
se buscó identificar las fiestas y festivales 
en las localidades santacruceñas que se 
encuentran posicionadas por su agenda 
musical, registrar otros eventos musicales 
con potencial, indagar su repercusión tu-
rística y económica e identificar impactos 
culturales y sociales. El diseño metodoló-
gico de este estudio exploratorio, es cuali-
tativo, empleando la revisión bibliográfica 
y el análisis documental como principales 

EL TURISMO MUSICAL COMO 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ 

ABSTRACT
Tourism has rapidly become in an im-

portant economic force that facilitates 
cultural mobility and promotes cultural 
consumption, and in turn contributes 
to the growth of a regionally integrated 
cultural industry. Music tourism is a sec-
tor of emerging cultural tourism and as 
such, is part of the intangible cultural 
heritage, also constitutes an original 
line of research and little explored in the 
Patagonian region. Thence the interest 
of studying the subject and know how it 
manifests in the towns of Santa Cruz. The 
general objective was to identify the pro-
posals of musical tourism that can con-
tribute to the tourist development in the 
towns of Santa Cruz. Between the specific 
objectives we found to identify the parties 
and festivals in Santa Cruz´s towns that 
are positioned by their musical agenda, 
register other musical events with poten-
tial, investigate their tourist and econo-
mic impact and identify cultural and so-
cial impacts. The methodological design 
of this exploratory study is qualitative, 
using bibliographic review and documen-
tary analysis as the main research tech-
niques. Between the main results, it is 
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técnicas de investigación. Entre los prin-
cipales resultados se puede exponer la 
identificación de 9 fiestas nacionales dis-
tribuidas en las localidades de la provin-
cia que se encuentran posicionadas por 
su agenda musical y 9 eventos musicales 
específicos que catalogamos de produc-
tos secundarios para el turismo musical. 
El análisis permitió identificar en algunos 
casos cantidad de asistentes a estos even-
tos, como así también exponer algunos da-
tos económicos vinculados a los mismos, y 
se pudieron identificar impactos positivos 
entre los cuales se destaca la música y sus 
propuestas como parte de la cultura de la 
localidad, tanto para aficionados de todas 
las edades, como visitantes, se evidencia 
una cultura de participación donde la mú-
sica actúa como un estímulo para otras ac-
tividades económicas. Entre los aspectos 
negativos en las localidades con desarrollo 
del turismo musical se resaltan problemas 
de desarrollo, ruido o planificación, lo que 
representa una amenaza para el futuro y 
es preciso planificar. Sin lugar a dudas el 
desarrollo de fiestas y festivales entre otros 
productos del turismo musical, constituyen 
estrategias para el desarrollo turístico de 
las localidades, sin embargo, es evidente 
que se requiere estudiar estratégicamente 
estas propuestas para optimizar los recur-
sos e integrarlas a la planificación turística. 
Para ello será vital contar con estadísticas 
e información precisa sobre estos produc-
tos del turismo musical, información que 
hoy no se genera.

Palabras claves: Turismo Musical, De-
sarrollo, Localidades, Santa Cruz, Patrimo-
nio Cultural

possible to present the identification of 9 
national parties distributed in the towns 
of the province that are positioned by 
their musical agenda and 9 specific mu-
sical events that we classify as secondary 
products for musical tourism. The analy-
sis allowed to identify in some cases the 
number of attendees to these events, as 
well as to present some economic data 
linked to them, and positive impacts 
could be identified, between the music 
and its proposals stand out as part of the 
culture of the town, for fans of all ages, 
as well as visitors, there is evidence of a 
culture of participation where music acts 
as a stimulus for other economic activi-
ties. Between the negative aspects in the 
towns with the development of musical 
tourism, there are problems of develop-
ment, noise or planning are highlighted, 
which represents a threat for the future 
and it is necessary to plan. Undoubtedly 
the development of parties and festivals 
among other musical tourism products, 
are strategies for the development of tou-
rism in towns, however, it is clear that it 
is necessary to study strategically these 
proposals to optimize resources and inte-
grate them into tourism planning. For this 
it will be vital to have statistics and ac-
curate information about these musical 
tourism products, information that is not 
generated today.

Keywords: Musical Tourism, Develo-
pment, Locations, Santa Cruz, Cultural 
Heritage
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INTRODUCCIÓN
El turismo musical es un sector o seg-

mento del turismo cultural emergente y 
como tal, forma parte del patrimonio cul-
tural inmaterial, asimismo se constituye 
como una línea de investigación original 
y poco explorada en la región patagónica. 
De allí el interés por estudiar el tema y 
conocer cómo se manifiesta en las loca-
lidades santacruceñas. Para ello, inicia-
remos el trabajo exponiendo conceptos 
básicos que sirven de referencia para 
contextualizar el tema de estudio.

La Conferencia Internacional de la 
UNESCO (1982) han entendido la cultura 
como: “el conjunto de los rasgos distin-
tivos, espirituales y materiales, intelec-
tuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los mo-
dos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias.”

Así, la música como parte de la cul-
tura puede entenderse como “el arte de 
organizar sensible y lógicamente una 
combinación coherente de sonidos y si-
lencios utilizando los principios funda-
mentales de la melodía, la armonía y el 
ritmo, mediante la intervención de com-
plejos procesos psico-anímicos (Ulrich 
Michels, 1985)”. Será la musicología la 
encargada del estudio de todos los fe-
nómenos relacionados con la música, su 
historia y su relación con el ser humano 
y la sociedad. La definición de este arte 
es una construcción social que depende 
del contexto histórico y sociológico en el 

que se circunscribe éste, es decir, es un 
producto cultural. 

 Todas las culturas tienen manifesta-
ciones culturales, y la música como tal, 
está ligada a un grupo social y sus acon-
tecimientos en un momento y en un lugar 
determinado. Cada sociedad le otorga 
una significación y una interpretación di-
ferente de acuerdo a sus estructuras, sus 
contextos y su historia. En base a esto, la 
música es un mecanismo de consolida-
ción de identidades colectivas, ya que los 
géneros musicales están estrechamente 
relacionados con aspectos como cultura, 
nacionalidad, raza, clases sociales, entre 
otros. Es por ello que la música con sus 
múltiples manifestaciones forma parte 
patrimonio cultural inmaterial. 

En la Convención para la salvaguar-
dia del patrimonio cultural inmaterial 
de la UNESCO (2003) se expresó que 
“se entiende por patrimonio cultural in-
material los usos, expresiones, conoci-
mientos y técnicas, así como los objetos 
y espacios culturales asociados, que las 
comunidades y los individuos reconocen 
como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Transmitido de generación en 
generación, y constantemente recreado, 
infunde en la humanidad un sentimiento 
de identidad y continuidad.” 

Estas manifestaciones se han conver-
tido en uno de los principales motivos de 
los viajes, ya que muchos turistas buscan 
el encuentro con nuevas culturas y la 
experiencia de disfrutar de la diversidad 
de las artes escénicas, la artesanía, los 

Ir al Índice
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rituales, la gastronomía y las interpreta-
ciones de la naturaleza y del universo. Así 
arribamos al concepto de turismo cultu-
ral, que según la Carta del Turismo Cultu-
ral publicada por el ICOMOS (1976)1 es: 
“aquella forma de turismo que tiene por 
objeto, entre otros fines, el conocimiento 
de monumentos y sitios histórico-artísti-
cos. Ejerce un efecto realmente positivo 
sobre éstos en tanto en cuanto contribu-
ye –para satisfacer sus propios fines– a 
su mantenimiento y su protección. Esta 
forma de turismo justifica, de hecho, los 
esfuerzos que tal mantenimiento y pro-
tección exigen de la comunidad humana, 
debido a los beneficios socio–culturales 
y económicos que comporta para toda la 
población implicada.”

EL TURISMO MUSICAL
Al aproximarnos a su concepto, en-

contramos a Manuel Casanovas de Turis-
me de Barcelona (Varela, 2012) que dijo 
“el turismo musical es cosa de público 
joven, de entre 30 y 40 años, y con estu-
dios, que a menudo busca también bue-
na oferta gastronómica”, Shain Shapiro, 
director ejecutivo de Sound Diplomacy 
dijo: “el turismo musical es una manera 

de involucrar a lugareños y visitantes en 
nuevas experiencias2”, también resca-
tamos lo expuesto por Ramos Ahijado y 
Botella Nicolás ya que aluden al territo-
rio y dicen: “dentro del turismo cultural 
está emergiendo el denominado turismo 
musical, que se define como la actividad 
ligada a localidades geográficas relacio-
nadas con la música3.”

Se dice también que es novedoso, lo 
cual es cierto en algunos tipos de produc-
tos, pero no tanto en otros, ya que hay 
manifestaciones de vieja data; en todo 
caso su forma de comunicarse, comer-
cializarse o de consumirse es lo más no-
vedoso, y su estudio como tipo particular 
de turismo y posibilidades de desarrollo 
para los destinos. En 2016 se realizó el I 
Congreso Internacional de Turismo Musi-
cal y Festivales, como iniciativa del Grupo 
de investigación en Patrimonio musical 
y educación, MUSAEXI de la Universi-
dad de Extremadura. En 2017 nace Mu-
sic Tourism Convention4, la conferencia 
más extensa del mundo que reúne a los 
sectores de la música y el turismo para 
explorar cómo la música impacta, benefi-
cia y mejora el turismo, desde festivales 
hasta patrimonio, senderos musicales y 
alianzas gastronómicas y musicales. La 

1_Carretón A. Arqueoblog.Recuperado de: http://arqueoblog.com/turismo-cultural/
2_Holly K.(2018). Travel Weekly Recuperado de: .http://www.travelweekly.com/North-America-Travel/Music-tourism-has-
potential-but-industry-must-pick-up-the-tempo
3_Revista de Folklore número 428. Octubre 2017 en: http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/65596/124519.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 
4_Sound Diplomacy. MusicTourismConvention.Recuperado de:_https://www.musictourismconvention.com/
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edición inaugural en febrero de 2017 
se celebró en Liverpool, Reino Unido, en 
estos eventos se reunieron más de 370 
ejecutivos turísticos, públicos, privados 
y creativos; juntos de más de 100 ciuda-
des y 25 países.

También se realiza la Music Cities Con-
vention5, la reunión global más grande y 
extensa sobre el tema de Music Cities. La 
conferencia reúne a líderes de gobiernos, 
ciudades y regiones, académicos, organi-
zaciones y la escena musical para debatir 
e introducir nuevas ideas sobre el uso de 
la música, y todas sus variantes, para me-
jorar la vida en la ciudad, explora el papel 
y el impacto de la música en la educación, 
el empleo, la construcción de la comuni-
dad, la creación de lugares, la concesión 
de licencias y la regulación. Se muestra 
las mejores prácticas para mejorar la pla-
nificación urbana, la calidad de vida, la 
política de la ciudad y las estrategias de 
desarrollo a través de la música. Hasta la 
fecha, la convención se ha celebrado cin-
co veces en Europa y América del Norte y 
reúne a más de 850 asistentes de más de 
160 ciudades y 35 países.

Al observar las temáticas, objetos o 
enfoques desde donde se estudia el tu-
rismo musical, se puede decir que por un 
lado están los estudios desde lo cultural, 
educativo, histórico, patrimonial, artísti-
co, que tratan en gran medida los festi-
vales de diversa orientación musical, in-
cluso se generaron tipologías, también se 

relaciona a otros tipos de turismo como 
el etnoturismo, turismo étnico o comuni-
tario en donde la música es un elemento 
relevante, estos estudios son mayoría, 
abarcan diversas culturas, se presentan 
en varios idiomas. Por otro lado, están los 
estudios de turismo musical desde una 
visión economicista, en la que lo abordan 
desde el marketing, la industria cultural, 
como producto turístico o de consumo 
cultural, experiencia, herramienta comu-
nicacional o promocional, como estrate-
gia de desarrollo y sus impactos. En esta 
línea, los mercados ingleses y nortea-
mericanos, cuentan con metodologías y 
estadísticas de la demanda y oferta del 
turismo musical, mientras que en mer-
cados europeos algunos productos par-
ticulares si cuentan con estadísticas e 
incluso forman parte de los planes estra-
tégicos de los destinos, en Latinoamérica 
la situación va de ausencia casi absoluta 
de estadísticas a escasa información so-
bre consumo musical por parte del turis-
ta, e incluso de la oferta. 

Ahora podemos expresar a los efectos 
de nuestro trabajo, lo que denominare-
mos turismo musical:” el turismo musical 
es un segmento emergente del turismo 
cultural, que consiste en el consumo de 
una manifestación cultural musical –fes-
tival de música, recital, museo, centro de 
interpretación, fiestas populares o folcló-
ricas, otros acontecimientos programa-
dos, rutas, sitio, ciudades, instrumentos, 

5_Sound Diplomacy. MusicCitiesConvention. Recuperado de: https://www.musiccitiesconvention.com/about/
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etc., en un determinado destino al cual 
concurren los turistas y visitantes.”

MÚSICA, TURISMO Y DESARROLLO

La importancia de la música como 
piedra angular de la vida cultural en los 
países en vías de desarrollo es clara-
mente perceptible (Wallis y Malm, 1984). 
La producción de música popular local 
arranca de una larga tradición cultural y 
se ha convertido, en muchos países en 
desarrollo, en un sector significativo de 
la economía, como consecuencia de una 
mayor difusión de la música en vivo, del 
desarrollo de la radiodifusión local y na-
cional, de la creación de estudios de gra-
bación y, por último, para ciertos músi-
cos, del acceso al mercado internacional. 

 La música local popular no es un fe-
nómeno estático, sino una práctica cultu-
ral dinámica “unida a la problemática de 
la comunicación de masas, de la cultura 
y de la democracia, y lejos de toda políti-
ca inspirada en un nacionalismo cultural 
trasnochado” (Rutten, 1991).

Para comprender el papel de la mú-
sica en el desarrollo económico es nece-
sario analizarla en términos económicos, 
de forma que se pueda aplicar a todos 
los niveles de desarrollo, del más primi-
tivo al más avanzado. Hay dos formas de 
interpretar la música como un fenómeno 
económico.

La primera es que la música se pue-
de considerar como una forma de capital 
cultural, es decir, como un medio de al-
macenamiento y transmisión de valores 
culturales. En este sentido, el conjunto 

del repertorio musical de una comuni-
dad, de un grupo, de una nación, o de 
toda la humanidad, aparece como un 
elemento fundamental del patrimonio 
cultural, que se transmite de generación 
en generación. Este capital puede incre-
mentarse con nuevas inversiones y pue-
de dilapidarse por negligencia. Al igual 
que otras formas de capital, la música 
está muy influida por los cambios tecno-
lógicos, sobre todo por los efectos de la 
tecnología en los modos de producción, 
distribución y consumo. Como todo capi-
tal, la música tiene un valor económico 
que se puede medir utilizando los patro-
nes económicos habituales y que se aña-
de a (pero que no es independiente de) 
su valor cultural, medido según los crite-
rios que sean pertinentes en un discurso 
cultural determinado.

La segunda es que la música se pue-
de considerar, en términos económicos, 
simplemente como un bien de consumo 
con las características anteriormente 
descritas. Dicho de otra forma, aun per-
maneciendo principalmente como un 
bien público inalienable, la música se 
puede utilizar también como medio de 
obtener ganancias económicas en tanto 
en cuanto se puedan reivindicar y aplicar 
los derechos de propiedad sobre determi-
nadas composiciones e interpretaciones. 
En el contexto del desarrollo, considerar 
la música como un bien de consumo per-
mite entenderla no como mera forma de 
expresión cultural sino también como un 
instrumento de desarrollo económico, lo 
que proporciona la clave para entender 
su papel potencial en dicho proceso.

Ir al Índice
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Lo que llamamos industrias cultura-
les6 y creativas7 es solo una parte del sec-
tor cultural, pero tiene una importancia 
capital en el devenir de los ciudadanos, 
por lo que su existencia es auténtica, le-
gítima e imprescindible y su gestión des-
de las políticas públicas es un asunto de 
primer orden dentro de la política cultu-
ral. La Organización de Naciones Unidas 
(ONU), en su informe sobre economía 
creativa define a las industrias creativas 
con estas características: 
● Son ciclos de creación, producción y distribución 
de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el 
capital intelectual como principales aportaciones.
● Constituyen un conjunto de actividades basadas 

en el conocimiento, focalizadas en las artes, pero 
no limitadas por ellas, potencialmente generado-
ras de ingresos que derivan del comercio y los de-
rechos de propiedad intelectual.
● Están compuestas de productos tangibles y servi-
cios artísticos o intelectuales intangibles con conteni-
do creativo, valor económico y objetivos de mercado.
● Se encuentran en el cruce de los sectores arte-
sanías, servicios e industria.
● Constituyen un sector dinámico del comercio 
mundial.

La música en sus diversas formas o 
productos, forma parte de estas indus-
trias culturales, de los tantos modelos de 
clasificación, adoptamos en este trabajo 
el modelo de economía cultural de UNES-

6_El término industrias creativas se aplica a un conjunto productivo mucho más amplio, incluyendo los bienes y servicios 
que producen las industrias culturales, así como aquellas que dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de in-
vestigación y desarrollo de software. En Argentina, las industrias culturales y creativas dan trabajo a unas 300,000 personas 
y representan el 3.5% del PIB del país.
7_“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción, reproducción, promoción, difu-
sión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2015)

Figura 1. La economía cultural en el Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO (2009)

Ir al Índice
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CO, que permite visualizar como ámbito 
relacionado al turismo.

El patrimonio construido8, tangible, 
hace tiempo que fue reconocido por su va-
lor como motor de desarrollo; ya en 1980 
se hablaba de “industria patrimonial” que 
había surgido, sobre todo en simbiosis 
con la creciente industria del turismo.

Ahora nos enfocamos en el patrimo-
nio intangible. Así, uno de los retos que 
afronta hoy el sector turístico es el de 
contribuir a través de su desarrollo a la 
identificación, la protección y la salva-
guardia del patrimonio cultural inmate-
rial. Fomentar un uso responsable de 
este patrimonio vivo con fines turísticos 
puede generar nuevas oportunidades de 
empleo, ayudar a atenuar la pobreza, fre-
nar el éxodo rural entre los jóvenes y los 
subempleados y cultivar un sentimiento 
de orgullo entre las comunidades.

El turismo ofrece también un podero-
so incentivo para conservar y potenciar el 
patrimonio cultural inmaterial, ya que los 
ingresos que genera pueden reconducir-
se hacia iniciativas que ayuden a su vez a 
su supervivencia a largo plazo. 

Los agentes del turismo deben fami-
liarizarse, por lo tanto, con las prácticas 
de la gestión del patrimonio cultural, 
mientras que los agentes del patrimo-
nio han de esforzarse por comprender el 

complejo fenómeno del turismo y su fun-
cionamiento. A través de la comprensión 
mutua, ambas partes pueden construir 
un futuro basado en su interés compar-
tido por los activos culturales, en concu-
rrencia con las comunidades autóctonas, 
los últimos depositarios del legado cultu-
ral intangible de la humanidad.

En 2004, Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos, en su “Agenda 21 para la Cul-
tura”, pidió la adición de la cultura como 
cuarto pilar del desarrollo sostenible. Así 
se exponen ideas que afirman que las 
industrias culturales y creativas, contri-
buyen a procesos como la erradicación 
de la pobreza, la búsqueda de la soste-
nibilidad medioambiental o el objetivo de 
crecimiento con igualdad, incluyendo la 
equidad de género.

Podemos observar que en el marco 
UNESCO expuesto nos interesa en el ám-
bito cultural, el grupo B, denominado pre-
sentaciones artísticas y celebraciones, 
donde encontramos los productos del tu-
rismo musical: la música (con sus múlti-
ples manifestaciones) y festivales, ferias 
y celebraciones, ya que toda ciudad o co-
munidad tiene un evento cultural, fiesta o 
festival, que se consolida como un motor 
económico de la misma y supone un es-
caparate para atraer a turistas y curiosos.

Con la generalización del consumo de 

8_El patrimonio tangible, fue el primer ámbito cultural en ser considerado “financieramente viable”, en el sentido con-
temporáneo. Ya en la década de 1970, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial 
empezaron a justificar inversiones en la preservación histórica sobre fundamentos puramente económicos, y a mediados de 
la década de 1980 se hablaba de industria patrimonial. Hoy, muchos países y/o ciudades unen la cultura y el turismo bajo 
un único ministerio o departamento; tanto monumentos como museos se consideran, cada vez más, importantes fuentes de 
ingresos y constructores de la imagen de una ciudad.
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ocio como una función más en las ciuda-
des postindustriales, los festivales han 
jugado un papel importante en el desa-
rrollo del turismo y del patrimonio urba-
no, así como en la transformación de los 
entornos. Se erigen como parte de la es-
trategia de desarrollo local y urbano que 
intenta satisfacer nuevas necesidades 
recreativas y culturales, así como dinami-
zadores del sector turístico. 

El turismo es cada vez más una fuerza 
económica importante que facilita la movi-
lidad cultural y promueve el consumo cul-
tural, creando nuevos nichos de mercado 
capaces de captar mercados emergentes 
como eventos de temática medioambien-
tal, de música del mundo, y a su vez con-
tribuye al crecimiento de una industria cul-
tural regionalmente integrada. El turismo 
también tiene un impacto social en sus re-
sidentes: incrementa el orgullo local y crea 
identidad cultural, cohesión e intercambio 
de ideas y sirve a la marca destino.

En diferentes países ha emergido una 
economía de festival siendo una fuerza 
catalítica de las economías locales, ur-
banas y regionales, no como un sector 
separado, sino como factor que une a las 
industrias culturales, de servicios, turis-
mo y transportes. 

La economía de los festivales tam-
bién destaca el papel clave de los indi-
viduos o los grupos, motivados sobre 
todo por el entusiasmo en pasatiempos 
o pasiones compartidas. Por ende, pone 
en primer plano eventos cuyos resultados 

trascienden lo puramente económico ya 
que se requiere sobre todo de impulso y 
persistencia.

Un festival, a pesar de encuadrarse 
en el turismo musical, no solo compren-
de actuaciones y conciertos, sino una se-
rie de actividades complementarias que 
fomentan la socialización y el encuentro 
entre personas con intereses comunes, 
en un espacio concreto. En definitiva, los 
festivales no solo contribuyen a ampliar 
la oferta de ocio de una región, generar 
animación turística y revalorizar el pa-
trimonio, sino a la creación de puestos 
de trabajo directos e indirectos, nuevas 
oportunidades para residentes y empre-
sas y la construcción de escenarios e in-
fraestructuras.

Desde nuestro punto de vista, encon-
tramos que tal vez la máxima expresión 
del turismo musical como estrategia de 
desarrollo se da en lo que se denomina 
ciudades de la música. La expresión “ciu-
dad de la música” describe actualmente 
comunidades en las que se está produ-
ciendo, o en las que se está alentando, 
un desarrollo dinámico de la economía 
musical, pueden ofrecer un importan-
te rendimiento económico y un nivel de 
creación de empleo que van más allá de 
sus largamente reconocidos beneficios 
culturales y sociales.

En el informe The Mastering of a Mu-
sic City, publicado por la International 
Federation of the Phonographic Industry 
(IFPI)9, órgano representante de la indus-

9_Recuperado de: http://www.ifpi.org/
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tria musical mundial, y su filial Music Ca-
nada, se propone animar a las ciudades 
de todo el mundo a cultivar una econo-
mía musical dinámica en su comunidad 
y se conviertan en verdaderas ciudades 
de la música, y exponen siete estrategias 
fundamentales para ello:

1. Adoptar políticas favorables a la música y los 
músicos
2. Establecer una oficina o responsable en ma-
teria de música
3. Nombrar un consejo asesor de la música
4. Obtener el apoyo de la comunidad musical 
en su conjunto
5. Garantizar el acceso a espacios y locales
6. Apoyar el desarrollo de audiencias
7. Crear un programa de turismo musical

Luego daremos algunos ejemplos de 
ciudades que emprendieron este camino, 
pero en este trabajo nos centraremos 
en el formato más próximo a nuestro 
contexto como son las fiestas y festivales 
locales.

LA IMPORTANCIA DE EVALUAR
LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO 
MUSICAL

A nivel general encontramos el Marco 
de Estadísticas Culturales de la UNESCO 
(MEC), publicado en 2014, es una herra-
mienta para organizar las estadísticas 
culturales tanto a nivel nacional como 
internacional. Se basa en un fundamen-
to conceptual y una comprensión común 
de la cultura que ayudan a la medición 
de una amplia variedad de expresiones 
culturales, más allá de su modo social o 

económico particular de producción. Ade-
más de evaluar los métodos de evalua-
ción comúnmente utilizados, el manual 
brinda orientación sobre cómo medir los 
impactos ambientales, sociales y cultura-
les y la participación cultural. 

En los últimos años, las investigacio-
nes sobre los efectos de la cultura en el 
bienestar han proliferado luego de que 
los gobiernos expresarán una mayor pre-
ocupación en todo el planeta por evaluar 
la “calidad de vida”. Fomentados por 
iniciativas como la Declaración de Es-
tambul de la OCDE (2007), los gobiernos 
parecen estar aceptando la existencia de 
una mayor necesidad de también medir y 
promover el progreso de las sociedades 
en todas sus dimensiones considerando 
medidas alternativas a los tradicionales 
indicadores económicos. 

Cuando se habla de medir, aparecen 
los estudios de impacto económico que 
tratan de estimar la importancia econó-
mica de los eventos y actos culturales, 
así como de analizar los beneficios eco-
nómicos vinculados a la existencia de 
una determinada manifestación cultural 
o festiva, sobre una determinada zona 
geográfica en un determinado período 
de tiempo. Con algunas diferencias, se 
distinguen, generalmente, tres tipos de 
impactos o efectos que pueden medirse 
(Seaman, 2003): 

1. los efectos directos (se corresponden a los 
gastos realizados por la actividad o la institu-
ción cultural, festiva o deportiva analizada en 
diferentes conceptos -salarios, compras, alqui-
leres, ejecución de programas, etc.- en el área 
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geográfica de referencia y en un período de 
tiempo determinado),
2. los efectos indirectos (definidos como los 
gastos que realizan los visitantes o espectado-
res como consecuencia del producto cultural, 
festivo, deportivo -alojamiento, restauración, 
transporte, compras, entradas, etc.-); y 
3. los efectos inducidos (son todas aquellas 
repercusiones no contabilizadas en las cate-
gorías anteriores y que se difunden o amplían 
por el resto del sistema económico, dentro y 
fuera del espacio de referencia).

A los fines de nuestro trabajo consi-
derando que nos enfocamos en festiva-
les en el ámbito local, rescatamos una 
herramienta finlandesa de evaluación del 
evento que consiste en tres partes: estu-
dio del perfil del consumidor, impactos 
económicos e impactos socio-culturales 
(Pasanen, Taskinen y Mokkonen, 2009). 
Algunas conclusiones respecto a esta he-
rramienta finlandesa nos permiten apre-
ciar su utilidad para investigar los puntos 
de vista de diferentes stakeholders al 
mismo tiempo: los organizadores, partici-
pantes, residentes locales, emprendedo-
res y políticos locales. 

Utilizando herramientas de evalua-

ción que incorporen a los diferentes 
stakeholders, desde una visión cuali-
tativa, incrementamos la objetividad al 
momento de evaluar los impactos de un 
evento, puesto que muchas veces se tien-
de a maximizar los resultados o medirlos 
sólo desde el punto de vista económico 
o cuantitativo. Además, es igualmente 
importante incorporar como elemento de 
evaluación al impacto medio ambiental, 
especialmente para grandes eventos (Pa-
sanen et. Al., 2009) e incorporan los im-
pactos políticos y turísticos (Allen, O’Too-
le, Harris y McDonnell, 2002).

 
LOS PRODUCTOS10 DEL TURISMO 
MUSICAL

Entre los productos del turismo mu-
sical podemos encontrar Museos11 (con 
instrumentos, partituras, manuscritos 
originales, cartas y fotos), Casas mu-
seos (Bach House- Eisenach, Alemania, 
Wolfgang Amadeus Mozart en Salzbur-
go12), Casas (Graceland, Memphis, don-
de Elvis Presley pasó 20 años, abrió en 
198213) y Mausoleos y cementerios (Père 
Lachaise, París, albergar tumbas famo-
sas de la música Edith Piaf, Rossini, Ma-

10_Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que 
podría satisfacer un deseo o una necesidad. En este sentido, tanto los productos tangibles como los intangibles (servicios) 
son considerados productos (Kotler y Armstrong, 2008).
11_El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al pú-
blico, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio 
ambiente con fines de educación, estudio y recreo. http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
12_“Diez museos musicales para perderse este verano”.(2013). Recuperado de: http://www.hoyesarte.com/musica/
diez-museos-musicales-para-perderse_126668/
13_Graceland.Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Graceland
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ria Callas, Jim Morrison, el mausoleo de 
Bob Marley, en Nine Mile Jamaica).

Estudios de grabación, boliches y 
otros puntos de encuentro. En Salta (Ar-
gentina) la “Peña-Boliche Balderrama” se 
convirtió en el “templo del folclore argen-
tino”14, en su 50 aniversario, en 200315, 
fue declarada sitio de “Interés Turístico” 
por el Ministerio de Turismo, Cultura y 
Deporte de la Nación, y el Concejo Deli-
berante de la ciudad de Salta. Y una pro-
puesta patagónica es el Camping Musical 
de Bariloche, que funciona en temporada 
estival, donde grupos de cámara, solistas 
y coros se perfeccionan sin amplificación 
electrónica en medio del bosque.

Calles (Abbey Road16, Londres) y Ciu-
dades musicales (Music City), en esta 
categoría más reciente, encontramos 
los destinos que se han beneficiado de 
contar con la reputación de “ciudades de 
la música”, algunos con más recursos, 
desarrollo e historia, pero han logrado 
captar esta veta a través de un trabajo 
planificado entre diversos sectores y ac-
tores de estas ciudades. Actualmente en 
el continente americano podemos men-
cionar las ciudades musicales de: Bogotá 
y Medellín (Colombia), Kinstong (Jamai-
ca), Salvador (Brasil), Morella (México) y 
Frutillar (Chile).

FESTIVALES Y FIESTAS

Una fiesta es una manifestación so-
ciocultural compleja que incluye rituales y 
diversión, pero que implica muchas más 
dimensiones en relación con la colectivi-
dad que las celebra y protagoniza según 
Escalera (citado en Meléndez U, 2001).

 Existen variaciones en las fiestas pú-
blicas y generalmente están compuestas 
por tres elementos fundamentales: el ca-
lendario festivo, el proceso de integración 
entre culturas y el esfuerzo institucional 
para organizar y mantener el espectáculo 
de interés comunitario según Pablo (cita-
do en Meléndez U., 2001 c).

1. El calendario festivo, es un instrumento 
donde se registra la mayor parte de las activida-
des significativas de la comunidad. Su objetivo 
principal es divulgar la información de las ceremo-
nias periódicas para lograr la asistencia pública en 
eventos tales como: los bailes folklóricos, las fies-
tas patrias, religiosas, los espectáculos de música 
y teatro, el arte culinario.

2. Las actividades del calendario impulsan a 
importantes grupos de población, en un original 
proceso de integración y de relación con las cos-
tumbres festivas, no solo las propias, sino las de 
distintas comunidades.

3. La gestión cultural gubernamental, engloba a 
instituciones públicas, privadas y asociaciones veci-

14_“Murió Juan Balderrama, el dueño del mítico boliche salteño”(2013). Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/
musica/murio-juan-balderrama-boliche-salteno_0_ry0x0tFsDmg.html
15_“El boliche Balderrama” (2006-2009). Portal informativo de Salta. Recuperado de: http://www.portaldesalta.gov.ar/
balderrama11.htm
16_Abbey Road Studios. Wave – You’re on Camera. Recuperado de https://www.abbeyroad.com/crossing
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nales, en un intento por reflejar en la celebración, el 
equilibrio entre la tradición y la vida contemporánea.

Los factores que determinan un festi-
val son cuatro (Lluís Bonet, L. 2014):

1. El territorio donde está ubicado (centralidad 
o periferia geográfica o cultural, nivel socio-econó-
mico, educativo y en términos de capital cultural de 
la comunidad donde se asienta, densidad demo-
gráfica y de oferta cultural, la estratificación social y 
cultural de las comunidades que lo componen, sus 
tradiciones y vitalidad, entre otros aspectos).

2. La institucionalidad (titularidad, gobernan-
za y valores organizativos, modelo de gestión, acto-
res influyentes, participación en redes …).

3. El presupuesto disponible (volumen y evolu-
ción, financiación y estructura de ingresos, estruc-
tura de gastos, política de precios …).

4. El proyecto artístico (comercial–rompedor, 
especializado–interdisciplinar– ecléctico, clásico–
contemporáneo, estrenos–éxitos consagrados …).

Los festivales de música o que contie-
nen a ésta, entre sus propuestas, son di-
namizadores del turismo y forman parte de 
la estrategia de desarrollo, creando nuevos 
flujos turísticos, incrementando la ocupa-
ción de alojamientos, generando un impac-
to social, satisfaciendo nuevas necesidades 
recreativas y culturales, así como también 
generando puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades para la economía local.

Dado que estos son el producto sobre 

el cual trabajaremos en nuestra investi-
gación, optamos por tomar el concepto 
expuesto en el Manual SimCA donde se 
expresa que: la fiesta popular, festival o 
celebración es el evento comunitario o so-
cietal que tiene por finalidad cuestionar los 
lazos grupales, afianzando la solidaridad, la 
tradición y el modo de vida de los pueblos. 
Dicha cohesión se lleva a cabo a través 
de la devoción religiosa, la recreación de 
costumbres y tradiciones, las expresiones 
artísticas y el fomento y la conmemoración 
del espíritu cívico o patriótico. Considera-
mos que este concepto incluye a las varia-
das fiestas y festivales que tienen lugar en 
nuestra Patagonia austral.

ACTORES DEL TURISMO MUSICAL

La industria cultural, los turistas, la co-
munidad local y el estado, entre otros múl-
tiples stakeholders17 asumiendo múltiples 
roles conforman un red con estrategias de 
cooperación y desarrollo bajo la fórmula 
‘dar y recibir’ (Karlsen y Stenbacka, 2009). 

Hay una tendencia progresiva a la ofi-
cialización gubernamental de las fiestas 
en cuanto a su organización general, si-
tuación que se ha observado en España 
(Escalera, 1998). Así el gobierno18 tiene 
una responsabilidad frente a la comuni-

17_Los stakeholders son - según la definición original formulada por Freeman en 1984 (citado por Karlsen y Stenbacka, 
2009) - aquellos grupos e individuos que pueden afectar o ser afectados por el cumplimiento de los propósitos organiza-
cionales, en este caso del evento.
18_El sector público cubre uno de los roles más importantes en cuanto a la financiación de eventos se refiere. Como el número 
de eventos que se realizan está creciendo, las ciudades se enfrentan a exigencias cada vez mayores y más duras de decisiones de 
financiación acerca de a qué eventos destinar recursos y a cuáles no. Este tipo de política ilustra la necesidad de una evaluación de 
resultados del evento, ya que esto se convierte en la base para decidir cuáles son los beneficios generados para la comunidad local.
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dad y es una razón para incluir el calen-
dario festivo local en su presupuesto para 
subsidiar gran parte de las celebraciones. 
Este aspecto, no es comparable a la situa-
ción local, pues hay localidades que no 
tienen una agenda de festividades ni para 
la planificación turística mucho menos a 
nivel de presupuesto.

La comunidad local, los residentes, los 
vecinos: en la medida que la comunidad 
esté más integrada a la preparación, a la 
organización, y a la ejecución de los even-
tos, se refuerza el sentido de involucrarse, 
conjuntamente con los técnicos y con el 
gobierno local, en las acciones urbanas. 
Por otro lado, las fiestas con base en el 
folklore regional, constituyen parte de la 
memoria colectiva y de la nueva manera 
de considerar el patrimonio local, por lo 
tanto, representan un valioso recurso para 
la oferta recreativa de los residentes y de 
los visitantes. 

Los festivales de base local requieren 
prestar mucha atención a los visitantes 
asiduos, en especial a aquellos de las co-
munidades rurales cercanas al festival, 
ya que constituyen el segmento de mer-
cado principal para este tipo de eventos, 
cuya apreciación sobre el mismo es más 
de tipo emocional y por tanto duradera, 
mientras que los nuevos visitantes apre-
cian más los elementos tangibles como el 
programa del evento, la accesibilidad y el 
contexto (Zhuowei et. al., 2010).

Visitantes, turistas: en cuanto a las 

motivaciones para asistir a un festival, ba-
sado en un estudio empírico, se identifica-
ron 6 factores motivacionales: exploración 
cultural, novedad/regresión (ver algo que 
no he visto antes y comportarme como 
cuando era joven), recuperar el equilibrio 
(relajación/escape), socializar con conoci-
dos, interacción externa/sociabilización y 
reunión familiar (fortalecer las relaciones). 
Y estudiaron las motivaciones para dife-
rentes tipos de festivales e identificaron 
que, en el caso de festivales de música, la 
exploración cultural e interacción externa 
son los motivos más importantes para su 
audiencia, así como el factor novedad/re-
gresión (Crompton y McKay, 1997).

Otro participante importante son los 
medios de comunicación que a diferentes 
niveles (locales, nacionales e internacio-
nales) contribuyen a la promoción y difu-
sión de los eventos.

Los técnicos, son personas u organi-
zaciones que establecen la vinculación 
entre los políticos y la comunidad, apor-
tando sus conocimientos para obtener 
una buena calidad de la celebración y la 
satisfacción de la sociedad. Su función es 
actuar como intermediarios, del ámbito 
público o privado, realizando actividades 
como: organizadores, promotores de fes-
tivales o recitales, empresas proveedoras 
y auxiliares del sector (iluminación, audio, 
sonido), compañías de ticketing, servicios 
de publicidad, relaciones públicas, etc.

Patrocinadores19, sponsor, auspician-

19_El patrocinio es una fuente de apoyo cada vez más importante para los festivales (Rowley y Williams, 2008). El patro-
cinio comercial involucra a empresas que invierten en un evento a cambio del acceso a la audiencia o para otras oportu-
nidades comerciales. 
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tes de festivales: estos pueden ser parti-
culares, empresas e instituciones y áreas 
ministeriales, para el caso local se ha 
observado la participación de empresas 
locales, nacionales e internacionales, mi-
nisterios de turismo o de cultura, el estado 
provincial, e instituciones como el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) que es un or-
ganismo de las provincias argentinas, de-
dicado a promover el desarrollo armónico 
e integral que apoya fuertemente el desa-
rrollo de fiestas y festivales a nivel país. 

El aporte del CFI a la provincia de San-
ta Cruz es muy importante, así lo refleja 
el plan anual de promoción turística de la 
provincia 2018, en donde el presupuesto 
de 6 millones de pesos es el resultado 
del aporte que realiza el CFI, ese total se 
compone de unos 3 millones de pesos 
que ese consejo ya destina como aporte 
a las fiestas que se realizan en diferentes 
localidades (incluyendo El Calafate) y un 
aporte similar para realizar las acciones 
promocionales de la actividad turística 
donde el 45 % será destinado al turismo 
nacional, el 35 % a mercados extranjeros 
y un 19% al regional20.

También podemos encontrar otros 
participantes del sector turístico, del ám-
bito privado, empresas del sector hotele-

ro y gastronómico, agencias de viajes es-
pecializadas21 y empresas de transportes 
(aéreo, terrestre, etc.) 

EL TURISMO MUSICAL EN ARGENTINA

Tango, rock, folclore son algunos de 
los géneros que dan identidad cultural a 
la Argentina del siglo XXI, en el extenso 
territorio conviven muchos otros géneros 
que suman a una tradición musical mile-
naria. Es por ello que quienes visitan el 
país tienen la posibilidad de descubrir 
historias, raíces y tradiciones que marcan 
a diario la vida cultural de cada una de 
las regiones22.

Podríamos decir que históricamente 
los artistas internacionales sólo desem-
barcaban en Buenos Aires, una razón 
para ello era la existencia de importantes 
instalaciones que le permiten escoger 
grandes eventos, como el GEBA23 -18.000 
personas-, el Estadio Ciudad de La Plata 
-40.000 espectadores sentados- o el Sta-
dium Luna Park -10.000 asistentes-; con-
taba además con ser es la ciudad mejor 
comunicada del país y disponía de gran 
cantidad de plazas hoteleras para garan-
tizar alojamiento a todos los asistentes a 
los shows.

20_“Así es el plan anual de promoción turística de Santa Cruz”. Ahora Calafate, 2018.Recuperado de: http://ahoracalafate.
com.ar/nota/8874/principal.php
21_Metropolitan Music Enterprises. Recuperado de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archi-
vos/552.pdf
22_“Un recorrido musical por Argentina”. Perfil, 2018. Recuperado de: ://turismo.perfil.com/11919-un-recorrido-musi-
cal-por-argentina/
23_“Argentina se fortalece como destino de turismo musical”. Pulso Turístico, 2015. Recuperado de: http://www.pulsoturis-
tico.com.ar/mas_informacion.asp?id=9021&titulo=Argentina-se-fortalece-como-destino-de-turismo-musical
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Pero en los últimos veinte años esta situación fue cambian-
do, porque ahora varias provincias cuentan con la infraestruc-
tura, servicios y conectividad para albergar espectáculos inter-
nacionales.

En 2015, se observaba una tendencia de alza de la indus-
tria del entretenimiento en la Argentina, la venta de tickets -con 
especial participación de los espectáculos musicales- se acer-
có a los US$ 30 millones, según datos de PwC. Y se preveía 
que hacia 2019 los shows en vivo facturaron US$ 61 millo-
nes en entradas y sponsors24. Sin embargo esta situación fue 
cambiando, fundamentalmente por los cambios en la situación 
económica del país. 

Esto se refleja en la última Encuesta Nacional de Consumos 
Culturales 2017 (ENCC 2017) que realiza el Sistema de Informa-
ción Cultural de la Argentina (SInCA), donde se ponen de mani-
fiesto los cambios entre el año 2013 al 2017, a continuación, se 
expone la información pertinente a nuestro objeto de estudio. 

Recitales: En términos generales, la asistencia a recitales 
disminuyó en los últimos cuatro años. En 2013 un 34% de la 
población había asistido a algún espectáculo de música en 
vivo y en el 2017 esa proporción fue del 22%. Entre las perso-
nas que dejaron de asistir, 7 de cada 10 pertenecen a sectores 
socioeconómicos medios y bajos.

Figura 2. Asistencia a recitales según nacionalidad del artista. ENCC 2017

La población que asiste a recitales va, en promedio, a 4 de 
estos espectáculos en el año. De este universo, el 66% concu-

24_Fuente: https://www.lanacion.com.ar/1866668-la-reventa-de-entradas-se-fortalece-en-la-web
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rrió sólo a conciertos de artistas nacionales. La asistencia a 
recitales está fuertemente asociada a la edad: en 2017, 5 de 
cada 10 espectadores eran jóvenes de entre 12 y 29 años. La 
encuesta también mostró resultados diferenciales por nivel so-
cioeconómico: casi el 50% de la población de los estratos altos 
concurrió a recitales durante 2017 contra el 9% de la población 
de NSE bajos. A su vez, el primer grupo casi no registró diferen-
cias entre 2013 y 2017, en tanto que el último mostró una caída 
de 16 puntos porcentuales.

Figura 3. Asistencia a recitales según nivel socioeconómico 2013 vs 2017.

La encuesta de 2017 muestra que un 26% de la población 
asistía a recitales, pero dejó de hacerlo. Entre los principales 
motivos de no asistencia se destacan la falta de interés y de 
tiempo, y cuestiones económicas, como el precio de las en-
tradas o la falta de dinero. Para los niveles socioeconómicos 
más altos, el factor tiempo es el que mayor protagonismo tuvo 
en las razones de no asistencia. En cambio, las limitaciones 
económicas y la falta de interés fueron los motivos más men-
cionados entre la población de los estratos más bajos que dejó 
de ir a recitales.

Figura 4. Motivos de no asistencia a recitales en población que antes concurría (según n.s.e.)
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Finalmente, en 2017 las prácticas digitales (internet, cable 
y celular) representan el principal ítem en el gasto cultural total 
($1.125 por mes). Este monto más que duplica el del resto 
de los gastos en cultura considerados individualmente. Como 
contracara, los consumos a los que se destina un menor gasto 
promedio por mes, son el teatro, los libros y revistas, y el cine.

Figura 5. Gasto promedio mensual en cultura. ENCC 2017

A los efectos de nuestro trabajo observamos que el consu-
mo en el rubro patrimonio está en segundo lugar, allí están in-
cluidas las fiestas y festivales y luego en el octavo lugar recién 
aparece la música en vivo como los recitales.

INDICADORES CULTURALES: LA MÚSICA EN SANTA CRUZ

Para conocer la situación cultural en nuestra provincia to-
mamos como referencia el último informe del Sistema de In-
formación Cultural de la Argentina sobre Santa Cruz (SInCA 
2016)25, y a los fines de los datos que consideramos relevantes 
para nuestro tema rescatamos la siguiente información:

Referencias:
Rubro Música en Vivo: es el consu-

mo de entradas a recitales.
Rubro Patrimonio: es el consumo 

de Entrada a museos; Circo; 
Fiestas gastronómicas; Carna-

vales; Peñas musicales; Fiestas 
religiosas; Fiestas populares y/o 

regionales; Kermés; Monumentos; 
Ruinas/yacimientos arqueológicos; 

Parques nacionales; Muestas de 
pintura o dibujo, de escultura y 

de fotografía; Archivos históricos; 
Presentaciones de danza; Ópera; 

Conciertos de música clásica; 
Ferias y exposiciones artesanales; 
Centros culturales; Ferias del libro.

25_Ministerio de Cultura de la Nación. “Sistema de información cultural de la Argentina”. Recuperado de: www.sinca.gob.ar
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- Se carece de datos de Santa Cruz para los años 2013 y 
2014. La última información disponible corresponde a 2012, 
año en que la provincia destinó un 0,17% del presupuesto pro-
vincial al gasto público en cultura. Además, el 77% de las ero-
gaciones de la Secretaría de Estado de la Cultura se destinó a 
gastos de “Personal”.

- Según la información de la Cuenta Satélite de Cultura, du-
rante el cuarto trimestre de 2014, el empleo cultural registrado 
en Santa Cruz alcanzaba los 278 puestos de trabajo. Los ru-
bros que más empleo cultural generan en esta provincia son la 
impresión y servicios conexos (39%), los servicios de cinema-
tografía, radio y TV y servicios de espectáculos artísticos y de 
diversión (35%) y la edición (17%). En particular a los fines de 
nuestro trabajo conocer lo referido a servicios de espectáculos 
artísticos y de diversión es relevante. 

Figura 6. Puestos de trabajo registrados en Industrias Culturales en Santa Cruz 2014. 
Cuenta Satélite de Cultura. SInCA

- En cuanto a los consumos y prácticas culturales destaca-
das expuestos en la Encuesta Nacional de Consumos Cultu-
rales y Entorno Digital (ENCCyED 2013), hay algún indicador 
que nos interesa para el consumo musical. Aunque no sea es-
pecífico, ya que no se cuenta con esa información26. Así Pata-

26_Los resultados se muestran a nivel regional ya que la ENCCyED no posee resultados 
estadísticamente significativos desagregados a nivel provincial.
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gonia exhibe el valor más bajo del país en los rubros “escucha 
de música en general” y “escucha de radio”. Por su parte, la 
asistencia a recitales en la Patagonia arroja la misma cifra que 
para el total nacional (35,1%).

Figura 7. ¿Concurrió a recitales o presentaciones de música en vivo durante 2013?

- Y en el ítem de cartografía cultural el informe refiere que 
las fiestas / festivales27, se distribuyen en todas las localida-
des de la provincia de Santa Cruz. Sobre estas trabajaremos 
a continuación.

EL TURISMO MUSICAL
EN LAS LOCALIDADES SANTACRUCEÑAS

En la primera instancia de nuestra investigación fue nece-
sario identificar los eventos programados en la provincia en ge-
neral y para cada localidad, para ello se relevó como fuentes 
el mapa cultural SinCA28 (áreas patrimonio inmaterial, fiestas 
y festivales), medios on-line locales y medios turísticos, sitios 
web municipales, artículos científicos; en este caso particular 
rescatamos dos fuentes que mencionan eventos programados 
de la provincia (Navarro et al., 2014 y Navarro y Villanueva, 
2011), así el conjunto de estas fuentes permitieron elaborar un 
listado de 85 eventos (a noviembre de 2017) distribuidos en-
tre fiestas nacionales, provinciales, fiestas cívicas, aniversarios 
de localidades, fiestas religiosas, torneos de pesca, torneos 

27_Fiesta popular, festival o celebración: evento comunitario o societal que tiene por fi-
nalidad cohesionar los lazos grupales, afianzando la solidaridad, la tradición y el modo 
de vida de los pueblos. Dicha cohesión se lleva a cabo a través de la devoción religiosa, la 
recreación de costumbres y tradiciones, las expresiones artísticas y el fomento y la con-
memoración del espíritu cívico o patriótico. Manual SinCA.
28_Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.”Mapa Cultural”. Recuperado de: https://
www.sinca.gob.ar/mapa.aspx?id=1
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deportivos, ferias, exposiciones, encuen-
tros, entre otros eventos. 

Se identificaron un total de 9 fiestas 
nacionales presentes en las localidades 
de la provincia y agendadas a nivel na-
cional, son eventos que ya se encuentran 
posicionados en el mercado, y si bien su 

temática no es la música, esta sí es su 
componente más importante, ya que es 
la razón por la que acuden los partici-
pantes. Luego, se relevaron fuentes con 
el fin de registrar su repercusión turística 
y económica e identificar impactos positi-
vos y negativos.

Tabla 1. Lista de Fiestas /Festivales Nacionales de la Provincia de Santa Cruz

FIESTA / FESTIVAL LOCALIDAD

1. Fiesta Nacional de la Cereza Los Antiguos

2. Festival Nacional de Cueva de las Manos Perito Moreno

3. Fiesta Nacional del Lago El Calafate

4. Fiesta Nacional del Róbalo Puerto Santa Cruz

5. Fiesta Nacional del Trekking El Chaltén

6. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead Comandante Luis Piedrabuena

7. Fiesta Nacional del Oro y la Plata Puerto San Julián

8. Fiesta Nacional Austral del Folklore Pico Truncado

9. Fiesta Nacional del Carbón Rio Turbio

La Fiesta Nacional de la Cereza, se 
realiza desde 1988 por iniciativa de los 
vecinos y con el apoyo del gobierno local 
con el objetivo de atraer el turismo (agro-
turismo29) y festejar el final de la cosecha 
de la cereza. Se festeja los primeros días 
de enero, donde se termina la cosecha 
de la cereza. La duración del festival es 
de 2 o 3 noches en el mes de enero. 

Actividades: jineteadas, shows musi-
cales (artistas locales, nacionales e inter-
nacionales de género musical variado), 
exposiciones de artesanías, arte regio-
nal, show de fuegos artificiales y elección 
de la Reina de la Cereza. 

Se cuenta con 800 plazas. En cuanto 
a la ocupación hotelera tanto para 201730 
como para 201831 se registró con capa-

29_Maselli J. “Fiesta Nacional de la Cereza”.Sobre Argentina. Recuperado de: https://sobreargentina.com/2010/03/31/fies-
ta-nacional-de-la-cereza-en-los-antiguos/
30_“Los Antiguos se prepara para la Fiesta de la Cereza”. Tiempo Sur.2017. Recuperado de: https://www.tiemposur.com.ar/
nota/123287-los-antiguos-se-prepara-para-la-fiesta-de-las-cereza
31_“Las fiestas populares reactivan las economías regionales” Tiempo Sur. 2018. Recuperado de: https://www.tiemposur.
com.ar/nota/144775-las-fiestas-populares-reactivan-las-economias-regionales
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cidad colmada al 100% para la fiesta. 
El alojamiento alternativo es el Camping 
Municipal, otros dos camping privados, 
una estancia32 y el Polideportivo. 

La fiesta cuenta con operativos de se-
guridad preventivos33, genera ocupación 
hotelera en la localidad de Perito Moreno 
y Chile Chico; permite a los residentes lo-
cales generar ingresos que pueden apro-
vechar la mayor parte del año; ayuda a la 
producción local, cumple la función de di-
fundir las costumbres de esta localidad.

Como impactos negativos, se puede 
comentar: para los productores locales, 
la rentabilidad de la tierra con fines inmo-
biliarios34 (construcción de casas, aloja-
miento, etc.) trajo competencia; falta de 
regulación urbanística, lo que determina 
que prospere un asentamiento inmobilia-
rio al lado de una chacra.

El Festival Nacional de Cueva de las 
Manos tiene por principal objetivo ho-
menajear al sitio, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, y con un va-
lor arqueológico incalculable, que se en-
cuentra en la localidad de Perito Moreno. 
Artistas locales y nacionales se dan cita 
desde 1979 para poder homenajear la 

importancia histórica y cultural de este 
yacimiento arqueológico. Fueron algunos 
de los integrantes del ballet “Metchar-
nue” quienes, en ese momento, tuvieron 
la iniciativa de realizar una peña folcló-
rica, como símbolo de festejo. Duración 
del festival:2 días en febrero. Actividades: 
artesanías, danzas, shows musicales (ar-
tistas locales y nacionales) y elección de 
la Embajadora Cultural del Festival. Parti-
cipantes: en 2017 se registraron más de 
6.500 personas por día35, en 2018 no se 
realizó. No se obtuvieron registros sobre 
ocupación en alojamientos. Entre los im-
pacto positivos podemos mencionar: la 
revalorización de la cultura aborigen, a 
través de distintas actividades artísticas 
que despliegan buscando evocar la forma 
de vida de los antepasados tehuelches y 
toldenses, movimiento turístico y econó-
mico para la localidad, como evento la 
fiesta cumple con requisitos de organiza-
ción sanitarios y operativos de seguridad 
preventivos36.

La Fiesta Nacional del Lago se celebra 
en la ciudad de El Calafate y coincide con 
la fecha del aniversario de bautismo del 
Lago Argentino. En 2013 se celebró la pri-

32_“La Ascensión”, en cercanías de la costa del lago, a 7 kilómetros de la localidad, este lugar propone actividades turísticas 
como el trekking.
33_“Amplio operativo de seguridad en la Fiesta Nacional de la Cereza”. Diario Nuevo Día. 2018. Recuperado de:https://www.
eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2018/1/13/amplio-operativo-de-seguridad-en-la-fiesta-nacional-de-la-ce-
reza-52508.html 
34_“Los Antiguos espera una cosecha histórica de cereza”.Ahora Calafate.2015. Recuperado de: http://ahoracalafate.com.
ar/nota.php?ID=44
35_“Más de 6500 personas por día en el festival cueva de las manos ”. Radio Nacional. 2017. Recuperado de: http://www.
radionacional.com.ar/mas-de-6500-personas-por-dia-en-el-festival-cueva-de-las-manos/
36_“Festival Cueva de las Manos”. Santa Cruz Uno. 2017. Recuperado de:http://santacruzuno.com.ar/2017/01/11/festi-
val-cueva-de-las-manos/?ak_action=reject_mobile
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mera edición37 como fiesta nacional. En 
2015 se inauguró el Anfiteatro del Bos-
que38 con capacidad para 20.000 perso-
nas. Duración: 15 días mes de febrero. 
Actividades: carreras hípicas, doma y ji-
neteadas, actividades deportivas (torneo 
beach vóley, carrera de patín, Triatlón del 
Lago Argentino, Carrera Mountain Bike, 
Raid Náutico por el Río Santa Cruz, Ca-
rrera Enduro Patagónico, Cross Running, 
Carrera de Automovilismo), Festival de 
música (artistas locales, nacionales e 
internacionales de género musical va-
riado), danzas, exposiciones (tunning), 
encuentros (motos), artesanías, carrera 
de mozos, elección de la Reina Nac. del 
Lago y carnaval. Participantes: en 2015 
se registraron entre 200.000/300.000 
personas a lo largo de las diez noches de 
recitales. En 201839 se registró un ingre-
so de 9491 vehículos con 28.471 perso-
nas (del 10 al 18 de febrero en horario de 
08:00 a las 22:00), de estos 7.883 vehí-
culos particulares eran argentinos, mien-
tras que 1.608 eran de nacionalidad chi-
lena. El promedio también indica que en 
cada vehículo viajaron 3.61 % personas.

En 201440 el segundo año de la fiesta 
se registraba un 100% de ocupación. En 
201641 la proyección de ocupación fue 
del 94% según la Secretaría de Turismo 
de la localidad, asimismo tienen un regis-
tro de casas de familia preparado para 
cuando la ocupación esté al 100%. En 
201742 la ocupación promedio para las 
seis noches de los shows musicales al-
canza al 90.71% para una oferta hotelera 
de 7852 camas, distribuidas en diferen-
tes categorías que van de los albergues a 
los hoteles cinco estrellas, pasando por 
cabañas y hosterías. En 2018 los días 
de los shows musicales la ocupación 
promedio fue de más del 97% y tres días 
tuvieron ocupación plena sobre la base 
de 8163 camas habilitadas formalmente.

Entre los impactos positivos se men-
cionan: presencia móvil de área de Coor-
dinación de Enfermedades No Transmisi-
bles, la Coordinación de Salud Materno 
Infantil y la Coordinación de Salud Bucal, 
quienes llevan a cabo promoción de há-
bitos y alimentación saludable, controles 
odontológicos, beneficios de la actividad 
física y ofrecen consejerías en salud se-

37_Etchever, Pablo. (18 de enero de 2013). Fiesta del Lago, El Calafate. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: https://www.
welcomeargentina.com/blog/2013/01/fiesta-del-lago.html
38_“La Presidenta viajó al Calafate, donde se inaugurará un anfiteatro y un hospital”. Tiempo Sur. 2015. Recuperado de: 
https://www.tiemposur.com.ar/nota/83609-la-presidenta-viaj%C3%B3-al-calafate,-donde-inaugurar%C3%A1-un-an-
fiteatro-y-un-hospital-
39_“28.471 personas ingresaron durante la Fiesta Nacional del Lago”. Tiempo Sur. 2018. Recuperado de: https://tiempofm.
com.ar/nota/146639-28471-personas-ingresaron-durante-la-fiesta-nacional-del-lago
40_Tripin.(18 de febrero de 2014). Fiesta nacional del Lago 2014. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: http://www.tripin.
travel/blog/fiesta-nacional-del-lago-2014-bautismo-lago-argentino/
41_“Todavía hay entradas para ver a Ricky Martin y disponibilidad hotelera”. Municipalidad de El Calafate. 2016. Recupera-
do de: https://www.elcalafate.gov.ar/todavia-hay-entradas-para-ver-a-ricky-martin-y-disponibilidad-hotelera
42_“Fiesta del Lago: En El Calafate quedan pocas camas”. El Diario Nuevo Día. 2017. Recuperado de: https://www.eldiario-
nuevodia.com.ar/regional/info-general/2017/2/14/fiesta-lago-calafate-quedan-pocas-camas-35949.html
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xual; participación de productores loca-
les; compromiso de la comuna y empre-
sariado local para con la villa turística; 
movimiento turístico desde localidades 
chilenas de la región Punta Arenas y de 
Puerto Natales; ingreso de divisas netas 
del extranjero y creación de empleos43, 
como evento la fiesta cumple con requi-
sitos de organización sanitarios y opera-
tivos de seguridad vial44 preventivos; con-
trol de la AFIP con objetivo fue constatar 
si la organización de los shows musicales 
cometía irregularidades con sus emplea-
dos45 (municipales).

Entre los impactos negativos se ob-
serva: complicaciones con los servicios 
públicos, como agua46; robos47 a propie-
dades de personas que se ausentan de 
sus casas para ver los shows artísticos y 
robos en hoteles48 también.

La Fiesta Nacional del Róbalo en Puer-
to Santa Cruz es un evento deportivo, ar-
tístico, turístico y cultural que tuvo su pri-
mera edición en 2016. Anualmente el río 
Santa Cruz recibe numerosas cantidades 
de pescadores que son seguidores de la 

pesca deportiva, ya que el río les ofrece 
excelentes posibilidades por el ancho de 
su curso ofreciendo cantidad, tamaño y 
calidad de piezas. Duración: dos a tres 
días en febrero. Actividades: festival de 
doma y folklore, muestras artesanales, re-
citales (artistas regionales y nacionales), 
elección de la reina de la festividad y el 
tradicional concurso de pesca “12 horas 
del róbalo”. Participantes: en 2017 se re-
gistraron 300 pescadores49 inscritos para 
el concurso Las doce horas del róbalo. En 
201850 se registraron 385 pescadores. 
En 2017 el gobierno provincial otorgó $ 
400.00051 pesos como subsidio para la 
celebración. En alojamiento en 2018 re-
gistró un 100%52 de ocupación en Puerto 
Santa Cruz. Entre los impactos positivos 
se observa: la participación comprome-
tida de la comunidad, empleados muni-
cipales y funcionarios; el movimiento tu-
rístico y económico en la localidad; como 
evento cumple operativos de prevención 
y control en los accesos a la localidad. 
Entre los impactos negativos se pueden co-
mentar: infracciones viales por alcoholemia.

43_“Presidente de la Cámara de Comercio arremetió contra Bubola”. Tiempo Sur. 2014. Recuperado de: https://www.
tiemposur.com.ar/nota/65693-fiesta-del-lago:-el-presidente-de-la-c%C3%A1mara-de-comercio-descalific%-
C3%B3-las-declaraciones-de-la-diputada-radical
44_“Operativo verano vivo en la Fiesta Nacional del Lago Argentino”. Ahora Calafate. 2017. Recuperado de: http://ahora-
calafate.com.ar/movil/nota.php?ID=5840
45_“Hasta la AFIP vino a la Fiesta del Lago”. Ahora Calafate. 2018. Recuperado de: http://ahoracalafate.com.ar/movil/nota.
php?ID=8227
46_“Martín Freile: No existe otro espectáculo como el nuestro en la Patagonia”. Tiempo Sur. 2015. Recuperado de: ht-
tps://www.tiemposur.com.ar/nota/84371-mart%C3%ADn-freile:-no-existe-otro-espect%C3%A1culo-como-el-nues-
tro-en-la-patagonia-
47_“Diagraman el Operativo de Seguridad para la Fiesta del Lago Argentino”. Ahora Calafate. 2018. Recuperado de: http://
ahoracalafate.com.ar/nota/7982/diagraman-el-operativo-de-seguridad-para-la-fiesta-del-lago-argentino
48_“Fiesta del Lago: Hubo dos robos más que el año pasado”. Ahora Calafate. 2015. Recuperado de: http://ahoracalafate.
com.ar/nota/351/principal.php
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La Fiesta Nacional del Trekking con-
memora el primer intento argentino por 
conquistar el monte Fitz Roy un 18 de 
marzo de 1948. Fue nombrada como la 
“Capital Nacional del Trekking” en 199453. 
Cada edición espera la presencia de visi-
tantes y competidores de Argentina y de 
países vecinos para las pruebas deporti-
vas más convocantes: la Carrera Trekken 
y el Desafío de los Refugios. Duración: 
tres días en marzo. Actividades: exhibi-
ción fotográfica, concurso de Hacheros, 
paseo de artesanos, espectáculos de 
tango, folclore latinoamericano, shows 
musicales (bandas locales, provinciales y 
nacionales) y elección de reina nacional 
del trekking. Participación: en 2018 alre-
dedor de 1900 visitantes54 disfrutaron de 
los festejos, de ese total, 1730 llegaron 
en auto, el 38% visitó la localidad por 1 
día, mientras que casi un 40% disfrutó 
del fin de semana completo, un 20% eli-
gió permanecer durante tres días. El 50% 
por ciento de los turistas que llegaron a 
la villa cordillerana eran santacruceños, 
mientras que el 24% pertenecía a otras 
provincias y el restante 28% al exterior.

En 201655 contaba con 2.800 camas 
en 95 hoteles y posee otros alojamientos 

alternativos. En 2017 la ocupación se es-
timó en 66%, mientras en 2018 se regis-
tró un 71 % de ocupación hotelera56. 

Entre los impactos positivos se ob-
serva: el clásico torneo de hacheros, una 
competencia que forma parte de la vida 
cotidiana del pasado y presente de la 
zona del lago Viedma, donde el hachar 
leña fue y es aun para muchos, tarea 
diaria para la calefacción; el movimiento 
turístico y económico en la localidad.

La Fiesta Nacional de la Trucha Ste-
elhead57, se realiza en la localidad de 
Comandante Luis Piedrabuena, esta es 
considerada la “Capital Nacional de la 
Trucha Steelhead”, por ser uno de los 
lugares del país donde se pueden encon-
trar esta variedad de truchas “cabezas 
de acero” en mayor cantidad y tamaño. 
En 201058 se realizó la 1° Fiesta Inter-
nacional de la Trucha Steelhead. Du-
ración: tres días fines de marzo/abril. 
Actividades: jornadas de pesca, clínicas 
de mosca, siembra de alevinos, charlas 
técnicas, fotografía, espectáculos musi-
cales, elección de la Reina de los Pesca-
dores y feria de artesanos. Participación: 
En 201459 participaron 163 pescadores. 
En 201660 se suspendió por ruptura del 

49_“Se realizó con éxito la segunda Fiesta Nacional del Róbalo”. El Diario Nuevo Día. 2017. Recuperado de: https://www.
eldiarionuevodia.com.ar/regional/info-general/2017/2/13/realizo-exito-segunda-fiesta-nacional-robalo-35901.html
50_“El segundo día de la fiesta del Róbalo tuvo 385 pescadores”. Tiempo Sur. 2018. Recuperado de: https://www.tiemposur.
com.ar/nota/146208-el-segundo-dia-de-la-fiesta-del-robalo-tuvo-385-pescadores
51_“Alicia no paga sueldos pero reparte millones para fiestas”. Dia Uno Noticias. 2017. Recuperado de: http://www.diauno-
noticias.com.ar/alicia-no-paga-sueldos-pero-reparte-millones-para-fiestas/
52_“Gran expectativa por el movimiento que genera la Fiesta Nacional del Róbalo”. Tiempo Sur. 2018. Recuperado de: https://
www.tiemposur.com.ar/nota/146143-gran-expectativa-por-el-movimiento-que-genera-la-fiesta-nacional-del-robalo
53_“El Chaltén, la capital nacional del trekking, invita a recorrer sus hermosos paisajes”. Telam. 2016. Recuperado de: 
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Glaciar Perito Moreno, lo que produce un 
incremento del caudal del agua lo que 
afecta la pesca deportiva. En 201761 se 
registró la asistencia de pescadores de 
provincia de Buenos Aires, Capital Fede-
ral, Chubut, y de la provincia de las loca-
lidades de El Calafate, Gobernador Gre-
gores, Puerto San Julián, Río Gallegos, 
Puerto Santa Cruz y Comandante Luis 
Piedra Buena. En 201862 se registraron 
200 pescadores. Esta fiesta está orga-
nizada por la municipalidad, el gobierno 
provincial y el Consejo Federal de Inver-
siones (CFI). Entre los impactos positivos 
se destaca: la reactivación de la econo-
mía local63 en gastronomía, alojamiento 
y recreación. 

 La Fiesta Nacional del Oro y la Plata 
se realizan en la localidad de Puerto San 
Julián, el objetivo es promover la activi-
dad turística y el desarrollo económico de 
la zona minera de la provincia de Santa 
Cruz. Su organización es rotativa entre 
las distintas localidades que conforman 
la zona minera de Santa Cruz. En 201264 
fue la primera edición. Duración: dos días 
mayo. Actividades: exposición de empre-
sas mineras, espectáculos de música y 
danza, otras actividades artísticas y re-

creativas, elección de la Reina Nacional 
del Oro y la Plata, y show de fuegos artifi-
ciales en la costanera. Participantes: Par-
ticipan de la organización el municipio, la 
provincia y empresas mineras. En cuanto 
a los impactos y continuidad de la fiesta 
no fue posible obtener información.

La Fiesta Nacional Austral del Folklo-
re se realiza en Pico Truncado, capital na-
cional del carbón, su objetivo es difundir 
el folklore nacional y popular. Este festi-
val comenzó en el año 196865 en la que 
sólo participaba gente del lugar. Durante 
el festival, delegaciones de todo el país 
compiten por el preciado “Pingüino de 
Oro”, el premio máximo que se otorga al 
primer puesto en el certamen. Los parti-
cipantes se dividen en categorías como 
solista vocal, pareja de danza tradicional, 
malambo norteño combinado, recitador, 
estampa, conjunto de danza tradicional, 
etc. y son evaluados por miembros de la 
Secretaría de Cultura de la Nación. En 
2018 cumplirá 50 años de realización. 
Duración: tres días en octubre/noviem-
bre. Actividades: festival de música fol-
clórica, danza, recitado, salón cultural, 
muestra de artesanos, salón comercial y 
actividades recreativas. Participación: en 

http://www.telam.com.ar/notas/201612/172845-santa-cruz-trekking-el-chalten-fitz-roy.html
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58_“Culmino la 1° Fiesta Internacional de la Trucha Steelhead”. Portal de pesca deportiva. 2010. Recuperado de: http://
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su edición 44° en 2012 un medio decía 
“aceptable marco de público ” y en 2017 
se titulaba “Gran éxito de convocatoria ”. 
En 2017 participó del Programa Festejar 
que se promueve desde el Ministerio de 
Cultura de Nación. Entre los impactos po-
sitivos se observan: la contribución a la 
identidad, a la tradición y a las costum-
bres del pueblo, continuidad de su rea-
lización; es un atractivo turístico de gran 
valor para la región .

La Fiesta Nacional del Carbón se rea-
liza en Río Turbio, se trata de una cele-
bración popular en honor a Santa Bárba-
ra, patrona de los mineros que se celebra 

el día 4 de diciembre y se festeja también 
el Día del Minero. Duración: dos a tres 
días en diciembre. Actividades: actos 
oficiales70, salva de bombas, visita a las 
minas de las mujeres, procesión, asados, 
shows musicales, actividades deportivas 
y recreativas, feria gastronómica y arte-
sanías, show de fuegos artificiales y elec-
ción de la Reina Nacional del Carbón71. 
Participación: el evento está organizado 
por el municipio, la provincia y la empresa 
Yacimiento Carboníferos Fiscales (YCRT). 
En cuanto a los impactos positivos se ob-
serva: la fiesta aglutina al pueblo entorno 
a la cultura del carbón.
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na.com/comenzo-en-comandante-luis-piedra-buena-en-la-provincia-de-santa-cruz-la-33o-fiesta-nacional-de-la-trucha/
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www.tiemposur.com.ar/nota/86138-declaran-de-inter%C3%A9s-provincial-la-1%C2%B0-fiesta-nacional-de-la-tru-
cha-steelhead
64_“1° Fiesta Nacional del Oro y la Plata”. AOMA. Recuperado de: http://aomasantacruz.com/2012/04/1%C2%B0-fiesta-
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CONCLUSIONES

 Sin lugar a dudas el desarrollo de fies-
tas y festivales entre otros productos del 
turismo musical, constituyen estrategias 
para el desarrollo turístico de las locali-
dades, sin embargo, es evidente que se 
requiere estudiar estratégicamente estas 
propuestas para optimizar los recursos 
e integrarlas a la planificación turística. 
Para ello será vital contar con estadís-
ticas e información precisa sobre estos 
productos, información que hoy no se ge-
nera o que desde las áreas del estado in-
volucradas como turismo y cultura no son 
propensas a facilitar. Asimismo es preci-
so actualizar y mejorar la información de 
los sitios web locales y regionales.

 Se evidencia, que los eventos mu-
sicales desarrollados en la provincia, 
causan impactos del tipo económicos, 
sociales y culturales. En cuanto a impac-
tos positivos se puede destacar el trabajo 

unificado de los diferentes actores para 
desarrollar este tipo de eventos, el senti-
do de pertenencia que se genera en las 
comunidades, la generación de empleos, 
el beneficio de las empresas prestadoras 
de servicios y de emprendedores locales, 
viéndose la música como el primer motor 
impulsor de desplazamiento de perso-
nas. De igual manera, se pudo observar 
impactos negativos tales como deficien-
cia en la prestación de los servicios pú-
blicos, sumado a los robos, vandalismo y 
ruido, esto resalta problemas de desarro-
llo y planificación. Por ello se necesita no 
superar la capacidad de carga del lugar, 
planificar e incrementar la seguridad. 

Finalmente, se observa que por fac-
tores económicos o políticos existen li-
mitaciones o discontinuidad de algunas 
fiestas, lo que afecta la agenda musical 
y en consecuencia la calidad del festival. 
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RESUMEN

El Proyecto de investigación 29A350 
radicado en el ITET UARG UNPA y en el 
que los autores de ésta ponencia perte-
necen, analiza la dinámica de las empre-
sas Pymes con residencia y actuación en 
la ciudad de Rio Gallegos, busca analizar 
con un mayor grado de detalle las Pymes, 
en específico intenta determinar cómo 
decide en materia de recursos huma-
nos, y el por qué lo hace de determinada 
manera, de qué modo basa sus ventajas 
competitivas en la gestión del talento. 
Interesa detectar los procederes de las 
Pymes locales en materia de gerencia-
miento estratégico, con relación a sus 
competidores, así como también en cuan-
to a la absorción de la innovación tecno-
lógica por parte de algún sector del tejido 
empresario. La metodología de estudio 
es interdisciplinaria y multidimensional, 
desde el campo gerencial y estratégico, 
económico y administración de negocios 
considerando sus impactos socio-econó-
mico y regionales. En el relevamiento se 

SUMMARY

The research project 29A350 based 
in the ITET UARG UNPA and in which the 
authors of this paper belong, analyzes 
the dynamics of SMEs with residence and 
performance in the city of Rio Gallegos, 
seeks to analyze SMEs with a greater 
degree of detail Specifically, he tries to 
determine how he decides in terms of 
human resources, and why he does it 
in a certain way, in which way he bases 
his competitive advantages on talent 
management. They are interested in 
detecting the procedures of local SMEs 
in terms of strategic management, 
in relation to their competitors, as 
well as in terms of the absorption of 
technological innovation by some sector 
of the entrepreneurial fabric. The study 
methodology is interdisciplinary and 
multidimensional, from the managerial 
and strategic, economic and business 
management fields considering its socio-
economic and regional impacts. In the 
survey, a number of SMEs 34 (thirty-four) 
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preseleccionaron una cantidad de pymes 
34 (treinta y cuatro) identificadas de inte-
rés para el trabajo de investigación ana-
lizando la representatividad de cada una 
de ellas. Los resultados alcanzados des-
criben una participación mayor del sector 
público sobre el privado, reduciendo con-
secuentemente los incentivos sobre la 
inversión y el crecimiento generando un 
desarrollo marginal de las Pymes, lo que 
no contribuye a la asignación correcta de 
los recursos ni tampoco a un desarrollo 
equilibrado así como una serie de porme-
nores que hacen a una conducción poco 
profesionalizada de los recursos huma-
nos y una baja propensión a la incorpora-
ción permanente de innovaciones.

identified as of interest for the research 
work were pre-selected, analyzing the 
representativeness of each of them. 
The results obtained describe a greater 
participation of the public sector over 
the private sector, consequently reducing 
the incentives on investment and growth, 
generating a marginal development of 
the SMEs, which does not contribute to 
the correct allocation of resources or 
to a balanced development. as a series 
of details that make an unprofessional 
management of human resources 
and a low propensity to permanent 
incorporation of innovations.
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1_INTRODUCCION

El Proyecto de Investigación es “Una 
caracterización de las Pymes en la ciu-
dad de Río Gallegos, la aplicación del 
gerenciamiento estratégico, el rol de los 
recursos humanos y la Innovación Tecno-
lógica.”- identificado como PI (29A-350).

El objetivo de este proyecto es obte-
ner un conocimiento nuevo respecto de 
las empresas Pymes radicadas en la ciu-
dad de Rio Gallegos que nos permita des-
cribir su proceso de gestión empresarial 
sobre las herramientas del planeamiento 
estratégico, el grado de permeabilidad 
hacia la innovación tecnológica y produc-
tiva y reconocer la gestión de los recursos 
humanos, como factor estratégico signi-
ficativo en el desarrollo y crecimiento de 
las Pymes.

Las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) constituyen las tipologías de em-
presas más numerosas en las economías 
del conocimiento y desarrollan un rol clave 
de asignación de recursos en nuestro país 
y en particular en ciudades donde el sec-
tor privado tiene una menor participación 
en relación al sector público, este es el 
caso de nuestro objeto de estudio.

Por este motivo para poder conocer su 
realidad, es necesario analizarlas bajos 
los enfoques ya enunciados precedente-
mente. El estudio de estos procesos de 
desarrollo empresario, su impacto so-
cio-económico y sus repercusiones a ni-
vel regional fueron analizados a partir de 
un muestreo efectuado a 34 Pymes de la 
localidad, cuyos datos fueron obtenidos 
del listado general de empresas propor-

cionado CCIARG (Cámara de Comercio, 
Industria y Afines de Rio Gallegos). 

En tal sentido se tomaron en cuenta 
diferentes criterios tales como: 

a) las posibilidades estructurales y 
sistémicas de la economía nacional y su 
vínculo con el sistema local y global;

b) las condiciones y posibilidades juris-
diccionales y económicas de Rio Gallegos,

c) La proximidad de recopilar los da-
tos y la cercanía con los empresarios 
muestreados;

d) la composición y comportamiento 
del sector privado, que se observa a tra-
vés del funcionamiento de cada mercado 
en particular;

e) la accesibilidad de los empresarios 
a ofrecer entrevista e información 

f) El tamaño de la empresa con es-
tructura Pymes.

g) los recursos y condiciones so-
cio-culturales en el espacio productivo 
local, articulado con las estrategias, ca-
pacidades y voluntades de los actores 
empresarios locales y regionales;

2_DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVO

2.1. Definicion Del Problema

¿Las Pymes de Rio Gallegos, en su 
ámbito directivo, generan procesos de 
planificación estratégica y diseñan políti-
cas vinculadas a dicha planificación?

¿De qué modo el gerenciamiento de 
las Pymes radicadas en la ciudad de Rio 
Gallegos administra estrategias de recur-
sos humanos para competir empresarial-
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mente así como para introducir, ampliar 
o incorporar innovaciones tecnológicas y 
de gestión en la producción de bienes y 
servicios?

¿De qué modo son gestionados los 
Recursos Humanos dentro de las Pymes 
y qué importancia se les otorga como re-
curso?

El Principal aporte de esta investiga-
ción es la descripción y estudio de las 
principales características de las Pymes 
a nivel local desde una perspectiva sis-
témica vinculadas a los procesos empre-
sariales en los aspectos estratégicos, de 
innovación tecnológica y planificación 
estratégica. En otras investigaciones -PID 
29A/295 “Cultura y Cambio Organiza-
cional de las Pymes en la ciudad de Río 
Gallegos”- se detectó que en general las 
pymes poseen un estilo que no adopta 
gestión del cambio y adaptación, sino 
que se vinculan más bien con la situación 
socio económico y política imperante en 
el medio donde llevan a cabo la habituali-
dad de su gestión. 

La competitividad y rentabilidad en 
las Pymes y su desarrollo estarán vin-
culadas a la aplicación de prácticas em-
presariales estratégicas, tales como el 
planeamiento, la gestión de RRHH y la in-
novación. El analizar cómo estos puntos 
impactan en las Pymes locales y como 
lo hacen en su práctica cotidiana forma 
parte del estudio e investigación del pre-
sente proyecto. 

La relevancia de la pymes en el mun-
do y en el país como unidades de produc-
ción de bienes y servicios, la atracción 
que ejercen en las economías regionales, 

su participación en el PBI y en el trabajo 
nos conducen a compartir conceptos que 
señalan las estadísticas cuando indican 
que: “ En la mayor parte de los países, las 
Pymes representa una proporción consi-
derable del empleo”, aproximadamente 
2/3 del empleo total del sector privado 
en los países emergentes y en desarrollo 
de acuerdo a la información que propor-
ciona la Organización Mundial del Co-
mercio en su Informe sobre el Comercio 
Mundial 2016 –Igualdad de condiciones 
para el comercio de las pymes- es decir, 
poseen una responsabilidad central en 
la creación del empleo y en el apoyo a la 
viabilidad de sus procesos de crecimien-
to sostenido, es por ello la importancia de 
que sean eficaces y eficientes. 

Lo mencionado en el apartado ante-
rior toma mayor relevancia en la región 
en virtud de, que a partir de ciertos as-
pectos culturales de los empresarios lo-
cales que en muchos casos hace que no 
logren insertarse como proveedores de 
las principales actividades productivas 
extractivas localizadas y desarrolladas 
en la provincia, como las de servicios y 
asistencia a la actividad petrolera y mi-
nera. Parece una asignatura pendiente 
el desarrollo de una red de proveedores 
en las actividades económicas más sig-
nificativas en nuestra provincia, todos los 
programas de gobierno hablan acerca 
de ese cometido pero nadie lo encara de 
forma definitiva y como una política de 
largo plazo, porque están muy claros las 
ventajas e impactos positivos que se dan 
cuando se integra y desarrolla una red 
de proveedores para sectores privados 
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importantes y poderosos como existen 
en nuestra provincia, propiciando “enca-
denamientos productivos hacia adelante 
y hacia atrás”, los que se han integrado 
de esa manera a la actividad producti-
va han tenido excelentes experiencias y 
pudieron sostener una tasa de inversión 
más elevada a mediano y largo plazo 
que aquellos que no pudieron hacerlo, 
por ésta razón se debe insistir desde el 
sector público en concretar encadena-
mientos productivos sustentables y per-
durables1. 

El que existan empresas locales con 
un “fuerte” acostumbramiento a depen-
der de la demanda de bienes origina-
da en el gasto público, condujo a altos 
niveles en el gasto público, lo que trajo 
aparejado la aparición de déficit fisca-
les importantes que fueron absorbidos 
con mayor endeudamiento, llevando a la 
provincia de Santa Cruz a una situación 
delicada en el aspecto financiero. Datos 
que surgen del análisis del presupuesto 
provincial en los últimos cinco años. Por 
otra parte el sector publico provincial y 
local ha absorbido en demasía mediante 
demanda de empleo público la oferta del 
mercado laboral, teniendo esta prioridad 
para el sector público es desmedro del 
sector privado dado las menores condi-

ciones de estabilidad laboral y menores 
exigencias en cuanto a las jornadas la-
borales y control de cumplimiento de la 
tareas, haciéndolas más rentables que el 
empleo en el sector privado2. Como con-
secuencia de ello, se produjeron cambios 
culturales donde los agentes económicos 
tienen mayor predisposición al empleo 
estatal por la estabilidad y seguridad. 
Todos éstos resultan temas tratados e 
investigados en proyectos anteriores, ta-
les como “Cultura Organizacional de las 
Pymes en la ciudad de Rio Gallegos” PI 
29A/219, y 29A/249 y “Cultura y Cambio 
Organizacional de las Pymes en la ciudad 
de Rio Gallegos” PI 29A/295. 

En tal sentido se debe considerar el 
contexto propio de la región en que rea-
lizan sus actividades y las características 
específicas de la ciudad. La mayor parte 
de ellas como señala Hermida, con una 
cultura claramente “rutinaria” por la baja 
creatividad y el alto nivel de acción, en-
focadas bajo el paraguas de no aceptar 
cambios tras el pensamiento: “para que 
cambiar, si siempre lo hemos hecho así.” 
(Fresco 2005:58) 

Lo expuesto surge del análisis de los 
resultados de las encuestas realizadas 
en este proyecto donde las Pymes loca-
les por su estructura y características 
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escasamente acuden a la utilización de 
la planificación estratégica sistematiza-
da como herramienta de gestión para la 
competitividad empresarial en el merca-
do local. 

En base al comportamiento de la teo-
ría del ciclo de vida se observa que una 
pyme en etapa embrionaria de 5 o más 
años de vida, no adopta una estructura 
jurídica formal y no utiliza planificación a 
largo plazo, sus recursos humanos pre-
sentan debilidades en la incorporación, 
formación y desarrollo, como asimismo 
en la innovación salvo raras excepciones.

A medida que la empresa se encuen-
tra en una etapa de crecimiento, ma-
durez y busca nuevos horizontes en la 
expansión se observan cambios en las 
estructuras jurídicas, presentando las 
mismas mayor formalidad en su organi-
zación y asignación de tareas. En los ca-
sos analizados algunos suelen ser más 
permeables a la innovación por la nece-
sidad adaptarse a las exigencias del mer-
cado con el objetivo de sobrevivir y am-
pliar la rentabilidad y crecientito frente a 
un contexto de permanente cambio y al 
que perciben como tal. 

Estas empresas en cuanto la gestión 
de los recursos humanos se encuentran 
más afianzadas en el mercado pero pue-
de verificarse que no poseen métodos en 
la política de selección de personal, de 
desarrollo en el proceso de capacitación 
continua, cualificación, proacción, no es-
tán delimitadas las funciones y los roles, 
donde es el dueño y/o gerente el único 
referente del área en la mayoría de los 
casos y subordinado a su impronta. 

3_MARCO DE REFERENCIA

3.1. reseña Historica

En el campo de la gestión empresa-
rial incorporar planeamiento estratégico 
implica abordar el concepto de estrategia 
la cual ocupa un lugar trascendente en el 
mundo de los negocios y en un contexto 
de constante cambio, donde es necesa-
rio realizar acciones que mejoren los ni-
veles de competitividad empresarial en 
términos de gestión de finanzas, ventas, 
producción o personal y que posibiliten 
el desarrollo y crecimiento de ésta con la 
posibilidad de aumentar la tasa de renta-
bilidad e inversión.

Desde la perspectiva enunciada co-
bra mayor importancia la innovación y 
el interés por la tecnología, las cuales 
son mucho más recientes en el mundo 
de las empresas. De hecho muchas ve-
ces se presentan como atributos propios 
a la gran empresa, cuando su accesibi-
lidad hacen posible que éstas puedan 
adaptarse a estructuras organizativas 
menores como son las Pymes y por me-
dio de las cuales estas pueden ser más 
competitivas participando de una tasa de 
ganancia mayor, invirtiendo y re invirtien-
do como asimismo contribuyendo con 
mayores valores agregados en la región 
o localidad de competencia. 

Es conveniente recordar una base his-
tórica de inicio y señalar que la estrategia 
se ocupa de “objetivos a mediano y largo 
plazo y, sobre todo, de las acciones ade-
cuadas para lograr esos objetivos prefija-
dos.” (Pere Escorsa Castells-Jaume Valls 
Pasola, 2005:55).
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Chandler por su parte considera una 
organización no surge de manera espon-
tánea por lo que da mucha importancia a 
los objetivos a largo plazo, las acciones y 
la asignación de recursos que posibilita 
alcanzar esos objetivos (Chandler, 2003). 

Si retomamos la historia el concepto 
de estrategia empresarial introducido por 
Ansoff, en la década de los 60 estaba cen-
trado desde el inicio y durante los años 
70´s con relación al “producto-mercado” 
la estrategia enfocada en que productos 
fabricar y a que mercados se destinaba. 
Las decisiones eran financieras o de mar-
keting, las empresas se dedicaban a los 
segmentos a los que debían ocuparse, 
los canales de distribución, las inversio-
nes requeridas y los cash flow esperados. 
La innovación y la tecnología no recibían 
ningún tipo de tratamiento aun cuando la 
modificación de plantas, equipos, proce-
sos exigían grandes inversiones.

La visión de Ansoff respecto de la 
estrategia empresarial estableció con-
ceptos relacionados a competitividad, 
sinergia, puntos débiles, fuertes, amena-
zas y oportunidades. En esta etapa las 
estrategias empresariales buscaban por 
ejemplo: a) ser la primera en el mercado, 
con un departamento de investigación y 
desarrollo, b) ser una empresa seguidora 
con capacidad de reacción para imitar a 
una empresa líder c) ser eficiente en cos-
tos cuando se alcanzaban economías de 
escala (Ansoff y McDonnell, 1990). 

En este contexto en los años 70 la 
consultora, Boston Consulting Grup (BCG) 
presentó la matriz cuota-crecimiento del 
mercado para facilitar la gestión estraté-

gica de la empresa, con una cartera de 
distintos productos o negocios. Posterior-
mente a mitad de la década la consulto-
ra Mc Kinsey propone una nueva matriz 
con los ejes de coordenadas atractivo del 
sector y posición competitiva, en los 80 
Arthur D Little (ADL) presentó la matriz re-
lacionada a la Madurez del sector con po-
sición competitiva de la empresa. Michel 
Porter plantea y define solo tres estrate-
gias genéricas e incluye unos años más 
tarde el concepto de cadena de valor que 
contribuye a generar mejores estrategias 
empresariales. Analiza el concepto de 
cadena de valor que analiza diferentes 
actividades de la empresa como diseño, 
marketing, desarrollo tecnológico, ges-
tión de los recursos humanos, logística, 
con el objeto de descubrir dónde y cómo 
se pueden obtener ventajas competitivas 
(Porter, 1996).

En los años 90´s se comienza a per-
cibir una insatisfacción del paradigma 
estratégico existente, se percibe que los 
conceptos y herramientas de análisis uti-
lizados hasta ahora no son de gran utili-
dad en el entorno competitivo cambiante, 
caracterizados por fenómenos de libera-
ción creciente, fragmentación de los sec-
tores, la globalización, preocupaciones 
medioambientales, personalización de 
productos discontinuidades tecnológicas, 
o seguimientos de bloques de comercio.

Según otros autores, existe un cues-
tionamiento al proceso de planificación e 
implícitamente el desarrollo de las estra-
tegias, parece que es más importante la 
adaptación con rapidez a las exigencias 
del entorno turbulento que contar con 
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mejores planeamientos estratégicos. 
Porter sigue reivindicando la impor-

tancia de la estrategia entendida como: 
“la elección deliberada de un conjunto de 
actividades diferentes de las que ofrecen 
los competidores, o bien, de formas dis-
tintas de llevar a cabo las mismas activi-
dades que ellos.”. La clave de la estrate-
gia consiste en ser diferente.

Debe quedar claro que el concepto 
de la estrategia es diferente al de efica-
cia operativa que incluye prácticas de 
calidad total, benchmarking, reingenie-
ría, subcontratación de tareas (outsour-
cing) desarrollo rápido de productos. 
Concentrarse en la mejora de la eficacia 
operativa cuando los competidores es-
tán reinventando la industria puede ser 
peligroso.

 En virtud de lo expresado se puede 
señalar que el planeamiento estratégico 
de la empresa advierte en la última dé-
cada cambios, de carácter cultural que 
requieren nuevos aprendizajes y una 
nueva toma de conciencia en el campo 
empresarial. 

Es así como las Pymes deben adap-
tar nuevos perfiles en la organización de 
su empresa a través de la innovación y 
adaptación de sus recursos humanos 
para adaptar nuevos ciclos de vida y re-
vitalizarse.

3.1. 1 estrategia emPresarial

Es un factor fundamental para alcan-
zar la posición dominante y exitosa en 
los mercados. Desde la década de 1920 
hasta el presente ha sido interpretado a 
partir de diferentes perspectivas y se ha 

convertido en herramienta fundamental 
para el éxito y la sostenibilidad de las em-
presas que han logrado perdurar.

Sin embargo, desde los años sesenta 
comienzan a aparecer nuevos términos, 
como gestión y administración estratégi-
ca, y es ahí donde la estrategia se em-
pieza a convertir en un proceso lógico y 
consciente que contribuye a la labor de 
la gerencia. Según Andrews, «la estrate-
gia es el patrón de objetivos, propósitos 
o metas y planes y políticas principales 
para alcanzar esas metas, expuestos en 
forma que definan en qué negocio está la 
compañía o va a estar y el tipo de compa-
ñía que es o va a ser» (Hofer y Schendel, 
1985: 20). Para Ogliastri (1996:3) es la 
«configuración de objetivos de largo pla-
zo, los criterios para orientar decisiones 
fundamentales y las políticas para desa-
rrollar las actividades necesarias», en tan-
to que Mintzberg, Quinn y Voyer (1997:3) 
la definen como el «patrón de una serie 
de acciones que ocurren en el tiempo», 
y de acuerdo con este último enfoque, la 
empresa podría tener una estrategia aun 
cuando no hiciera planes.

La formulación, la implementación y 
el control de la estrategia exige a las em-
presas tomar decisiones asertivas para 
su crecimiento y mejora continua; por lo 
cual, Jones y George conciben la estrate-
gia como un conglomerado de decisiones 
relativas a qué metas perseguir, qué ac-
tividades emprender y cómo aprovechar 
los recursos para alcanzar esas metas.

Desde otra perspectiva, Mintzberg, 
Ahlstrand y Lampel (2010: 468) plan-
tean que «la creación de estrategia es 
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diseño con criterio, imaginación intuitiva 
y aprendizaje emergente, es transforma-
ción y perpetuación; debe comprender el 
conocimiento individual y la interacción 
social»; de esta forma se establece una 
dirección, concentra el esfuerzo, define a 
la organización y proporciona consisten-
cia. Desde la perspectiva económica y 
del entorno de los negocios, la estrategia 
está más relacionada con la capacidad 
de la empresa para responder a los cam-
bios y exigencias del mercado.

Para Hofer y Schendel (1985:4) la 
estrategia «es una de las principales he-
rramientas de la alta gerencia para hacer 
frente a los cambios tanto externos como 
internos». 

Según Ohmae, la estrategia es la for-
ma en que una empresa aprovecha sus 
fortalezas para distinguirse de forma po-
sitiva de sus competidores, dependiendo 
igualmente del cliente y el entorno. Porter 
en otro sentido, asume que «estrategia 
significa desarrollar actividades diferentes 
a las de la competencia o, en el peor de 
los casos, realizar actividades similares, 
pero mejor y en diferente forma». 

De esta manera, los procesos estra-
tégicos implican necesariamente que las 
empresas tengan un direccionamiento a 
largo plazo, apoyado en procesos forma-
les en los cuales se definan metas, obje-
tivos, programas, actividades y recursos, 
entre otros, pero consideren además la 
dinámica del ambiente en el cual operan 
y los continuos cambios que se presen-
tan en el entorno. 

Adicionalmente, la articulación ade-
cuada de un proceso formal de formu-

lación, implementación y control estra-
tégico y la adaptación a los continuos 
cambios exige que las empresas identifi-
quen sus capacidades esenciales o com-
petencias centrales, factor crítico para 
las empresas al proveer valor al cliente y 
dificultarle su imitación a la competencia. 
Por lo tanto, el verdadero reto consiste en 
identificar sus recursos y/o factores es-
tratégicos para la generación de ventajas 
competitivas.

Como primer aspecto, se aborda el 
papel que juega la estructura en las or-
ganizaciones, porque determina la forma 
en que estas establecen sus procesos y 
operaciones cotidianas; aunque exis¬-
ten diferentes tipos de estructuras, en 
general están orientadas a apoyar la es-
trategia. 

De esta forma algún autor hace al-
gunas décadas atrás, relacionaron la 
estrategia con la estructura a través de 
su famosa frase «la estructura sigue a 
la estrategia», indicando que la empresa 
primero debe plantear una estrategia y 
a partir de ella puede diseñar una estru-
c¬tura (Chandler, A.,1962:16), aspecto 
severamente cuestionado algunos años 
más tarde de la publicación referida. Se-
gún Ponti, «si una empresa está demasia-
do jerarquizada, probablemente tendrá 
importantes dificultades para innovar (F 
Ponti 2009: 96).

3.2. marco actual

Uno de los principales problemas 
para las Pymes se origina en temas 
vinculados a su baja productividad, de 
acuerdo a los datos relevados por la Fun-
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dación Observatorio Pymes de nuestro 
país, la alta presión fiscal y el aumento 
de los costos de producción son los pro-
blemas más importantes declarados tan-
to por las Pymes más productivas como 
por las menos (con ligeras diferencias 
observadas). Además, el problema de los 
elevados costos de la logística es más im-
portante para las Pymes más productivas 
que para aquellas que lo son menos y la 
misma diferencia puede observarse para 
el problema de insuficiente suministro de 
energía. Este aspecto parece central en 
éstas latitudes y conspira severamente 
con la posibilidad que una empresa se 
fortalezca provincialmente, además de 
baja demanda por escasa población, la 
dispersión de esa población y la distan-
cia entre localidades convierte a logística 
en el verdadero árbitro de la posibilidad 
o no de que un negocio alcance escala3, 
la posibilidad de desarrollo de una red de 
logística adecuada es aun hoy una asig-
natura pendiente en Santa Cruz, el único 
tramo de transporte de mercancías que 
se desarrolló fue Buenos Aires y las lo-
calidades de la provincia de Santa Cruz, 
en cambio no lo hicieron los tramos inter-
medios ni tampoco hacia el interior de la 
provincia.

Resulta importante analizar los dife-
rentes mecanismos con que cuentan las 
Pymes para hacerle frente a las distintas 
fases del ciclo económico, uno de los cua-
les es la asociatividad. Este mecanismo 

se entiende como una estrategia de co-
laboración colectiva que persigue la crea-
ción de valor a través de la concreción 
de objetivos comunes que contribuyen 
a superar la escasez de escalas indivi-
duales y a incrementar la competitividad, 
herramienta que es necesaria para la su-
pervivencia de las pequeñas y medianas 
empresas. Los modelos de asociatividad 
son una herramienta efectiva de las py-
mes para lograr insertarse y mantenerse 
en unos mercados que son cada vez más 
regionales, abiertos y competitivos.

No obstante lo mencionado en el 
apartado anterior muchas veces las ca-
racterísticas estructurales de las Pymes, 
como su tamaño, su estructura de inver-
sión y de capital, entre otras, hacen que 
cada vez sea más difícil llevar a cabo la 
incorporación de tecnologías, la pene-
tración a nuevos mercados y la innova-
ción en sus productos y servicios que 
garanticen su permanencia y estabilidad 
dentro del mercado. En este sentido, la 
asociatividad entre empresas permite 
aprovechar y potencializar las fortalezas 
de cada una de ellas, desarrollar proyec-
tos más eficientes y minimizar los riesgos 
individuales.

El nivel de productividad de una empre-
sa depende en gran medida de una buena 
gestión interna. Sin embargo, una buena 
gestión interna no es suficiente para su-
perar los problemas del entorno infraes-
tructural y macroeconómico. Las Pymes 
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disponen de menos herramientas que las 
grandes empresas para enfrentar las difi-
cultades del entorno. La estrategia es un 
concepto utilizado en muchos contextos, y 
en las organizaciones se ha convertido en 
la base para promover el crecimiento, la 
productividad y la competitividad. 

La Competitividad puede ser aborda-
da de varias visiones, como por ejemplo 
la de Solleiro y Castañon donde señala 
que la competitividad es la capacidad or-
ganizacional para mantener o incremen-
tar la participación en el mercado basada 
en nuevas estrategias empresariales en 
un sostenido crecimiento de productivi-
dad. Como se puede analizar en esta y 
otras definiciones la competitividad está 
asociada a los que ocurre fuera de la or-
ganización pero sin embargo depende 
estrechamente del desempeño interno 
de la misma entidad (Solleiro y Castañón, 
2005:166,167). 

INNOVACIÓN
En cuanto a la innovación, las orga-

nizaciones necesitan condiciones que 
permitan llevarla a cabo; entre ellas, la 
planeación estratégica juega un papel 
altamente significativo, ya que permite 
realizar un análisis externo en el cual se 
conoce el ambiente económico, la com-
petencia, las tendencias sociodemográ-
ficas, el estado actual y la evolución de 
la tecnología, entre otras cosas; de otro 
lado, permite realizar un análisis interno 
para estudiar las capacidades propias 
del talento humano, la tecnología dispo-
nible, el modelo organizacional y otras 
capacidades como la financiera, la admi-

nistrativa y la de mercadeo.
De esta forma, la innovación obedece 

a un proceso sistemático y organizado 
que en muchos casos depende del plan 
estratégico de la empresa, en el que las 
estrategias y las políticas juegan un pa-
pel fundamental a la hora de ejecutar los 
planes. La estrategia define la forma de 
afrontar el entorno incierto y competitivo, 
mientras que la política se centra en la efi-
ciencia de las operaciones internas, pero 
ambas se relacionan y complementan.

La formulación, la implementación y 
el control de la estrategia exige a las em-
presas tomar decisiones asertivas para 
su crecimiento y mejora continua; por lo 
cual, Jones y George conciben la estrate-
gia como un conglomerado de decisiones 
relativas a qué metas perseguir, qué ac-
tividades emprender y cómo aprovechar 
los recursos para alcanzar esas metas 
(Tarapuez, Guzmán, et al, 2016:172)

Los planteos de Joseph A. Schum-
peter tienen un enfoque esencialmente 
microeconómico sobre el concepto de in-
novación y lo define como un proceso con-
tinuo. Las empresas de forma ininterrum-
pida efectúan cambios en los productos, 
los procesos, captan nuevos conocimien-
tos, etc. Dado que es más complejo medir 
un proceso dinámico que una situación 
estática, hay que analizar los datos inhe-
rentes al proceso general de innovación, 
la aplicación de cambios significativos en 
la empresa, los factores que influyen en 
las actividades innovadoras y los resulta-
dos de la innovación.

Para que exista innovación, es condi-
ción que el producto, el proceso, el méto-
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do de comercialización o de organización 
sean nuevos (o significativamente mejora-
dos) para la empresa; ya sea que los han 
adoptado de otras empresas u organiza-
ciones, o que los hayan desarrollado ellas 
mismas. Una característica común a todos 
los tipos de innovación es que deben ha-
berse introducido en el mercado.

Para lograr mayor competitividad por 
medio de la innovación es importante el 
intercambio de conocimientos y la presen-
cia de relaciones de cooperación basadas 
en el conocimiento, dado que la difusión 
de esta aumenta la productividad em-
presarial. La existencia de una relación 
directa entre el incremento del capital 
humano y la mejora de las capacidades 
innovadoras, con resultados en términos 
de nuevos productos, procesos, formas 
de organización y mejoramiento, los cua-
les van acompañados de incrementos en 
la productividad y la competitividad de las 
empresas. Investigaciones anteriores han 
sugerido que el incremento del capital 
humano puede jugar un papel importante 
en la generación de la actividad innova-
dora dentro de una industria, si se da una 
alta calidad en el intercambio de conoci-
mientos entre los actores principales den-
tro de dicha industria (Gonzalez Campo y 
Hurtado Ayala, 2012: 42). Por esta razón 
la empresa debe desarrollar la capacidad 
de innovación buscando la manera de in-
tegrar el conocimiento, es decir su propia 
capacidad de absorción. 

LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En algunos casos, se ha determinado 

como una buena práctica, que la direc-

ción estratégica asegure que las tareas 
tradicionales de recursos humanos con-
tribuyan y apoyen los objetivos organiza-
cionales por medio de la planeación de 
los recursos humanos, incorporando ini-
ciativas de cambio cuando es necesario 
sacar la organización adelante, además 
proveyendo herramientas para medir la 
efectividad de esos recursos. Se debe 
considerar con un enfoque de sistema a 
todos los conceptos que intervienen en la 
gestión operativa y estratégica.

La actual Gestión de Recursos Huma-
nos GRH han superado a la tradicional 
Administración de personal, reconocien-
do que el recurso humano es el factor 
principal en la gestión empresarial, requi-
riendo su proyección estratégica de los 
enfoques sistémicos, interdisciplinario, 
participativo, proactivo y de procesos. La 
transdisciplinariedad de la GRH se vincu-
la en mucho con la práctica empresarial, 
dado que atraviesa a las distintas áreas 
funcionales en las empresas: producción, 
tecnología, logística, calidad, ventas, en-
tre otras, cuyos directivos de manera es-
pecial tendrán la responsabilidad de la 
evaluación del desempeño, la promoción, 
la formación, la seguridad y salud, la es-
timulación o compensación, entre otros 
procesos clave de la actual gestión del 
talento humano (Cuesta A., 2010).

Por último, es menester mencionar 
que en los territorios, como en el caso de 
Rio Gallegos, parece importante destacar 
las capacidades locales relacionales, en 
donde el desarrollo se coloca en el pla-
no de lo intangible, aspecto que luego se 
puede vincular a procesos constructivos 
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que tienen que ver con las capacidades 
locales en materia de innovación, crea-
tividad, capacidad emprendedora de los 
agentes económico-sociales como tam-
bién la solvencia técnica y la gestión de 
los recursos humanos. 

Esto significa que las ciudades a par-
tir de ciertas condiciones como las redes 
o las interacciones de sus empresarios 
se posicionan claramente hacia el avan-
ce o el retroceso de sus sociedades, y 
como todo proceso tiene características 
especiales particulares a cada sociedad. 

CICLO DE VIDA
Se tuvieron en consideración también 

la teoría del ciclo de vida de las empresas 
y cambios en las organizaciones, donde 
en cada etapa el crecimiento organiza-
cional y la complejidad creciente del en-
torno definirían etapas complementarias 
bien diferenciadas a lo largo de cuatro ti-
pos de variables: estrategias, estructura, 
métodos de decisión y contexto (“situa-
cionales”), aunque la secuencia puede 
alterarse.

Los cambios en las organizaciones si-
guen un patrón predecible, caracterizado 
por estadios de desarrollo que seguirían 
una progresión jerárquica difícilmente re-
versible, y que involucra un amplio rango 
de estrategias organizacionales, activida-
des y parámetros estructurales. Dichos 
estadios son:

a) Nacimiento
b) Etapa de crecimiento
c) Fase de madurez
d) Etapa de revitalización

e) Etapa de declinación

Los temas centrales son los cambios 
a lo largo del ciclo de vida en:

a) estrategia;
b) estructura;
c) métodos de toma de decisiones;
d) situación organizacional.

3.3. marco legal

En nuestro país las Pymes se encuen-
tran reguladas por la ley 24.467. Esta 
ley establece que deben cumplir deter-
minadas características las empresas 
para ser consideradas PYMES, teniendo 
en cuenta las peculiaridades de cada re-
gión del país, y los diversos sectores de 
la economía en que se desempeñan. La 
autoridad de aplicación es la Secretaria 
de Pequeña y Mediana Empresa (Sepy-
me) y se establece para su parametriza-
ción aspectos cuantitativos y cualitativos. 
Entre los cuantitativos se consideran la 
cantidad de trabajadores que depende n 
de las pymes y niveles de facturación o 
Ventas anuales de acuerdo a la actividad 
económica desarrollada. 

A lo largo de su creación distintas 
normas legales fueron sancionadas tales 
como:

• La Ley N° 24.467, que tiene 
como objeto promover el crecimiento y el 
desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas.

• La Ley N° 25.300, cuyo objeto 
es el fortalecimiento competitivo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
que desarrollen actividades productivas 
en el país, se encomendó a la Autoridad 
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de Aplicación la definición de las carac-
terísticas de las empresas que deberán 
ser consideradas como tales, en base a 
los atributos personal ocupado, valor de 
ventas, y/o valor de los activos aplicados 
al proceso productivo.

• El Decreto N° 357 de fecha 21 
de febrero de 2002 y sus modificaciones, 
se aprobó el Organigrama de Aplicación 
de la Administración Nacional centrali-
zada hasta nivel de Subsecretaría del 
Ministerio de Producción, asignándole 
a la Secretaría de Emprendedores de la 
Pequeña y Mediana Empresa del mencio-
nado Ministerio competencia en la apli-
cación de las normas de las Leyes Nro. 
24.467 y 25.300 y su modificatoria, y de 
las normas dictadas en consecuencia, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación

• La Resolución N° 24 de fecha 
15 de febrero de 2001 de la ex Secreta-
ría de la Pequeña y Mediana Empresa del 
ex Ministerio de Economía se reglamen-
tó el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 
25.300, adoptando una definición de la 
condición de micro, pequeña y mediana 
empresa, en función del atributo ventas 
totales anuales. La mencionada resolu-
ción fue sucesivamente modificada por 
las Resoluciones Nro. 22 de fecha 26 de 
abril de 2001 de la ex Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa del ex Mi-
nisterio de Economía, 21 de fecha 10 de 
agosto de 2010, 50 de fecha 25 de abril 
de 2013 y 357 de fecha 29 de junio de 
2015, todas de la ex Secretaría de la Pe-
queña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional del ex Ministerio de Industria, 
11 de fecha 17 de marzo de 2016, 39 de 

fecha 1 de junio de 2016 y 103 de fecha 
30 de marzo de 2017 todas de la Secre-
taría de Emprendedores y de la Pequeña 
y Mediana Empresa del Ministerio de 
Producción; y las Disposiciones Nro. 303 
de fecha 17 de agosto de 2004 y 147 de 
fecha 23 de octubre de 2006, ambas de 
la ex Subsecretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y Desarrollo Regional de 
la ex Secretaría de Industria, Comercio y 
de la Pequeña y Mediana Empresa del ex 
Ministerio de Economía y Producción.

• La Resolución N° 38 de fecha 
13 de febrero de 2017 de la Secretaría 
de Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Pro-
ducción se creó el Registro de Empresas 
MiPyMES, con las finalidades estableci-
das en el Artículo 27 de la Ley Nº 24.467, 
sustituido por el Artículo 33 de la Ley N° 
27.264

La Ley N° 27.264, en su Artículo 32, 
establece que la Autoridad de Aplicación 
revisará anualmente la definición de mi-
cro, pequeña y mediana empresa, a fin 
de actualizar los parámetros y especifi-
cidades contempladas en la definición 
adoptada.

La Resolución N° 24/01 de la ex Se-
cretaría de la Pequeña y Mediana Em-
presa, y la necesidad de establecer una 
definición clara y unificada tanto para el 
régimen general como para los regíme-
nes especiales, resulta necesario y con-
veniente la sanción de una nueva norma 
que sustituya la anterior y que defina de 
manera objetiva y precisa las característi-
cas que las empresas deben poseer para 
ser consideradas micro, pequeñas y me-
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dianas en los términos de las Leyes Nro. 
24.467 y 25.300 y su modificatoria.

Así entonces, se consideran PyMEs 
aquellas empresas que desarrollan ac-

tividades productivas en el país, cuyas 
ventas totales anuales en pesos al año 
2018, no superen los montos indicados 
en la Tabla 1.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Categoría Construcción Servicios Comercio
Industria y 

Minería
Agropecuario

Micro $ 4.700.000 $ 3.500.000 $ 12.500.000 $ 10.500.000 $ 3.000.000

Pequeña $ 30.000.000 $ 21.000.000 $ 75.000.000 $ 64.000.000 $ 19.000.000

Mediana
Tramo 1

$ 240.000.000 $ 175.000.000 $ 630.000.000 $ 520.000.000 $ 145.000.000

Mediana
Tramo 2

$ 360.000.000 $ 250.000.000 $ 900.000.000 $ 760.000.000 $ 230.000.000

Tabla 1_Ventas totales maximas en $ para una empresa pyme.
Fuente secretaria de la peq y med empresa

4_RESULTADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

4.1. metoDología De investigación:

La investigación se aborda desde 
un marco metodológico bajo el diseño 
de una investigación descriptiva, no ex-
perimental, transversal- descriptivo. La 
unidad de análisis son las pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad de Río 
Gallegos haciendo eje en los aspectos 
estratégicos, de innovación tecnológica, 
gestión de los recursos humanos y la pla-
nificación.

El trabajo de investigación se sustenta 
primordialmente por fuentes primarias y en 
algún caso acudiendo a fuentes secunda-
rias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fuentes Primarias: Encuestas y entre-
vistas a diferentes empresarios Pymes de 
diversas actividades económicas.

Fuentes Secundarias: Base de datos 

Locales – Informes de distintos sectores. 
Datos proporcionados por CCIARG (Cáma-
ra de Comercio Industria y Afines de Rio 
Gallegos)

La metodología aplicada consistió en 
un estudio previo a través de la utiliza-
ción de fuentes secundarias para obte-
ner información de las pymes existentes 
nivel local y que cumplan ciertas carac-
terísticas que puedan ser de utilidad 
para el objeto de la investigación, luego 
se seleccionaron una cantidad de pymes 
34 (treinta y cuatro) como de interés para 
el trabajo de investigación analizando la 
representatividad de cada una de ellas.

Con este muestreo, se procedió a in-
vitarlos a participar del trabajo de inves-
tigación mediante un contacto con los 
encargados gerentes o dueños de ellas 
mediante una carta de presentación e 
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invitándolas a completar una encuesta 
electrónica diseñado por miembros del 
equipo de investigación para tal fin. Una 
vez obtenidas las respuestas se procedió 
analizar la información mediante cua-
dros, gráficos y un riguroso análisis de las 
variables identificarles y medibles para 
extraer la información de las misma. 

Cabe señalar que la información se-
cundaria obtenida y proporcionada por la 
CCIARG hizo posible la selección y mues-
treo de empresas Pymes. Con dicha infor-
mación se procedió a realizar el trabajo 
de campo. 

5_RESULTADOS

Surge del trabajo de investigación 
desarrollados ciertas características de 
la pymes de Rio Gallegos para lo cual se 
ha estructurado la información en dife-
rentes aspectos a efectos de organizar la 
reflexión sobre los resultados obtenidos:

5.1. Datos generales De las Pymes

Las pymes de Rio Gallegos que fueron 
objeto de estudio y análisis pertenecen 
en más del 85% al sector terciario y el 
restos al sector secundario, lo que no pa-
rece descabellado ya que la ciudad fue y 
es básicamente prestadora de servicios, 
como capital de provincia con un sector 
público muy expandido. 

En relación a la estructura jurídica de 

las empresas es relevante destacar que 
casi el 75 % de las mismas han adoptado 
algún tipo de organización jurídica formal 
prevista en la Ley de sociedades 19.550 
y modificatorias, a través de la conforma-
ción de una sociedad S.A. o S.R.L. y el 
resto ha adoptado una del tipo uniperso-
nal4. En el Gráfico 1 se visualiza la com-
posición de la estructura societaria. 

Gráfico 1_Fuente: Elaboración propia.

Asimismo se observa que a mayor an-
tigüedad las empresas ha hecho que gra-
dualmente las empresas fueran compleji-
zando su forma jurídica, es decir el tiempo 
o transcurso del tiempo se presenta como 
una variable independiente respecto a la 
Estructura Societaria elegida. 

Desde el punto de vista de la teoría del 
ciclo de vida se corrobora que la estruc-
tura se tornará cada vez más compleja 
y sofisticada a lo largo del ciclo de vida, 
especialmente en tres aspectos. Prime-
ro, deben desarrollarse mayor cantidad 
de procedimientos de procesamiento de 
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información, incluyendo sistemas de información, controles for-
males y de resultados, monitoreo de actividades, procedimien-
tos de planeamiento y sistemas de comunicación. Además, se 
verifica una descentralización progresiva de la toma de decisio-
nes estratégicas, delegación de autoridad para las decisiones 
rutinarias, y gestores más participativos. Finalmente, los depar-
tamentos se diferenciarán cada vez más, para enfrentar la com-
plejidad del entorno. La sofisticación estructural se reducirá en 
la etapa de declinación.

La media de edad de las empresas encuestada es de 20 
años. En relación a los años de existencia un 66% de las em-
presas encuestadas tienen 20 años o menos, la mayor concen-
tración 50% la encontramos en empresas que tienen entre 5 y 
20 años de antigüedad. Se muestran el Grafico 2 de Antigüe-
dad y Grafico 3 de Frecuencia de antigüedad.

Gráfico 2_Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.

Gráfico 3_Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.
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Otro indicador relevado fue la cantidad de personal en rela-
ción de dependencia, de acuerdo al relevamiento realizado se 
observó que el 90% de las pymes tiene hasta 50 empleados, 
es importante destacar que el valor modal de los intervalos 
analizados fue aquel de hasta 10 empleados, con un 43%, tal 
como se observa en el Gráfico 4. 

Gráfico 4_Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.

Desde el punto de vista de la Teoría del Ciclo de Vida se 
observó en general que la situación de las pymes se torna más 
compleja en sus aspectos administrativos. El entorno es más 
heterogéneo y competitivo, el tamaño de la organización se in-
crementa, y mayores exigencias comienzan a influir sobre los 
objetivos y las decisiones; todo esto requiere una estructura 
organizativa más sofisticada y compleja 

Se encuentra una relación positiva entre la antigüedad de 
la empresa y la cantidad de empleados visualizando que las 
que han tenido existo y se han mantenido en el tiempo han po-
seen una mayor cantidad de empleados en el rango de 10-20 
años y 20-30 años, luego se ve un declive en la cantidad per-
sonal empleado en aquellas empresas antigüedad es mayor a 
30 años. Se adjunta el análisis del rango de empleados de las 
pymes en el Gráfico 4.
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Gráfico 5_Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.

En la Tabla A se observa que las empresas más pequeñas 
son las que registran menos años de existencia, mientras que 
aquellas que poseen más dimensión en cuanto a empleo se re-
fiere tienen también más años de existencia, esto corresponde 
con la evolución que registra una Pyme que comienza siendo 
Micro o Pequeña y al evolucionar, progresa y su nómina de per-
sonal también se expande.

5.2. algunos resultaDos Para la gestión estratégica

De los recursos Humanos

Del relevamiento realizado se observa en el Gráfico 6 que 
más del 70 % de la empresas no tienen implementado una 

Tabla A. Antigüedad de la pymes y su relación con la cantidad de Empleados

Antigüedad 
Cant. 

empleados

5 
Años

5-10 
Años

10-20 
Años

20-30 
Años

Mayor 
30 

Años

NS/
NC

Total 
general

1-hasta 10 2 2 4 2 1 1 12

2-10 a 20 1 3 1 2 7

3-20 a 50 1 1 3 1 6

4- 50 a 200 2 2

5-mayor a 200 1 1

6-NC/NS 1 1 2 1 1 6

Total general 5 7 9 4 7 2 34

Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.
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área de recursos Humanos e incluso se infiere por las respues-
tas que en algunos casos además de no incorporar la gestión 
del recursos humanos como estrategia empresarial, tampoco 
se posee el conocimiento de la función, importancia de la ges-
tión estratégica del área, ya como se visualiza en el Gráfico 7 
algunas pymes, las relacionan incluso con servicios prestados 
por terceros como la liquidación de sueldos mensuales, y así el 
gerente parece ser el responsable de gestionar el talento o el 
dueño-gestor en otros casos. 

En general y de acuerdo a los gráficos expuestos se des-
prende que las pymes no tienen un área de recursos humanos 
implementada y que las mismas son supervisadas por los ge-
rentes y en menor medida por dueños y/o encargadas. En el 
65 % de los casos la relación de los empleados con el dueño 
es directa y solo el 17 % lo hace con los mandos medios, sin 
embargo lo descripto se presenta una incongruencia muy im-
portante ya que por otra parte respondieron que el 73 % de las 
respuestas observa como fortaleza a gestión de los recursos 
Humanos y el 65 % lo considera un recurso valioso al que hay 
que moldear a la empresa. 

Gráfico 6_Fuente: Elaboración propia.

PYMES CON ÁREA DE RR.HH.
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Gráfico 7_Fuente: Elaboración propia.

De los resultados de la investigación se desprende que en 
general en más del 70 % de los casos respondió que no se 
exige un mínimo de estudios y de las Pymes que exigen un 
mínimo solo un 18 % como requisitos de ingresos enseñanza 
de nivel terciaria y/o universitaria, lo que puede conspirar con 
el profesionalismo que podría ser deseable en algunos casos.

Gráfico 8_Fuente: Elaboración propia.

El análisis efectuado arroja como resultado que la mayor 
parte de las pymes, no focalizan su atención sobre la gestión 
de los recursos humanos, sin embargo en algunos casos exi-
gen algún nivel de educación y/o competencia en el personal 

En caso de no poseer un área de RR.HH, ¿QUIÉN GESTIONA EL PERSONAL?

Dueño
Encargado
Estudio contable
Gerente

FORMACIÓN EXIGIDA AL PERSONAL
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técnico, pero en general no hacen esfuerzos en la selección 
de Personal, en virtud que no se distinguen la exigencia de 
competencias para los distintos puestos de trabajo y en conse-
cuencia tampoco existirá la alineación y coherencia que debe 
existir en los objetivos metas y cultura del recurso humanos 
con dichas organizaciones. 

Como conclusión se observa que no se identifica a la gestión 
de recursos humanos como factor crítico o recurso valioso como 
fuente de ventaja competitiva y menos aún con una proyección 
estratégica dentro un marco de planificación estratégica. 

Con respecto a la capacitación más ¾ de los encuestados 
indican que se realizan, capacitaciones pero las mismas son de 
cuestiones operativas mínimas de las tareas y no se identifica-
ron capacitaciones que favorezcan a la capacitación con capa-
cidad de generar valor agregado para las misma pero si para 
realizar principalmente comunicados sobre determinado proce-
sos y solo un 31 % indica por lo menos alguna capacitación al 
mes, siendo en la gran mayoría las temáticas de tales capaci-
taciones las ventas y comercialización 26 %, administrativas y 
contables 17 % , sobre cuestiones técnicas de los productos y 
tan solo un 7 % referida a capacitaciones de trabajo en equipo y 
liderazgo. Las capacitaciones se orientan mayoritariamente a lo 
operativo de la firma, algo que tenga una utilidad o aprovecha-
miento inmediato, la formación del talento humano con el fin 
de aprovechar el largo plazo o de desarrollar adecuadamente el 
recurso humano parece ser una asignatura pendiente.

Gráfico 9_Fuente: elaboración propia.

LOS EMPLEADOS SON ...
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5.3. algunos resultaDos Para

la innovación tecnológica 

El 74 % afirmo no haber realizado en-
cuestas de satisfacción a clientes, lo cual 
en el caso del innovación es un problema 
ya que la innovación se define como “la 
introducción de un nuevo, o significativa-
mente mejorado, producto (bien o servi-
cio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo méto-
do organizativo, en las prácticas internas 
de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores”.

La innovación es un proceso continuo. 
Las empresas de forma ininterrumpida 
efectúan cambios en los productos, los 
procesos, captan nuevos conocimientos, 
etc. Dado que es más complejo medir un 
proceso dinámico que una situación está-
tica, hay que analizar los datos inheren-
tes al proceso general de innovación, la 
aplicación de cambios significativos en la 
empresa, los factores que influyen en las 
actividades innovadoras y los resultados 
de la innovación.

Las empresas no cuentan con una es-
tructura que les permita medir la calidad 
de los bienes o servicios que prestan, por 
ello es muy común realizar inspecciones 
para controlar la gestión en particular te-
ner un feed-back con el mercado que les 
permita evaluar su performance y sus fa-
llas externas en un primer paso a un pro-
ceso de control.

En este caso también encontramos 
incongruencias, en virtud que las pymes 
luego indican que en los últimos años han 
introducidos mejoras en los servicios, pero 

dichas respuestas no reflejan necesaria-
mente una innovación, es condición que el 
producto, el proceso, el método de comer-
cialización o de organización sean nuevos 
(o significativamente mejorados) para la 
empresa; ya sea que los han adoptado de 
otras empresas u organizaciones, o que los 
hayan desarrollado ellas mismas. Es claro 
que la fuente de información más barata es 
el cliente, cualquier innovación está relacio-
nada siempre con el cliente, el mejorar la 
relación con el cliente es la “primera eva-
luación externa” que recibe la empresa, en 
palabras de algunos autores que tratan la 
innovación, es siempre la más importante.

Luego también el 65 % manifiesta 
interés de acoplarse a la ola de transfor-
mación digital pero el 50 % no estipula un 
porcentaje de presupuesto para destinar 
a la innovación en tecnología. Al mismo 
tiempo, el 73 % de las respuestas consi-
dera muy importante a la innovación para 
el desarrollo futuro de la pymes, hacien-
do alusión a un planteo de largo plazo. Se 
percibe la importancia y la necesidad pero 
poco se materializa en gestión de la Pyme 
en pos de objetivos de largo plazo.

Gráfico 10_Fuente: elaboración propia.

¿CÓMO SE CONSIDERA LA INNOVACIÓN?

Es posible y muy importante para el desarrollo a futuro de las Pymes
Es un privilegio reservado para las grandes empresas
Las Pymes no disponen de recursos suficientes para innovar
No indica
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Se puede observar en el Grafico 10 que las innovaciones que 
se llevan a cabo “más en soledad” como puede ser Tecnología de 
Comunicación e Información o utilización de redes sociales para 
la empresa o Procesos de Mejora en la prestación de servicios 
(analizados desde la oferta de la firma) son llevados adelante en 
mayor porcentaje que aquellos en donde es preciso interactuar 
con el cliente o entre los mismos recursos humanos de la empre-
sa, como ser los métodos colaborativos en materia tecnológica, 
los sistemas de calidad o las encuestas de satisfacción a clien-
tes. Esta característica daría cuenta de una empresa Pyme ge-
neralmente cerrada a comunicarse con terceros, o temerosa de 
que los mismos dependientes de la empresa vayan “construyen-
do” avances en su trabajo de forma colaborativa, con lo que ello 
trae aparejado. El fenómeno de la Pyme “cerrada” tiene mucho 
que ver con mercados de bienes y/o servicios de escaso dina-
mismo, determinados por la demanda de un Estado Provincial y 
Municipal de un volumen de transacciones enorme, que cierta-
mente perjudica el desarrollo de éste tipo de tejido empresario, 
aunque en materia discursiva se exprese lo contrario. Las políti-
cas definidas desde el sector público han sido claramente distor-
sivas y de destrucción del vínculo consumidor-mercado-empresa 
oferente, desde hace una década como mínimo.

Gráfico 11_Fuente: elaboración propia en base a datos propios
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6.4. resultaDos

Para la Planificación estratégica

De la observación de Grafico 12 se puede apreciar que se 
planifica algo a corto plazo por parte de las Pymes locales, pero 
a largo plazo esa planificación pierde importancia, cuando lo 
estratégico de la planificación resulta a largo plazo más que a 
corto, porque será en esas ocasiones cuando sean valoradas 
las inversiones adecuadamente, las capacitaciones del perso-
nas que realmente perduren y lo hagan pertenecer a la firma, 
evitando la rotación de la unidad de empleo en el mercado de 
trabajo. En esta situación se observa que el rol que mucho 
tiempo tuvo el Estado, principalmente provincial, aunque no 
se excluyen otras jurisdicciones, resultó perverso para la “re-
tención” del personal, ya que sin sentido de pertenencia a la 
firma y sin capacitación específica es difícil que los individuos 
se queden en sus puestos laborales de la actividad privada, 
aún más si los salarios de umbral resultaban más altos en el 
Estado que en actividades vinculadas al mercado5.

Grafico 12_Fuente: elaboración propia en base a datos propios

Ir al Índice

5_Se ha detectado en algunas entrevistas ultimas, que ésta tendencia disminuyó en el úl-
timo tiempo, lo que hizo aumentar el compromiso de los recursos humanos con la empresa 
que lo contrató, no se percibe tanto que el empleo en el sector privado sea tomado “como 
escalón” para luego pasar al sector público.
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7_CONCLUSIONES GENERALES 
PARA PYMES LOCALES Y SU 
IMPACTO SOBRE LOS TEJIDOS 
EMPRESARIOS LOCALES

El escaso desarrollo de los mercados 
produce un bajo impacto en las localida-
des con el fin de posibilitar la creación 
de redes empresarias que mejorarían no 
sólo la oferta de bienes y servicios sino 
también la difusión de saberes entre el 
talento humano, como también el desa-
rrollo de mecanismos asociativos con 
alto impacto para hacer prosperar a loca-
lidades de Santa Cruz.

La gestión de las empresas es una 
asignatura pendiente, pero que no se 
profesionalizó porque hasta el momen-
to eso no fue necesario, si el rol de las 
Pymes hubiera sido más activo se habría 
necesitado. Una gestión más profesional 
redunda en mejor administración del ta-

lento, de la competitividad del territorio 
y las prestaciones que la oferta de una 
localidad puede brindar a su sistema pro-
ductivo en pos de que la performance de 
las empresas radicadas en la ciudad pre-
mie el talento, la innovación y la producti-
vidad de los factores productivos.

El rol estratégico de un recurso huma-
no calificado e innovador que se declama, 
aún está distante de las concreciones 
que la función de producción necesita, 
específicamente podría fortalecerlo una 
mayor conexión entre programas de vin-
culación y transferencia tecnológica de 
las universidades y el sistema productivo 
local, no como se viene haciendo actual-
mente sino buscando aspectos innova-
dores para una mayor confianza y acer-
camiento, porque surgió en la encuesta 
realizada que prácticamente ninguna 
empresa se vinculó con las universida-
des con sede en el territorio.
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EL PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAL DEL YACIMIENTO 
CARBONÍFERO RIO TURBIO: LA REVALORIZACIÓN DEL CON-
JUNTO DE BIENES CULTURALES DESDE LA PERSPECTIVA DE 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
Autora: Lic. Barboza, Gisel Elvira* | gevy1987@hotmail.com

ABSTRACT 

The paper addresses the importance 
in the management actions of the cultu-
ral heritage of the Carboniferous Site of 
Rio Turbio in order to activate the memory 
of the place and the significant elements 
that the mining area cradles. For this, 
initially we identify a set of elements and 
/ or patrimonial goods that we intend to 
preserve with the passage of time.

In this sense, prioritize the history of 
miners old, the ownership of the inhabi-
tants of the place, experiences of fami-
lies, habits or events resignify the value 
for the mining as a source work of the 
Basin, artifacts previous miner today are 
obsolete, neighborhoods first installed 
and buildings to be built from the early 
exploitation coal. 

For the purposes of install revaluation 

Docente investigadora y Directora Normalizadora de la Escuela de Trabajo Social de la Unidad Académica Rio Turbio (UNPA). 
Maestrando en Estrategias y Metodologías de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales bajo título de Tesis “El sistema 
minero desde la perspectiva de los actores: El siniestro del año 2004 como momento de inflexión en el Yacimiento Carbonífero 
de Rio Turbio”. Integrante en el Proyecto de Investigación UNPA UACO 29/B226 que dirige la Dra. Graciela Ciselli denomina-
do“La protección de los derechos colectivos y la participación en la vida cultural”. Agente en el Área de Planeamiento de la 
Municipalidad de 28 de noviembre en conjunto con el Diputado por el Pueblo de la Localidad de 28 de Noviembre, Prov. de 
Santa Cruz, Argentina.

ABSTRACTO

La ponencia aborda la importancia en 
las acciones de gestión del patrimonio 
cultural del Yacimiento Carbonifero de 
Rio Turbio con el fin de activar la memo-
ria del lugar y los elementos significativos 
que acuna la zona minera. Para ello, ini-
cialmente identificamos un conjunto de 
elementos y/o bienes patrimoniales que 
pretendemos preservar con el transcurrir 
del tiempo.

En ese sentido, priorizamos la histo-
ria de los mineros antiguos, el sentido de 
pertenencia de los habitantes del lugar, 
las vivencias de las familias, hábitos u 
eventos que resignifican el valor por la 
minera como fuente laboral de la cuenca, 
los artefactos anteriores del minero que 
hoy están en desuso, los primeros barrios 
instalados y los edificios que se constru-
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of history mining and relevant elements 
of the site carboniferous Heritage, we pro-
pose framing process of guard in order to 
recovery space and tell the path miners 
after resignify it. 

Finally, it is as strength of this propo-
sal the double chance to be part of the 
area planning municipal and the Univer-
sity promoted on one hand knowledge 
transfer to the community and on the 
other accompaniment in such processes. 
What adds widely my personal interest by 
come from a family mining.

yeron desde los inicios de la explotación 
del carbón. 

A los fines de instalar la revalorización 
de la historia minera y los elementos rele-
vantes del Yacimiento carbonífero como 
patrimonio, nos proponemos enmarcar 
los procesos de guarda con el fin de la 
recuperación del espacio y relatar la tra-
yectoria de los mineros en pos de resig-
nificarla.

Por último, se constituye como forta-
leza de esta propuesta la doble posibili-
dad de formar parte del Área de Planea-
miento Municipal y de la Universidad que 
promueve por un lado la transferencia 
de conocimientos a la comunidad y por 
otro el acompañamiento en este tipo de 
procesos. A lo que se suma ampliamente 
mi interés personal por provenir de una 
familia minera. 

Palabras Claves: Patrimonio Cultural 
– Identidad Minera – Trayectorias Labo-
rales – Planificación y Gestión - 
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ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

pación de los usuarios en su totalidad.
Acentuamos que en los últimos años 

las políticas públicas y proyectos locales 
en la Provincia tienen como finalidad el 
fortalecimiento de la sociedad civil y la 
garantización de los derechos inaliena-
bles en los ciudadanos. Es en esa línea 
que este trabajo sostiene que garantizar 
la participación de la sociedad civil es un 
derecho cultural en la acción de patrimo-
nialización, promoviendo así la resignifi-
cación de la memoria en el tiempo. 

En término de aportes teóricos sub-
yace en el presente antecedentes en in-
vestigación1. Se obtuvo como resultado 
el conocimiento de trayectorias laborales 
de dos grupos de mineros, unos poseyen-
do diez años y otro grupo veinte años de 
trabajo aportado en el YCRT, estos últi-
mos en su totalidad jubilados. En efecto, 
el siniestro trascendental en junio 2004 
marcó un antes y un después en mate-
ria de cambios y transformaciones en la 
mina en torno a derechos laborales, me-
joras salariales y la calidad de vida del 
trabajador. 

En lo que refiere a la búsqueda de 
antecedentes que aporten al estudio en 
cuestión estos provinieron de análisis 

1_Investigación científica en la temática: Barboza Gisel Elvira; Becaria CIN SIGEBA UNLP-Periodo 2013-2014 “Mineros de 
Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (YCRT): trayectorias laborales y disputas por el derecho a la presencia” / Resolución P. 
Nº 230/13. Docente investigador en el PI 29/C067 UNPA-Periodo 2016-2017 “Tensión en la vinculación Educación y Trabajo 
Minero”; Un estudio de casos posterior al año 2004 de los Jóvenes de la Cuenca Carbonífera acerca de las representaciones 
que tienen sobre la educación superior y el ingreso al trabajo en la mina del carbón de Rio Turbio” Acuerdo n°256/15-CU-UART

El objetivo General de este trabajo es: 
Generar la importancia en acciones de 
gestión del patrimonio cultural del Yaci-
miento Carbonifero de Rio Turbio con el 
fin de conservar la memoria y preservar 
los elementos significativos.

Para ello nos valdremos de técnicas 
cualitativas como la entrevista y la obser-
vación que nos posibilita un abordaje in-
terpretativo y nos acerca a los discursos y 
representaciones que el minero del YCRT 
otorga a su trabajo, a su centro de vida, a 
los elementos significantes, y a su repre-
sentación sobre ser minero del Yacimien-
to carbonífero Rio Turbio. 

Se trabajará con grupos focales, lo 
que facilitará la construcción de relatos 
biográficos e historias de vida del mine-
ro para dar cuenta de la significación de 
ciertos lugares, artefactos y relatos, sig-
nificados que los actores atribuyen y son 
condicionados por el contexto e historia 
que atraviesa. Al acompañante del pro-
ceso o moderadores de la práctica exten-
sionista le corresponde un papel prota-
gónico desde un aspecto de ampliación, 
desarrollo y participación integral de los 
sujetos, este tendrá una interacción diná-
mica y dialógica fortaleciendo la partici-
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que se efectuaron en mineras de países 
limítrofes, tales como de Chile, de Perú y 
Bolivia. Lo que nos adentró a conocer las 
representaciones sociales que se le otor-
ga netamente al minero, las políticas de 
las empresa en las familia, la identidad 
laboral conformada a partir de eventos 
que trasgredieron laboralmente al gru-
po de mineros, las familias como grupo 
de contención, los mitos, los entes que 
simbolizan la protección en el interior de 
mina y las significaciones que el pueblo 
le otorga a la minera. Los hallazgos teóri-
cos sobre cuestión minera dejaron entre-
ver que existen comparticiones y seme-
janzas sociales, ideológicas, políticas e 
históricas de las mineras entre los países 
latinoamericanos. 

En ese punto, creemos fundamental 
desde nuestro lugar como académicos y 
extensionistas accionar en lógicas arriba-
das al resguardo y gestión del patrimonio 
de empresas industriales como el YCRT. 
La conservación de los bienes cultura-
les que con el tiempo se deterioran u se 
desvanecen obtiene relevancia para los 
pueblos caracterizados por la extracción 
minera, efectuar la resignificación de la 
memoria desde un trabajo participati-
vo integral permite hacer compartida la 
identidad, se generaliza una razón de ser 
para un pueblo y su cultura, vinculando 
el pasado con el presente y el quiénes 
somos como comunidad. 

Los objetivos del trabajo se materia-
lizaran bajo el encuadre de la extensión2 

universitaria, generando espacios, en-
cuentros y actividades que permitan por 
medio del discurso y relato oral de los 
mineros y comunidad; la construcción 
simbólica e histórica del Yacimiento Car-
bonífero Rio Turbio. El insumo como ha-
llazgos teóricos permitirá dar cuenta de 
los elementos u bienes culturales que 
identifican colectivamente los sujetos. Si 
bien actualmente la cuenca carbonífera 
se halla atravesada hoy en día por una 
etapa de transición en cuanto a las po-
líticas extractivas y estabilidad laboral, 
consideramos oportuno acentuar más 
firmemente el trabajo planteado, asenti-
mos que la vivencia colectiva en momen-
tos críticos produce mayor unificación y 
participación social. 

Apuntalamos primariamente en el com-
promiso de los actores involucrados para la 
patrimonialización del YCRT, los cuales ya 
concientizados infieren en la toma de deci-
siones y acciones, tales como; 

•Gobierno Local: En las políticas de 
turismo local con énfasis prioritario en la 
preservación de elementos significativos 
que formarían parte del patrimonio cultu-
ral. El Honorable Consejo Deliberante en 
el armado de disposiciones y gestión de 
la declaración para la protección de los 
bienes culturales. 

•La Empresa YCRT: Agente partici-

2_Proyecto de extensión: El engranaje de las maquinas: ¡Un arquito más! Reconstruir y rememorar la historia, promueve a 
reivindicar la identidad de un pueblo minero que lucha por la sobrevivencia. Directora Lic. Barboza Gisel Elvira. Aprobado por 
consejo de unidad-Acuerdo nro. 019/17-CU-UART. Año 2018.

Ir al Índice



70

pante en el proceso de recopilación his-
tórica desde una óptica social y de comu-
nicación. Insumo teórico a posterior para 
la divulgación y promoción de la historia 
de la empresa minera. 

•La Universidad: La práctica exten-
sionista como proceso académico en pos 
de fortalecer el desarrollo cultural en el 
medio local. Formulación de estrategias 
metodológicas para el alcance de obje-
tivos que tengan impacto en la comuni-
dad. Transferencia de conocimientos. 
Comunicación y publicación de un libro 
que exponga el proceso de trabajo y los 
resultados obtenidos. 

•La sociedad civil: Agentes que le 
otorgan significaciones a los elementos 
que identifican como parte de su identi-
dad y cultura del lugar. Actor participante 
en la selección de bienes culturales que 
actúa colectivamente en el reconoci-
miento formal de determinados objetos 
como patrimonio cultural.

1_CONTEXTO SOCIAL
E HISTÓRICO DEL YCRT 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA:
LA CUENCA MINERA 

Siguiendo la investigación realizada 
por Carlos Godoy (2000) desde un aspec-
to histórico y demográfico, el Yacimiento 
Carbonífero Rio Turbio se encuentra situa-
do a 301 km de la ciudad de Rio Gallegos, 
ubicado en el Departamento Güer Aike en 
la Provincia de Santa Cruz. Los expedicio-
nistas Guillermo Greenwood y Francisco 
Poivre, luego de haberse internado en la 

zona de Ultima Esperanza, bautizaron a 
la zona como Rio Turbio allá por el año 
1883. En el mismo año Moyano Carlos, 
realizo un viaje de exploración en la zona 
sureña dando aviso en cartas geográficas 
acerca de la existencia del carbón. 

En 1887, el Teniente Agustín del Cas-
tillo en respuesta al aviso sobre la pre-
sencia del mineral, realiza la expedición 
con la ayuda de Poivre y Greenwood, to-
pándose con el mineral. Entonces, con la 
exploración queda asentada la existencia 
del Yacimiento, donde más adelante se 
comienzan a forjar los primeros asenta-
mientos que conformaron el complejo 
minero de la cuenca carbonífera. Así tam-
bién desde 1900 se dan origen las co-
munidades aledañas en la frontera entre 
Argentina y Chile. 

Luego de la realización de la organi-
zación del suelo, la construcción de ca-
minos, la instalación de los primeros te-
léfonos y la comercialización de ganados 
desde el sur Argentino, la segunda guerra 
mundial fue el hecho crucial que produ-
jo la búsqueda de recursos energéticos 
para el autoabastecimiento en Argentina. 
La sustitución de importaciones estuvo 
acompañada enérgicamente por el Presi-
dente Juan Domingo Perón. En 1941 es 
YPF quien lleva la dirección del estudio 
y explotación del carbón del Rio Turbio 
y recién en 1958 por medio del decreto 
3682 se crea la empresa estatal Yaci-
miento Carbonífero Fiscales (YCF). 

Si nos remontamos a la construcción 
socio histórico de coyuntura que se vivía 
en Argentina en tiempos de los años 40, 
podemos deducir que anteriormente el 
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Estado se caracterizó por basarse en el 
modelo benefactor, donde los roles de las 
instituciones eran totalmente delineadas 
y funcionales. Claro está que en aquella 
etapa la escuela gozaba del lujo de im-
partir su práctica de la enseñanza, el tra-
bajo del jefe de hogar era el pilar y sostén 
de la totalidad de la familia y el Estado 
administraba ampliamente de los recur-
sos garantizando la correcta repartición 
de bienes. En otras palabras y en men-
ción al autor Bauman (2002) el trabajo 
dignificaba y el minero de aquel modelo 
solido sentía un gran respeto por la mina 
logrando en su interior aflorar la “cultura 
del trabajo”.

La mina en esos años se consolido 
como empresa estatal y fuente laboral, 
así fue que el Yacimiento Carbonífero Rio 
Turbio al no poseer mano de obra local se 
encargó de iniciar llamados a trabajado-
res más precisamente del norte del país, 
muy prontamente la villa minera también 
se pobló de trabajadores provenientes de 
países extranjeros y limítrofes, siendo en su 
mayoría pobladores de Puerto Natales (Chi-
le). También se conformaron otros pueblos 
cercanos al Rio Turbio, los cuales recepcio-
naron la masa laboral y sus familias. 

La explotación del mineral trajo apa-
rejada el crecimiento demográfico de la 
cuenca carbonífera, y fue el Estado quien 
tuvo a su cargo la construcción de la vi-
vienda para el personal, los servicios pú-
blicos para su funcionamiento y las polí-
ticas de salud y educación. En cuanto al 
esparcimiento, fueron los migrantes los 
que originaron eventos que enmarcaban 
su cultura y tradición enraizada. 

El trabajo en aquel tiempo era a pul-
so, se prepararon los frentes, se levan-
taron galerías con arcos de madera que 
sostenían el techo en el socavón, se ins-
taló el medio de transporte y se organizó 
la extracción de carbón en cinta transpor-
tadora y carros carboneros. En un princi-
pio las herramientas imprescindibles del 
minero fueron el martillo neumático, ba-
rreta y puntales. Sin embargo a pesar de 
los avances en materia de minería, aun 
la forma de trabajo y los materiales ende-
bles produjeron demasiados accidentes y 
muertes de trabajadores por desprendi-
miento del cerro. 

Aproximadamente en el año 1976 con 
la revolución de las máquinas, se intro-
dujeron las primeras máquinas tuneleras 
en interior de mina, tales como el mar-
chante que sostiene el techo, la rozadora 
que con sus tambores pica el carbón y 
el pancer que transporta en continuo el 
carbón. También en los 70 se comienza a 
generar la búsqueda de trabajadores en 
el noroeste argentino, y allegan al Yaci-
miento alta cantidad de trabajadores. En 
tanto, hasta ese tiempo los que sobrelle-
vaban el liderazgo, el funcionamiento, la 
organización y el control de la empresa 
eran extranjeros.

Según Graciela Labarthe (2014) el 
carbón del Rio Turbio era extremadamen-
te demandado por ser un material ener-
gético, sin embargo durante la década 
de los noventa, el Estado comenzó a ser 
deslegitimizado por el mercado en honor 
a las medidas económicas de ajuste es-
tructural. El gobierno menemista a partir 
de la privatización produjo una alta can-
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tidad de despidos y retiros voluntarios 
en el YCF. Si bien los gremios ya funcio-
naban, fue desde 1990 a 1998 donde 
se dejó entrever la identidad laboral, el 
sentido de pertenencia, la unión y la lu-
cha por la continuidad de la empresa y 
garantización de derechos. 

Desde un aspecto socio-económico la 
privatización de la empresa YCF, no pro-
curó un futuro de bienestar en el minero, 
por el contrario aparecieron nuevos con-
flictos en la producción entre compañe-
ros, decadencia en cuanto a la precariza-
ción de materiales y desvalorización del 
minero, ya que el salario era totalmente 
bajo. La organización sindical y las lu-
chas laborales de mineros y sus familias 
se empezaron a hacer oír a nivel nacio-
nal, no siendo solo la empresa YCF la que 
exigía, sino también todo un país que se 
concentraba en malestar social. 

Por estudios últimos que he realizado 
en el marco de la beca CIN UNLP, poste-
rior al año 2000 los mineros de la cuen-
ca carbonífera obtuvieron respuesta a 
las varias luchas generalizadas por todos 
los pueblerinos; la empresa YCF vuelve 
a ser intervenida por el Estado Nacional 
Argentino. Sin embargo, es el siniestro fa-
tal ocurrido en interior de mina el 14 de 
Junio del 2004 que se llevó la vida de 14 
mineros y la llegada de Néstor Kirchner 
como presidente de la Nación, lo que pro-
duce una ruptura satisfactoria en la vida 
del minero. Justamente porque luego de 
estos eventos trágicos y de luchas que 
se comienzan a garantizar los derechos 
laborales del minero del Yacimiento Rio 
Turbio. 

La mina de carbón sigue siendo ac-
tualmente la fuente de trabajo de varias 
localidades aledañas, comunidades que 
siguen desarrollándose tanto urbana, de-
mográfica e institucionalmente ya que se 
sigue contratando masivamente mano 
de obra. Esto se debe a que en la cuen-
ca carbonífera se comenzó a construir 
la Usina Termoeléctrica a carbón, la que 
tiene por objeto trabajar en conjunto con 
la empresa YCRT, para sumarse al inter-
conectado energético del país.

2_LA HISTORIA Y LOS CAMBIOS
TRASCENDENTALES EN LA MINA
DEL RIO TURBIO

Señalamos que el siniestro ocurrido 
en interior de mina en junio del 2004 im-
pactó en el sistema minero de tal modo 
que reconfiguró el mundo del trabajo 
de los mineros del carbón en su esfera 
objetiva y subjetiva. El siniestro fue un 
acontecimiento importante en términos 
de reivindicaciones sociales y laborales 
para los propios mineros del socavón e 
incluso modificó su vida cotidiana ligada 
al mundo del trabajo y sus representacio-
nes acerca de él. 

Nos proponemos dar cuenta de ese 
proceso de cambio no sólo laboral sino 
identitario en donde aparecen elementos 
que son patrimonializables a partir de 
la generación de espacios de encuentro 
entre dos generaciones de mineros y 
participación de actores vinculados a la 
gestión pública como la universidad y la 
municipalidad. En ese sentido, se toma 
la categoría analítica de sistema minero, 
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lo que permitirá descubrir la complejidad 
interna y externa que identifica, propaga 
y exterioriza el minero en dos épocas di-
ferenciadas

2.1. LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA:
SER MINERO DE YCF 
En la voz del minero hoy jubilado se 

asemejan las horas de dialogo parecido 
a un lento canto, una melodía que con su 
mirada inspira la lejanía de un recuerdo, 
pero muy próximo y no olvidado. Aque-
llas memorias de los antiguos mineros, 
nos relatan su llegada al Rio Turbio, sus 
nuevos hábitos en una nueva tierra, la ex-
periencia laboral que con el tiempo logro 
conseguir en la mina, los miedos que lo 
atemorizaban y las luchas conjuntas por 
la búsqueda de mejores condiciones la-
borales. 

En ese tiempo, el carbón era solicitado 
a gran escala desde diversos puntos del 
mundo como elemento necesario para 
la quema, “puede afirmarse con énfasis 
entonces, que el mundo ha iniciado en la 
década del 70 bajo el signo del carbón”. 
(Zóccola, 1973; 139) El socavón de Rio 
Turbio temible por sus leyendas y mitos 
que encantaron sus galerías, se caracte-
rizaba en aquel momento en el trabajo 
manual para la explotación de carbón, 
donde proliferaba el uso de instrumentos 
manuales como la pala, picota, martillo 

neumático, cepillo y puntal de madera3. 
Los mineros que ingresaron en la eta-

pa mencionada en su mayoría eran pro-
venientes de provincias del norte argen-
tino. Los mismos arribaron a una zona 
de extremo frio y lejanía por la escucha 
de comentarios que indicaban mejores 
oportunidades salariales. Por otro lado, 
otros fueron traídos por contratistas de 
la empresa que buscaban trabajadores 
específicos, ósea con experiencia de tra-
bajo en otras minas.

La llegada a la Villa Minera4 Rio Tur-
bio en aquel tiempo no era de fácil acce-
so, ya que si bien las carreteras estaban 
trazadas, el camino pedregoso e invernal 
desde la ciudad de Rio Gallegos lo hacía 
totalmente inseguro y lento para llegar a 
destino. Luego de que el trabajador llega-
ba, lo siguiente era la revisación médica 
que se le practicaba en pos de garantizar 
la buena salud para luego comenzar a 
trabajar. 

En cuanto a lo habitacional y centro 
de vida de los trabajadores que allegaron 
al Rio Turbio, estos se asentaron por dis-
tribución por parte de los dirigentes de 
la empresa en barrios que encuadraba 
espacialmente jerarquías y puestos que 
ocupaban en la mina. Por un lado, los 
operarios mineros de estado civil solteros 
eran destinados a vivir en los pabellones, 
los mineros con familias se radicaban en 

3_“Anteriormente los instrumentos utilizados de producción eran el martillo neumático que pica el carbón, el cepillo era utili-
zado para extraer carbón y el puntal de madera para sostenimiento del cerro. Luego del 1980 estos elementos fueron reempla-
zados por los marchantes, la rozadora Dowty y el pancer”. G. Barboza,2013; <com.pers>
4_Villa Minera: En los inicios de la explotación del carbón el Rio Turbio era un campamento minero denominado como Villa 
Minera. 
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el barrio que llamaban “casas chorizos5 y 
en los quonset”. Por otro lado, a los jefes 
y/o supervisores se les otorgaba vivienda 
en el barrio denominado Los Pinos, que 
se identificaban por ser casas fabricadas 
con durmientes. 

- Gerónimo, 2013 (33 años de antigüe-
dad): “Nos sentíamos satisfechos en el pabe-
llón porque contábamos con calefacción con 
caldera central a carbón. Estábamos satisfe-
chos por contar con agua caliente después 
de la jornada laboral, el carbón efectivamen-
te no era fácil para quitar del cuerpo” (G. 
Barboza, entrevista, 13 de marzo del 2014)

Las áreas de trabajo en la mina, se 
basaban originalmente en los sectores de 
Explotación y Electromecánica los cuales 
nucleaban en su interior a otros sub-sec-
tores. En estas dos primeras áreas, se 
destinaba a la mayoría de operarios, no 
obstante, los que no poseían un diagnos-
tico estándar expedido por el médico, 
eran mandados a trabajo en exterior de 
mina, es decir en talleres de carpintería, 
gomería, entre otros. 

Según los relatos del antiguo trabaja-
dor, un día de laboreo comenzaba con la 
subida del minero a un colectivo precario 
y helado que recorría de cinco a siete kiló-
metros desde los pueblos próximos hacia 
la boca de mina. El trabajo de explotación 
del carbón correspondía a cumplir con la 

jornada de lunes a sábados con ocho ho-
ras de trabajo a diario. Así también, esta 
jornada variaba y dependía de la deman-
da de carbón que sobre exigía el compra-
dor, a veces debiéndose quedar de diez a 
doce horas para completar la cantidad de 
mineral solicitado. 

Al llegar al predio minero, el operario 
hacia búsqueda de sus herramientas de 
trabajo, dirigía plegarias a la Virgen Santa 
Bárbara y por consiguiente el cabeza de 
cuadrilla y supervisor de turno le dictaba 
la orden para el día. Los que en su mayoría 
eran extranjero, por ser los antiguos en la 
mina y poseer la experiencia en el trabajo. 

Al mismo tiempo, ante enfermedad 
o accidente laboral de algún operario el 
trabajo no se detenía, y si el accidente 
llegaba a ser demasiado notorio, recién 
se le daba la orden para salir del frente 
de producción. También el catastro6 so-
breseído por el médico generalista no 
era periódico, se examinaba la salud del 
minero holgadamente y si el diagnostico 
proclamaba estar medianamente bien, 
este podía continuar trabajando. 

La funcionalidad del minero se corres-
ponde en la preparación de frentes, avan-
ces de galerías y extracción de carbón, 
este era un trabajo meramente manual 
donde las herramientas y la fuerza pro-
pia eran los elementos necesarios para 
la cumplimentación de un trabajo dia-
rio rentado. La minera como institución 

5_Casa “Los chorizos”: Casas unidas tipo conventillo. 
6_Catastro: Refiere al chequeo médico u situación física y jurídica del minero. (Ley 24.498, Art 18 ter)
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cerrada, es un espacio donde se dejan 
entrever dispositivos de vigilancia y exi-
gencia, donde “el control disciplinario no 
consiste simplemente en enseñar o en 
imponer una serie de gestos definidos; 
impone la mejor relación entre un gesto 
y la actitud global del cuerpo, que es su 
condición de eficacia y de rapidez”. (Fou-
cault, 92, 2002). 

La relación entre operario y jefe se 
basaba en la cooperatividad y el méto-
do conductista; castigo-premiación. Si 
bien la mano de obra era necesaria, las 
maquinarias extranjeras que ingresaron 
aproximadamente a posterior del año 
1976, eran completamente eficaces para 
la extracción, ellas son el Marchante, la 
Rozadora y el Pancer. Además en este 
marco funcional del trabajador, existía 
la competencia de los turnos en cuanto 
a qué grupo extraía más carbón. Por lo 
contrario, sino se extraía carbón no había 
premio especial, ósea la otorgación de la 
BAE7. En cuanto a las faltas disciplinarias, 
las sanciones eran; primero llamada de 
atención, segundo el castigo que signifi-
caba la suspensión del trabajo con notifi-
cación de baja, y por último se correspon-
día a la baja del minero. 

Por último, el respeto y la adecuación 
a las normas procuraban la relevancia de 
ser un buen minero, porque no solamen-
te consistía en llegar a la veta de carbón, 
sino que también trabajaba por la obten-
ción de categoría en el trabajo, lo cual 
significaba su ascenso. 

2.2. LOS JÓVENES INGRESANTES:
APRENDER A SER MINERO
No se puede ignorar la historia inicial 

de la minera, en donde los sectores ex-
plotación y electromecánica nucleaban 
casi la totalidad de mineros. Luego del 
año 1976 se produce un hito significativo 
para la producción extractiva, correspon-
diente a la llegada de las maquinas in-
novadoras, las cuales comienzan a rem-
plazar la mano de obra, se abaratan los 
costos y acrecientan las demandas. 

Con la incorporación de tecnología se 
crearon nuevas modalidades y/o fuentes 
de energía que declinaron la venta de car-
bón en gran escala. En el año 1989 bajo 
la presidencia de Carlos Menen quiebran 
o son vendidas la mayoría de empresas 
nacionales. La empresa minera comenzó 
a tambalear en su producción, siendo los 
mineros y sus familias los actores principa-
les de la lucha para que la mina continuara. 

Una de esas expresiones de lucha 
que trasciende en la memoria del mine-
ro, se correspondió al encierro de más de 
doscientos mineros en interior de mina 
por once días completos en el año 1994. 
No obstante, la empresa minera continúo 
subsistiendo hasta privatizarse, con la 
consiguiente precarización laboral. 

Para inicios del 2000 la mina no era 
ajena a las políticas neoliberales. La lu-
cha del minero del YCF continuaba con 
más fuerza, porque no solo las esposas e 
hijos de mineros acompañaban las huel-
gas por mejores condiciones salariales y 

7_BAE: Bonificación Anual por Eficiencia. 
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la supervivencia de la minera, sino tam-
bién los vecinos de los pueblos aledaños. 

El siniestro ocurrido el 14 de junio 
del 2004 que produjo la pérdida de 14 
mineros en el interior de la mina impul-
só nuevas reivindicaciones, exigencias 
en las condiciones laborales y mejoras 
salariales del minero. A ello se sumó la 
política energética nacional, con la cons-
trucción de la Usina Termoeléctrica para 
el interconectado nacional en pos de ge-
nerar energía. 

El ingreso de nueva mano de obra en 
la mina que por décadas estuvo deteni-
da se activó. En esta etapa comienzan 
a gestarse efectivamente en el YCRT los 
cambios en la modalidad del trabajo; re-
ducción de horarios, otorgación y super-
visión de uso de elementos de seguridad, 
capacitaciones concretas, ascenso jerár-
quico, estabilidad laboral, organización 
del trabajo por especificas funcionalida-
des y mejoras de atención sanitaria, en-
tre otros beneficios. 

Los jóvenes mineros que ingresaron 
a partir del año 2004, algunos hijos de 
los mineros jubilados y/o prontos a jubi-
larse se encontraron con la garantía de 
un empleo seguro y codiciado en la loca-
lidad. Muchos de estos jóvenes optaron 
por el trabajo antes que continuar con 
sus estudios universitarios o una carrera 
formativa. 

Por otro lado, el gremio en esta épo-
ca tuvo un marcado protagonismo como 
mediador en resolver los desacuerdos y 
disputas en defensa del minero y el real 
cumplimiento de las leyes laborales. Ello 
ha implicado una reducción del horario 
laboral de ocho a seis horas dada la insa-
lubridad del tipo de trabajo y los turnos a 
diario se dividen en cuatro tandas rotati-
vas de mineros. Esta modalidad y seguri-
dad laboral mejoró la calidad de vida del 
minero. Por ejemplo, el auto-rescatador 
luego del accidente empezó a ser valo-
rado y suministrado al total de los opera-
rios, ya que es un elemento central para 
trabajo en interior de mina. 

Luego del accidente también se reor-
ganizaron lo sectores de mina. Antes del 
14 de junio del 2004, había aproxima-
damente en interior de mina setecientos 
operarios8, pero posterior a ese evento 
se jubilaron los antiguos y hasta el 2014 
contratando personal joven que triplica la 
cifra mencionada. 

Si bien en los años setenta ingresa-
ron máquinas sofisticadas para la época, 
hoy son viejas, requieren mucho mante-
nimiento. La expectativa de cambios está 
puesta en la Usina Termoeléctrica como 
el complemento para la generación de 
energía a todo el país.

8_Información extraída del diario Página 12. El país: La AGN había advertido las irregularidades en la privatización en Rio 
Turbio. “Una Concesión casi color carbón”. Sábado 19 de junio del 2004. 
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3_EL SISTEMA MINERO COMO COMPLEJO CULTURAL

3.1. LA MEMORIA COLECTIVA
E IDENTIDAD CULTURAL QUE PARTICIPAN
EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

El siniestro ocurrido en el YCRT en el 
año 2004 impactó en el sistema minero 
de tal modo que reconfiguró el mundo 
del trabajo de los mineros del carbón en 
su esfera objetiva y subjetiva. El sinies-
tro fue un acontecimiento importante en 
términos de reivindicaciones sociales y 
laborales para los propios mineros del 
socavón e incluso modificó su vida coti-
diana ligada al mundo del trabajo y sus 
representaciones acerca de él. 

Nos interesa dar cuenta de ese pro-
ceso de cambio no sólo laboral sino iden-
titario en donde aparecen elementos 
que son patrimonializables a partir de 
la generación de espacios de encuentro 
entre dos generaciones de mineros y 
participación de actores vinculados a la 
gestión pública como la universidad y la 
municipalidad. En ese sentido, se toma 
la categoría analítica de sistema minero, 
lo que permitirá descubrir la complejidad 
interna y externa que identifica, propaga 
y exterioriza el minero en dos épocas di-
ferenciadas por esta inflexión. 

A partir de actividades reflexivas y téc-
nicas grupales bajo líneas de acción y ac-
tividades en extensión, los moderadores y 
acompañantes del proceso en lograr la re-
significación de la memoria de actores in-
volucrados efectuaran un ejercicio de abs-
tracción de la historia minera a partir de 
la práctica concreta. Desde la perspectiva 
crítica sostenemos que la acción educati-

va consiste en escuchar desde un margen 
de criticidad y libertad, reflexionando acer-
ca del lugar que ocupa el sujeto en el mun-
do, y el porqué de los procesos sociales a 
partir del conocimiento de la coyuntura. 

En cuanto a focalizar la participación 
como elemento fundante de la práctica 
referenciamos a Graciela Ciselli (2018) 
que brinda aportes relevantes para el 
presente estudio analítico. Menciona que 
la participación de la comunidad en la 
vida cultural es un derecho genuino que 
debe ser garantizado en la vida política, 
desde un aspecto legalista resalta la im-
portancia del protagonismo de la socie-
dad civil en la elaboración de proyectos 
legislativos y políticas públicas por parte 
del gobierno local. El hacer efectivo la 
cooperación de la sociedad civil en este 
tipo de abordaje integral promueve a con-
cretizar la promoción del derecho de par-
ticipación en lo cultural.

En ese sentido, para la gestión del pa-
trimonio industrial del Yacimiento carbo-
nífero Rio Turbio, por un lado objetivamos 
el llamado a la reflexividad y compromiso 
de gestión de los actores intervinientes 
que conforman el núcleo de conocimien-
to académico, político y popular. Como 
punto de partida, la sociedad civil es la 
que detenta e identifica los elementos 
significativos del lugar que forman parte 
del conjunto de bienes culturales, para 
ello la práctica extensionista concentrará 
desde la metodología cualitativa diferen-
tes herramientas y actividades para la in-
teracción y búsqueda de datos. 
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En efecto, la selección de un elemen-
to como patrimonio es un trabajo colecti-
vo por los agentes civiles, en donde ellos 
detentan bienes representativos que dan 
cuenta simbólica de su identidad como 
comunidad. En torno a ello, al ser aque-
llos elementos parte de la historia mis-
ma, le otorgan una valoración con el fin 
de preservarla y considerarla patrimonio 
industrial y cultural. Es decir, “(…) la base 
del valor patrimonial está en la mirada 
social o, en otras palabras, en el interés 
que una comunidad encuentra en un 
objeto. Un interés que entonces justifica 
que el grupo sienta la necesidad de que-
dárselo, conservarlo y preservarlo de una 
manera u otra.” (Davallon, 2014; 51).

Como paso siguiente, la gestión pú-
blica referencia a las actividades que se 
realizarían desde la universidad y el mu-
nicipio local con el objetivo de relevar el 
patrimonio local, inventariarlo y difundir-
lo, en donde las dos partes interesadas 
son los actores (en este caso mineros) y 
los organismos públicos que promueven 
y acompañan este proceso que requiere 
de planificación. 

Resaltamos que el presente es un 
adelanto del proyecto que se ha propues-
to desde una metodología cualitativa, 
cuyas técnicas son la observación, el re-
gistro, la entrevista semiestructurada y 
el grupo focal que facilitarán la construc-
ción de relatos biográficos e historias de 
vida del minero para dar cuenta de la sig-
nificación de ciertos lugares, objetos y si-
tios que para ellos tienen una valoración.

Siguiendo esa línea, identificamos y 
reconocemos por medio del discurso oral 

un conjunto de bienes culturales que son 
significativos para los mineros y los po-
bladores de la cuenca carbonífera. Acen-
tuamos indispensable la generación de 
políticas y acciones en términos de reco-
nocimiento de elementos culturales que 
merecen de la guarda y su conservación 
en el tiempo, en contraste, permitirle el 
desgaste físico a estos bienes estructura-
les, o dejar partir a la historia con el des-
fallecimiento de sus actores principales, 
sería trágico para fortalecer significativa-
mente la historia del lugar.

3.2. LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN
EL PROCESO DE LA PATRIMONIALIZACIÓN 

El trabajo interinstitucional e interdis-
ciplinario fortifica el lazo social y partici-
pación mancomunada entre la comuni-
dad y universidad, el trabajo comunitario 
cargado de cientificidad conlleva a un 
compromiso ciudadano y político en don-
de la población universitaria se vincula 
además con el gobierno local. Logrando 
así desarrollar la investigación y la ex-
tensión desde un enfoque de derechos, 
en pos de garantizar la participación, 
ampliar los conocimientos y propulsar la 
interdisciplinariedad en función de las 
necesidades colectivas, culturales, socia-
les, ambientales y tecnológicas.

En término de recursos humanos, la 
interrelación de la comunidad universi-
taria con la comunidad tiene la intención 
de la conformación de equipos técnicos 
cada vez más sensibles a las necesida-
des de la población. Esto postula que no 
existe un adentro y un afuera, afirmamos 
que asumir el tratamiento de temas re-
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gionales desde el ámbito académico, 
apuntalan a garantizar la injerencia de 
acciones de desarrollo y cooperación 
que tendrán un impacto local y social. 
Además, desde el proyecto de extensión 
también vinculamos organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones sociales, 
gremios u sindicatos y centros de jubila-
dos, con el fin de ampliar los espacios de 
interacción y de escucha. 

Creemos indispensable una gestión 
responsable por parte del sistema univer-
sitario y gobierno local, porque el compro-
miso real de las partes coloca en agenda 
la importancia de hacer visible los bienes 
culturales, logrando el involucramiento 
de la sociedad en su conjunto. Identi-
ficamos como punto de partida el reco-
nocimiento de un elemento significativo 
como lo es la historia oral de los mineros 
antiguos hoy jubilados acerca de los ini-
cios de la explotación del carbón, como 
también resaltamos la voz de los mineros 
jóvenes que acontecieron un hito tras-
cendental, como lo fue el siniestro en in-
terior de mina ocurrido en junio del 2004. 

Ciertamente las trayectorias laborales 
del minero en un contexto determinado, 
vinculado a la dimensión económica, so-
cial, cultural, e ideológica enmarcan un 
tipo de sujeto en el territorio que allega. 
Retomando la voz del antiguo minero, el 
discurso oral como bien cultural se enfa-
tiza en su inserción a la villa minera, el 
trabajo que dignifica, las necesidades 
que aparejaban los trabajadores, el pro-
yecto de vida, la trascendencia de estabi-
lidad laboral y la representación social de 
ser minero como superación. 

Evidentemente la identidad como 
fenómeno subjetivo que acaece a partir 
de nuestro tránsito en la sociedad, es 
aquella constitución subjetiva que se 
conforma a partir del lugar y la posición 
que ocupan los individuos por pertenecer 
y moverse en el mundo social. Tal como 
plantea Zamora; “La identidad del sujeto 
se va configurando desde el nacimiento 
y se va haciendo múltiple (como estu-
diante, como obrero, como madre, como 
profesional, como amigo; es decir como 
sujeto de relaciones de parentesco, de 
educación, de producción, de amistad, 
etc.) en tanto múltiples elementos del 
orden social se van incorporando como 
puntos de referencia para el sujeto, como 
polos de identidad”. (1992; 1)

Este es un sistema abierto, y cambian-
te que puede ser transformado, un ser 
complejo y social, vinculado a un mundo 
atravesado por su historia y experiencia. 
Zamora señala que la identidad social en 
ocasiones refiere al sentimiento de per-
tenencia e identificación con un discurso 
que el sujeto o grupo proclama con gran-
deza, siempre mediante la alienación a 
ese otro, del cual se busca reconocernos. 
A la vez la interpelación que constituye 
identidades nuevas, debe darse en un 
momento de crisis o de transformación. 

En coherencia a lo anterior, por dar 
solo un ejemplo, en el discurso oral de 
jóvenes y antiguos mineros se resalta el 
respeto y dolor por la tragedia de los ca-
torce mineros suscitado el catorce de Ju-
nio del 2004. Ellos no lo describen como 
un accidente más, sino que aclaran que 
este puntual accidente fue el inicio de 
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concesiones y derechos laborales que le 
pertenecían al minero desde siempre. 

 “Toda versión de una identidad se ex-
prese como se exprese es ideológica en 
el sentido que responde a unas ideas y 
unos valores previos normalmente subsi-
diarios de unos determinados intereses 
[…] de quienes la propugnan y la com-
parten. El patrimonio, mejor dicho las 
diversas activaciones de determinados 
referentes patrimoniales son representa-
ciones simbólicas de estas versiones de 
la identidad” (Prats; 1998; 121)

Pongamos por caso, se comprobó me-
diante las historias de vida, que posterior 
al siniestro del 2004 hasta el 2014 se 
gestaron reivindicaciones en términos de 
derecho laboral en la mina. Desde aquel 
año en adelante se produjo ampliamente 
un ingreso masivo de personal, siendo la 
mayoría los hijos de los mineros que co-
menzaron a jubilarse precisamente tam-
bién desde ese año. 

En ese sentido, no cayendo en la le-
gitimación de prácticas negativas del mi-
nero antiguo hacia el joven que ingresa 
desde el 2004, ubicamos que tal como 
plantea Manneihm (1993), en cada uni-
dad generacional se hallan conexiones 
generacionales que constituyen las vi-
vencias de modos diversos. Por dar un 
ejemplo, las significaciones de los dos 
grupos de mineros respecto al laboreo: 

Encontramos en los discursos del mi-
nero antiguo una cierta evocación a la 
etapa peronista enmarcada en el modelo 
de bienestar. Siendo aquel momento don-
de se exaltó al trabajador con derechos 
que anteriormente no tenía garantizado, 

simbólicamente el trabajo se constituyó 
en elemento fundante para la subsisten-
cia, lo que se encuadró históricamente 
como cultura del trabajo. 

En tanto el pasaje de un modelo eco-
nómico sólido a otro de plano flexible, sin 
duda produjo transformaciones en la vida 
del hombre, no solo en el plano económi-
co, sino también en lo social e ideológico. 

-Martin (32 años de antigüedad) 
“Perón tuvo la mirada amplia del país, 

con la agro exportación de carbón. Con 
él se pensó un tipo de ideología. La mina 
fue en gran escala de crecimiento, y acu-
no a la gente proveniente del norte, que 
venía con la esperanza de satisfacer sus 
necesidades y mantener a su familia”. 

“Antes trabajábamos ocho horas, y si, 
al trabajar toda nuestra vida allí adentro, 
sentimos la mina como un segundo ho-
gar. ¡Era deber hacer más arcos! (en esto 
refiere a avanzar en la refacción de gale-
ría con la colocación de la mayor canti-
dad de arcos por día)

“En nuestro tiempo había producción 
de carbón, se llegó al tope máximo en es-
cala de producción…Hoy no hay produc-
ción de carbón” (M. Sajama, entrevista, 
13 de marzo del 2014)

-José (8 años de aporte)
“Muchos dicen que no hay producción en 

la mina, pero Hoy estamos en etapa de pre-
paración para lo que se viene con la Usina 
termoeléctrica que se está construyendo”. 

“Hoy en la Mina estamos recibiendo 
y esperando recibir más elementos y ma-
quinas necesarias para la extracción del 
carbón, sin maquinarias y elementos no 
se puede hablar de producción”. (J. La-
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mas, entrevista, 26 de marzo del 2014)
Entonces, analizamos que “Las ex-

periencias biográfica e histórica son 
constructoras de identidad, por lo que la 
experiencia etaria puede ser analizada 
como generadora de identidad.”(Chaves, 
2005). Esta perspectiva incluye dimen-
siones centrales en el presente trabajo: 
la construcción social de la identidad, la 
perspectiva sobre el trabajo y el modelo 
económico como estructuración de los 
cuerpos y lo social.

En ese punto, no buscamos anclarnos 
totalmente en el relato discursivo transfe-
rido por el minero, evidentemente pueden 
plantearse en el escenario diversas mani-
festaciones en cuanto a percepciones e ima-
ginarios sobre ese algo u hechos por parte 
de otros actores, “no todos los escenarios 
son equiparables en cuanto a las respues-
tas aplicables a los contextos y visiones que 
ofrecen las poblaciones actuales para cada 
caso” (Álvarez et al, 2015; 18). 

En consideración a ello la gestión del 
patrimonio debe trabajarse desde una 
óptica analítica y particular. Efectivamen-
te la consagración de elementos como 
bienes culturales se haya condicionado 
temporalmente por el contexto y el sujeto 
que le otorga un margen de significación 
social en concordancia a la época que lo 
vivencia. Álvarez (2015) y Prats (1997) 
plantean que los elementos simbólicos 
como la cultura también se ven persua-
dida y cambian con el pasar del tiempo. 
En ese punto, comprendemos que pre-

servar el conjunto de tradiciones, ideas 
y costumbres de un grupo es inadmisible 
en concordancia a la dinámica del univer-
so y los sujetos que se modifican con el 
transcurso del tiempo. 

En tanto a ello sostenemos la impor-
tancia de la conservación, objetivamos 
en la patrimonialización como acción de 
preservación de los elementos seleccio-
nados por parte de los sujetos, los que 
son significativos del territorio a partir de 
la vinculación del pasado y el presente. 

3.3. LA RELEVANCIA EN GENERAR 
POLÍTICAS Y ACCIONES DE GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL YCRT 

Según Álvarez (2015) hablar de gestión 
de patrimonio también implica desafíos en 
cuanto a las consideraciones que sostie-
ne el grupo acerca de la etapa vivida. Por 
un lado se encuentra el conjunto social 
que evidencio situaciones de dolor y de 
transformaciones en torno a superación y 
progreso, los cuales se aferran a la memo-
ria y documentan un pasado que a la vez 
enaltecen y enorgullecen a la hora del plan-
teamiento y la defensa. Por otro lado, iden-
tifica a grupos que de forma desinteresada 
encuentran a los acontecimientos trascen-
dentales como una cuestión de asumir la 
situación y sobrepasarla oportunamente. 

En consideración a lo que postula el 
autor y al trabajo extensionista con el 
medio social que se viene realizando, 
consignamos que los vecinos de los pue-
blos mineros que conforman la cuenca9 

9_Cuenca minera: Se dice del territorio donde abunda determinado mineral. 
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asienten en gran relevancia a las luchas 
mineras como hechos generalizados por 
la defensa y sobrevivencia de las comuni-
dades. La minera como fuente laboral ha 
tenido a lo largo de los años, y más pre-
cisamente a partir de los años 90, diver-
sas manifestaciones, paros y huelgas en 
donde toda la sociedad civil vio afectada 
su permanencia en el territorio. No solo 
eran participes los mineros y sus fami-
lias, sino que también se vio colapsada la 
ocupación del docente, del comerciante, 
del municipal, entre otros. 

Si bien la historia anterior en función 
a la historia traspasada existe en la me-
moria de los sujetos que acontecieron los 
procesos de lucha, buscamos generar 
con la gestión del patrimonio; la resigni-
ficación del relato transmitido y también 
resignificar la historia vivificada por los 
antiguos mineros, ya que el discurso oral 
llevado a la cientificidad dará lugar a la 
reflexividad en cuanto a la otorgación de 
importancia, y por ende a su conserva-
ción y preservación de los bienes (hechos 
y objetos) que descubren a la historia del 
“nosotros como conjunto social”.

Además, en un momento de inflexión 
estructural y económica como el que acon-
tece hoy en día, se torna relevante dar a 
conocer la historia genuina que atravesó la 
lucha para la sobrevivencia de los pueblos. 
No obstante, desmerecer los aspectos so-
ciales, económicos, culturales y políticos 
que se evidenciaron a lo largo de los años 
es sin duda no dar lugar a la valoración del 
minero y el trabajo de extracción del mine-
ral en su concepción de actor central del 
inicio y crecimiento del pueblo 

Entendemos que para la patrimoniali-
zación, el primer paso consiste en la se-
lección de un elemento como patrimonio, 
el cual es un trabajo colectivo por parte 
del equipo de trabajo que posee un in-
terés. En ese sentido, Davallon (2014) 
postula una serie secuenciada de pau-
tas centrales que enmarcan este trabajo 
denominado “gestos de patrimonializa-
ción”. El punto de inicio es el reconoci-
miento de valoración sobre un objeto que 
pretende ser preservado en el tiempo, 
luego el siguiente paso es el proceso ana-
lítico de interacción social e investigación 
sobre ese elemento. 

En continuidad al trabajo cientista 
realizado sobre el objeto en cuestión, 
se analiza y se establece si el elemento 
alcanza el grado de ser considerado pa-
trimonio, para a posterior tener su decla-
ración pública, la siguiente acción hace 
referencia a la presentación, divulgación 
y acceso al patrimonio por parte de la co-
munidad. Y, por última pauta, el accionar 
recae en preservar el elemento para su 
transmisión a las próximas generaciones.

La gestión en este caso conlleva ar-
ticuladamente fortalezas estratégicas 
a la hora de accionar en pos de lograr 
que objetos u elementos del Yacimiento 
carbonífero Rio Turbio sean considerado 
patrimonio industrial; la práctica exten-
sionista como método de interacción y 
trabajo interventivo con el medio social, 
permite en el escenario poner en juego 
la transmisión y el dialogo reciproco y 
constante entre el saber científico y po-
pular. Sumado el trabajo académico de 
los acompañantes en el proceso de re-
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significación que favorece al hallazgo en 
materia conceptual y teórica. También, el 
acompañamiento y garantía de la entidad 
pública en la importancia de colocar va-
lor a los elementos u recursos culturales 
posibilitando su significancia cultural y 
reutilización del elemento como promo-
ción turística. Todo lo mencionado da por 
resultado una combinación política y aca-
démica. 

Esther Díaz y Mario Heler (1998) ana-
lizan que las relaciones sociales se dan 
en un escenario donde la palabra no 
surge de manera espontánea, sino que 
dispone de dispositivos determinados 
para su producción, el lenguaje se da en 
un contexto determinado que es el que lo 
admite o lo prohíbe. El discurso no es in-
genuo, y no es totalmente original, “nun-
ca es totalmente imprevisible, es como si 
desde siempre, se lo estuviera acunando 
para que un buen día surja según un or-
den pre-establecido, tiene su lugar y bus-
ca su poder” (Díaz y Heler1998; 25)

Consideramos que por encima de la 
gestión turística del patrimonio cultu-
ral del Yacimiento Carbonífero, el fin en 
sí mismo es la reflexión del Estado y los 
ciudadanos como protagonistas de la 
historia en sí misma, procurando así el 
compromiso en el reconocimiento valioso 
sobre la preservación de los bienes que 
identifican al Yacimiento Carbonífero del 
Rio Turbio; como los espacios comparti-
dos, eventos significativos, artefactos u 
maquinarias industriales, edificios, ba-
rrios, y relatos orales e historias de vida 
de los sujetos con mayor trayectoria labo-
ral en la industria minera. 

CONCLUSIÓN

La generación de acciones en térmi-
nos de gestión del reconocimiento de los 
elementos seleccionados como patrimo-
nio industrial garantizaría en el territorio la 
participación y compromiso social de acto-
res gubernamentales, académicos y civi-
les en la consagración de la historia y bie-
nes del Yacimiento Carbonífero Rio Turbio. 
Se procura que por medio de la práctica 
extensiva se trabaje colectivamente con 
los sujetos, generando espacios de iden-
tificación y relevamiento de los elementos 
culturales por medio del uso de técnicas 
cualitativas. Para a posterior inventariarlo 
y difundirlo públicamente como tales. 

Consideramos que la gestión de patri-
monialización como acto de conservación 
de los bienes culturales obtiene relevan-
cia para los pueblos caracterizados por 
la extracción minera, porque efectuar la 
resignificación de la memoria desde un 
trabajo participativo integral permite ha-
cer compartida la identidad, se generaliza 
una razón de ser para un pueblo y su cul-
tura, vinculando el pasado con el presen-
te y el quiénes somos como comunidad.

En términos de proceso destacamos 
que el presente es un adelanto del pro-
yecto que se ha propuesto desde una 
metodología cualitativa que permite en el 
escenario poner en juego la transmisión 
y el dialogo reciproco y constante entre 
el saber científico y popular. Acentuamos 
relevante colocar valor a los objetos cul-
turales posibilitando su significancia cul-
tural y reutilización del elemento como 
promoción turística.
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RESUMEN

La Facultad Regional Santa Cruz 
(FRSC) de la UTN, a través de su grupo de 
investigación del Departamento Ingenie-
ría Industrial GIGEI (GRUPO DE INVESTI-
GACION EN GESTION INDUSTRIAL), lleva 
adelante un proyecto de PyMES para el 
ámbito de la provincia de Santa Cruz. El 
enfoque primario plantea el análisis del 
gerenciamiento estratégico orientado bá-
sicamente al desarrollo de los recursos 
humanos y la incorporación de la inno-
vación tecnológica. Se pretende indagar 
sobre las PyMES para determinar con-
cretamente si realizan planeamiento es-
tratégico, si las políticas de recursos hu-
manos se vinculan a dicho planeamiento, 
tanto a corto como a largo plazo, y si des-
de estas empresas se genera innovación 
tecnológica o de qué modo incorpora el 
avance tecnológico en su función de pro-
ducción de bienes y servicios relacionada 
con su oferta en el territorio. Las PyMES, 
definidas como núcleo decisorio descen-
tralizado constituyen las células de fun-
cionamiento de un sistema de asignación 

de recursos con su impacto en todo el te-
rritorio de la provincia de Santa Cruz.

En este trabajo se utilizaron métodos 
teóricos y empíricos para el análisis cuan-
titativo y cualitativo de la información que 
se recabo a través de encuestas predefi-
nidas a gerentes, socios y propietarios de 
numerosas empresas de todo el ámbito 
provincial. En esta investigación aplica-
da, se relevaron empresas que cumplían 
las características de PyMES con radica-
ción efectiva en la Provincia. De los datos 
relevados se realizó estudios estadísti-
cos y análisis de los datos que permiten 
obtener información para concluir en los 
objetivos de la investigación. Posterior-
mente se llevaron a cabo entrevistas per-
sonalizadas a empresarios que por las 
características detectadas representan 
modelos de gerenciamiento propios del 
sector PyMES local, etapa que aún no ha 
finalizado.

El desarrollo de estrategia en el sec-
tor PyMES, requiere un horizonte de pla-
nificación a mediano y largo plazo, para 
generar sus objetivos y políticas de creci-
miento, incluso de supervivencia. Desde 
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el inicio se ha considerado que los recur-
sos humanos son un elemento significa-
tivo en dicha planificación estratégica, en 
igual sentido, la innovación tecnológica 
tiene un importante rol en el sosteni-
miento de las actividades empresariales 
de las PyMES provinciales.

La situación problemática de la Py-
MES provinciales en general, se enmar-
can en un contexto de incertidumbre pro-
fundo, agravado por la falta de políticas 
públicas diseñadas para el fortalecimien-
to y el crecimiento. Las PyMES, requieren 
información del contexto donde actúan, 
para poder concluir su diagnóstico como 

inicio de todo plan estratégico. Esta infor-
mación es materia pendiente del sector 
público provincial.

Las PyMES en Santa Cruz, requieren 
con urgencia un cambio en el paradigma 
de la gestión del negocio, tendientes a 
utilizar herramientas de la planificación 
estratégica, la gestión estratégica de su 
recurso humano y la incorporación de in-
novación tecnológica, con el fin de contri-
buir al desarrollo local de cada localiza-
ción en nuestra provincia.

Palabras Clave: Pymes – Estrategia – 
Planificación – Recursos Humanos – In-
novación. 
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SINTESIS

El presente trabajo de investigación 
analiza el gerenciamiento estratégico de 
las PyMES de la Provincia de Santa Cruz, 
la estrategia de desarrollo de los recursos 
humanos y la estrategia de incorporación 
de la innovación tecnológica, en su siste-
ma productivo local. Para ello, se utiliza-
ron métodos teóricos y empíricos para el 
análisis cuantitativo y cualitativo de la in-
formación que se recabo a través de en-
cuestas predefinidas a gerentes, socios y 
propietarios de numerosas empresas de 
todo el ámbito provincial. Posteriormen-
te, se comenzó con una segunda etapa 
en donde se están llevando a cabo en-
trevistas personalizadas a empresarios 
que por las características detectadas 
representan modelos de gerenciamiento 
propios del sector PyMES local. De ello 
se detectó la situación problemática de 
la PyMES provinciales en general, enmar-
cadas en un contexto de incertidumbre 
profundo. Las PyMES, requieren infor-
mación del contexto donde actúan, para 
poder concluir su diagnóstico como inicio 
de todo plan estratégico y un cambio en 
el paradigma de la gestión del negocio, 
tendientes a utilizar herramientas de la 
planificación estratégica, la gestión estra-
tégica de su recurso humano y la incorpo-
ración de innovación tecnológica.

ABSTRACT

This research study analyses the 
strategic management of PyMES in the 
province of Santa Cruz, the strategy of 
human resources development and the 
strategy of incorporation of technological 
innovation, in its local production system. 
To this end, theoretical and empirical 
methods were used for the quantitative 
and qualitative analysis of the informa-
tion that is done through pre-defined sur-
veys to managers, partners and owners 
of numerous companies from all over 
the provincial sphere. Subsequently, per-
sonalized interviews were carried out to 
entrepreneurs who, due to the characte-
ristics detected, represent management 
models typical of the local PyMES sec-
tor. The problematic situation of the pro-
vincial PyMES in general was detected, 
framed in a context of deep uncertainty. 
PyMES require information on the context 
in which they act, in order to be able to 
complete their diagnosis as the begin-
ning of any strategic plan and a change in 
the paradigm of business management, 
aimed at using strategic planning tools, 
management of its human resource and 
the incorporation of technological innova-
tion.
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1_INTRODUCCIÓN
Los relevamientos de Pymes en Santa 

Cruz son muy escasos, tan sólo se han in-
dagado algunos trabajos sobre Pymes de 
la Cuenca del Golfo San Jorge, con una 
alta especificidad en servicios prestados 
a la actividad petrolera, y por otro lado 
algunas experiencias que han profundi-
zado la captación de información mayo-
ritariamente en El Calafate y en mucho 
menor medida en El Chaltén sobre activi-
dades vinculadas al sector turístico. Este 
trabajo es un avance de un estudio mu-
cho más global para el sector privado pro-
vincial en términos generales, abarcando 
empresa Pymes de la gran mayoría de las 
jurisdicciones municipales provinciales.

Debemos agregar que no existe in-
formación compilada, ni un organismo 
que administre dicha información y la 
divulgue de forma ampliamente accesi-
ble. Sólo en algunas de las cámaras de 
comercios de las localidades visitadas, si 
se registran datos aislados o principios 
de datos organizados y que son posibles 
de generar información. En gran medida 
los encuestados han observado esta fal-
ta de información local y regional para un 
proceso de toma de decisiones en la pla-
nificación estratégica de su negocio.

Se pretende indagar sobre las Pymes 
para determinar concretamente si reali-
zan Planeamiento Estratégico, si las polí-
ticas de Recursos Humanos se vinculan a 
dicho Planeamiento (tanto a corto como a 
largo plazo) y si desde estas empresas se 
genera innovación tecnológica. Se busco 
esclarecer las conductas empresarias 

habituales, y que grado de difusión, las 
mismas tienen, dentro del sector privado 
donde se asientan o llevan a cabo activi-
dades de distintas índoles en la jurisdic-
ción de la Provincia de Santa Cruz. Como 
también fuera, aquellas que tienen activi-
dades en muchas jurisdicciones además 
de las que nos ocupó. 

Nuestro aporte, buscará entonces, 
sumar conocimientos al sector PyMES, y 
demostrar que existe una relación de si-
nergia en el sostenimiento y crecimiento 
de las empresas cuando se define, for-
mal o informalmente, un plan estratégico 
que contenga los Recursos Humanos y la 
Innovación como principal fuente de ge-
renciamiento.

2_MARCO TEÓRICO

Para el diseño y desarrollo de las pre-
guntas de investigación que se formula-
ron, y la conformación del presente tra-
bajo, se analizó los conceptos claves de 
planificación estratégica, en su sentido 
amplio que abarca inclusive al gerencia-
miento estratégico, como brazo ejecutor 
de las políticas al mediano y largo plazo. 
También es necesario dar un alcance al 
concepto de Pymes a nivel nacional, re-
gional y provincial que sea reconocido por 
otros investigadores y usuarios, logrando 
así un común denominador en los alcan-
ces de este concepto. Por último, se debe 
incluir en el estudio, el concepto de inno-
vación tecnológica, incluso con el alcance 
a tecnologías de gestión, o también llama-
das de tecnologías blandas de gestión.

Existen diferentes y variadas definicio-
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nes del concepto “Estrategia”. Sin nece-
sidad de realizar una evolución histórica 
desde los albores hasta nuestros días, de 
dicho concepto, y que supera el alcance 
de este paper, solo basta con mencionar 
que la “Estrategia” ha sido discutida por 
especialistas en la materia tales como 
Peter Drucker, Alfred Chandler Jr., Igor 
Ansoff, Henry Mintzberg, Michael Porter, 
entre otros.

Es común identificar entonces que 
la estrategia es la búsqueda planeada 
y consciente de una planificación de los 
caminos a seguir por la dirección de una 
empresa, incluso Pymes, para adaptarse 
al medio donde se desenvuelve y lograr 
su supervivencia y crecimiento. Todo ello, 
involucra un proceso que incluye la Direc-
ción, Gerenciamiento, Comunicación e 
Implementación de los valiosos recursos 
de una organización. La estrategia, defi-
ne entonces el rumbo de una empresa y 
la proyecta en el futuro. La ausencia de 
una estrategia o su acotada dimensión al 
plano de reaccionar a un evento solo con-
sigue lograr debilitar las organizaciones y 
proyectarlas a su desaparición.

La Estrategia de la empresa debe ali-
nearse con los recursos humanos de ma-
nera tal que sea procedente una gestión 
del recurso humano coherente y centra-
do en un desarrollo a largo plazo (Bohlan-
der, G., & Snell, S. 2006). El enfoque sis-
témico, multidisciplinario, proactivo y de 
proceso resultan esenciales para la Ges-
tión Estratégica de Recursos Humanos 
(GERH), por ello se dice que el sistema 
de gestión de recursos humanos es más 
que la suma de las partes, lo que poten-

cia su rol de sistema y su sinergia dentro 
de la organización, así el carácter sisté-
mico resulta esencial para la funcionali-
dad del proceso GERH (Cuesta Santos, 
A. 2005. Cuesta, Armando. 2002). Las 
prácticas de Recursos Humanos pueden 
ser herramientas poderosas para mejo-
rar la efectividad de las organizaciones 
que compiten sobre la base del conoci-
miento (Ferris, G.R., Hall, A.T., Royle, M.T., 
& Martocchio, J.J. 2004).

El concepto Pymes, es variado en los 
países latinoamericanos. Han sido cri-
terios de su conceptualización los más 
diversos: ventas anuales, cantidad de 
trabajadores, valor de sus activos, patri-
monio afectado y relaciones de Ventas 
Brutas con Ingresos Brutos. Definir a una 
PYME conlleva “a analizar la complejidad 
de los elementos que deben ser conside-
rados en su conceptualización y conse-
cuente clasificación.”

En nuestro país la diversidad de las Pe-
queñas y Medianas empresas, las confor-
man en un mapa altamente heterogéneo 
que incluye a pequeños emprendedores, 
de forma micro incluso, empresas fami-
liares, continuadoras de generaciones, 
en forma unipersonal o asociativas, de 
diversas y variadas actividades. Esta ca-
racterística se mantiene en la región y en 
la Provincia de Santa Cruz. Actualmente la 
Ley Nacional 27.264 las regula con deter-
minados beneficios y las encuadra en sus 
niveles de facturación. El común denomi-
nador en todos los estudios analizados 
las denota como los principales agentes 
desarrolladores de las economías emer-
gentes y generadoras de empleo.
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2.1 LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACION
Y SU HIPOTESIS INVESTIGATIVA

La investigación de campo diseñada 
y desarrollada propone el análisis de da-
tos y su compilación que permitan con-
cluir sobre la existencia, aun sea en po-
tencialidad, o no existencia, de saberes 
de planificación estratégica en el alma 
de las empresas Pymes de la Provincia 
de Santa Cruz. Para ello buscamos res-
pondernos si las empresas PyMES con 
presencia efectiva en Santa Cruz planifi-
can estratégicamente y el modo en que 
lo hacen, prestando especial atención a 
la Dirección estratégica de los recursos 
humanos y el gerenciamiento de este re-
curso en el desarrollo de innovación tec-
nológica.

Así, nuestra hipótesis de investigación 
nos conduce a suponer ex ante que las 
Empresas Pymes, nacidas en Santa Cruz 
o aquellas que operan en esta jurisdic-
ción, planifican estratégicamente su ne-
gocio, el recurso humano que poseen y el 
desarrollo de innovación tecnológica.

2.2 METODOLOGÍA
La Metodología utilizada consistió en 

el diseño y desarrollo de una encuesta 
de preguntas cerradas y abiertas cuali-
tativas, enfocadas a la Planificación Es-
tratégica, el área de Recursos Humanos 
y los procesos innovadores en las em-
presas PyMES evaluadas. Inicialmente 
la encuesta se distribuyó en el sistema 
google form. Ante una cantidad importan-
te de ausencia de respuestas por parte 
de los propietarios, gerentes y/o gestores 
de las Pymes objetivo, y con el propósito 

de lograr la respuesta en los tiempos pre-
vistos, se convino en realizar la encues-
ta de forma personal con la presencia 
de los investigadores en las localidades 
y empresas relevadas. En todo momen-
to se evitó convertir la encuesta en una 
entrevista, ya que esa etapa vendría con 
posterioridad.

El muestreo se plantea, tomando 
como base, un universo de 413 empre-
sas radicadas en la provincia de Santa 
Cruz, con respecto de un año base 2014, 
y una selección mínima de 42 empresas, 
que cumplan con los requisitos que se 
establecen en general, la muestra capta-
da superó el 10% de tamaño de muestra 
definido originalmente.

Una vez obtenida la muestra, se pro-
cedió a su tabulación en formato de pla-
nillas de cálculo y gráficos, para su aná-
lisis. Se estableció para el caso de las 
respuestas obtenidas de forma abierta, 
clasificarlas siguiendo un criterio de ran-
gos, o por un criterio de si cumple o no 
cumple, o si es nulo o no nulo, entre otros 
semejantes, al solo efecto de poder so-
meter los datos a fórmulas estadísticas 
y evitar dispersar innecesariamente la 
muestra.

De esta manera se intentó estable-
cer relaciones entre los conceptos claves 
definidos en este trabajo que explican la 
utilización de recursos por parte de la di-
rección de la empresa.
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3_CARACTERÍSTICAS
DE LAS EMPRESAS RELEVADAS

El concepto de PyME en la argentina 
posee una característica propia en su cla-
sificación al incluirse en dicho concepto a 
las Micro, pequeñas y medianas empre-
sas. Actualmente está vigente la Ley Na-
cional 27.264 que regula determinados 
beneficios y las encuadra en sus niveles 
de facturación. 

Las Pymes se encuentran reguladas 
por la ley 24.467. Esta ley establece que 
deben cumplir determinadas característi-
cas las empresas para ser consideradas 
PYMES, teniendo en cuenta las peculia-
ridades de cada región del país, y los di-
versos sectores de la economía en que 
se desempeñan. Se define a la autoridad 
de aplicación a la Secretaria de Pequeña 
y Mediana Empresa (Sepyme). Según El 
observatorio PyME de argentina esta cla-
sificación es coherente con parámetros 
mundiales. Está demostrado que en una 
economía en expansión la participación 
de las Pymes son importantes genera-
doras de riqueza y que contribuyen a la 
agregación del valor. Para esta fuente 
que establece un RANKING de países 
por cantidad de empresas por cada mil 
habitantes, Argentina tiene 27 empresas 
cada 1000 habitantes que resulta esca-
sa en comparación con las 58 empresas 
cada mil habitantes que tiene Chile. Se-
gún datos del Ministerio de Producción 
de la Nación, reveló que el 72% de las Py-
MES está concentrado en solo CABA, Bs. 
As., Córdoba y Santa Fe, el 10% en NEA y 
NOA y el 18% en el resto del país. 

3.1 EL TRABAJO EN SANTA CRUZ
Y ALGUNOS DE SUS RESULTADOS
El presente trabajo, está preparado 

sobre la base de los relevamientos rea-
lizados a través de encuestas a 65 em-
presas radicadas en la provincia en sus 
diferentes localidades.

El criterio establecido para el proyec-
to, fue clasificar como pyme a aquellas 
empresas provinciales que tuvieran entre 
6 y 50 empleados identificando un to-
tal de 413 empresas (año de referencia 
2014) con domicilio en la provincia de 
Santa Cruz. Debe considerarse que se 
incluyó desde las Micro empresas hasta 
las medianas tal como se describe en la 
mencionada Ley Nacional 27.264.

La distribución de la muestra obte-
nida de acuerdo a su localización se co-
rresponde en un 52% a la Zona Sur de 
Santa Cruz, un 32% Zona Norte y 18% 
Zona Centro. En cuanto a la actividad 
de la muestra relevada se presenta la 
siguiente distribución: Turismo 28%, Co-
mercio 26%, Servicios 32%, Primaria 
14%. El sector identificado como turismo 
se desagrega del sector Servicios para 
destacar la importancia de su participa-
ción relativa.

Analizado la variable cantidad de 
personas empleadas se obtuvo de la 
muestra que el 40% de las empresas en-
cuestadas ocupan de 5 a 10 personas, 
un 31% ocupan de 11 a 20 personas, un 
18% ocupan de 21 a 35 personas, y un 
11% ocupa de 36 a 50 personas.

En conversaciones, a lo largo de las 
grandes distancias recorridas, se confir-
mó por la observación e interacción con 
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los encuestados y entrevistados, lo acertado de la redefinición 
del concepto de PyMES tradicionales que habitualmente clasi-
fican las empresas de nuestro país.

Por su parte se analizó que el 43% de las Pymes encuesta-
das modificaron su conformación societaria, constituyendo esto 
un indicador de crecimiento motivado en la reorganización que 
necesitan las empresas para enfrentar el desarrollo de las ac-
tividades y de las complejidades de los negocios actuales. En 
nuestro país, por las características propias de la legislación y la 
materia impositiva, toda reorganización de empresas demanda 
recursos que denotan un principio de planificación estratégica 
y organizativa, funciona como un posicionamiento de “largo pla-
zo” de las empresas, está bien que en muchas ocasiones ésta 
reorganización tiene que ver con la demanda que enfrentan, así 
en determinado número de casos fue una exigencia de empre-
sas demandantes de sus servicios, especialmente petroleras y 
mineras, y en menor medida, pesqueras.

No obstante, lo expuesto y según observamos en la tabla 
No1, se aprecia que los principios de planificación estratégica 
no son prioridad en la importancia atribuida por las empresas 
relevadas a sus funciones.

TABLA 1 RANKING DE IMPORTANCIA ATRIBUIDA A FUNCIONES DE LA 
EMPRESA (en numero de menciones de máxima calificación)

1° Ventas 56

2° Atención Cliente 56

3° Aprovisionamiento 48

4° Instalaciones 45

5° RRHH 42

6° Presencia 38

7° Control de la Organización 37

8° Estructura Organizacional 30

9° Planificación 29

10° Tecnología Procesos 28

Fuente: Elaboración propia en base a datos de relevamiento.

La última columna de la tabla 1 se representa la cantidad 
de empresas encuestadas que atribuyen su máxima califica-
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ción (4 o 5) a los sectores o funciones de 
la empresa. Es interesante señalar que 
las empresas privilegian aquellas funcio-
nes enfocadas a las ventas y al cliente 
(puesto 1 y 2 del ranking), relegando la 
planificación formal o informal, al noveno 
lugar hecho que termina impactando ne-
gativamente en el mediano o largo plazo, 
sobre aquello que privilegian, las ventas. 
La trayectoria de nuestra historia econó-
mica reciente y no tanto, con coyunturas 
realmente delicadas, hizo que los ges-
tores de empresas o socios gerentes de-
bieran tener una propensión importante 
por la conducta a corto plazo por sobre la 
de largo plazo.

El análisis de datos propios, del mer-
cado y de sus competidores, es una de las 
capacidades requeridas para el gerencia-
miento estratégico, que permite la antici-
pación como herramientas para operar 
en entornos cambiantes. Es preocupante 
observar que el 25% de las empresas no 
realizan ningún tipo de análisis, un 18% 
lo realiza en algunas oportunidades y un 
52% lo realiza con periodicidad mensual 
o semanal.

En el procesamiento de las encuestas 
realizadas, se observó, que los responsa-
bles de las empresas, consultados sobre 
la importancia que atribuían a la estra-
tegia competitiva para la gestión de sus 
negocios, se enfocaron en los Costos (32 
casos) que constituyó al parecer su estra-
tegia competitiva principal, seguida por 
un enfoque hacia la Calidad (28 casos).

Al ampliar el análisis, extendiéndo-
lo, a las prioridades competitivas plan-
teadas como opciones a la principal, la 

frecuencia estadística, indica que son 
recurrentes los casos que consideran a 
la calidad y servicios como ventaja com-
petitiva. Al combinar ambos análisis, se 
puede inferir que las pymes eligen un 
enfoque basado en la diferenciación en 
calidad y servicio a un más largo plazo, 
aunque no lo han planificado estratégica-
mente y contrariamente han preferido un 
enfoque basado en costos, más orienta-
do al corto plazo.

3.2 LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES
Teniendo en cuenta la importancia 

que la innovación ha cobrado en las 
empresas como herramienta en pos de 
mejoras de la competitividad en las em-
presas y la diversidad de formas en que 
las innovaciones tienen lugar en ellas, 
es que se acordó definir este término de 
acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Oslo “Directrices para la recogida de 
información relativa a la innovación” (Ma-
nual de Oslo, 2005: 22)

“Una innovación es la introducción 
de un producto (bien o servicio) o de un 
proceso, nuevo o significativamente mejo-
rado, o la introducción de un método de 
comercialización o de organización nuevo 
aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones 
externas” (Manual de Oslo, 2005: 23).

Este concepto incluye, por tanto, 
aquellos productos, procesos y méto-
dos desarrollados por vez primera por la 
empresa y aquellos que la empresa ha 
adoptado y que han sido desarrollados 
previamente por otras empresas u orga-
nizaciones.
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Del análisis de la encuesta se puede 
afirmar que el 54% de las empresas en-
cuestadas no presupuestan inversiones 
destinadas a la innovación, no detectán-
dose en estos casos planificación presu-
puestaria. El 46% restante de la muestra 
presupuesta formal o informalmente in-
novación, aunque sin dar precisiones al 
respecto.

La capacidad de innovación y de dis-
rupción, no es ágil ni eficiente. Es eviden-
te que la aplicación de la innovación está 
definida al corto plazo, no alineándose 
con una clara “visión y misión” estraté-
gica. En general, no se considera a esa 
capacidad de innovación como capital o 
factor de saberes propios.

En cuanto al desarrollo de tecnología 
en cooperación con clientes y proveedo-
res, nos muestra que en el 33% de los 
casos, se realizaron modificaciones en 
productos o métodos organizativos o de 
gestión que significaron una mejora cua-
litativa importante, especialmente en 
cooperación con proveedores, para citar 
algunos casos: sistemas de monitoreo 
de pesos y ventas; adaptaciones motores 
Mercedes Benz; intervenciones en gené-
tica de ganado ovino; reconversión de te-
rreno improductivo, entre otros.

La planificación presupuestaria for-
mulada, se ejecuta en mayor medida con 
recursos propios de la empresa y solo un 
33% en cooperación con clientes y pro-
veedores.

En cuanto al uso de servicios de ase-
soramiento público o privado por parte 
de las empresas consultadas para el 
desarrollo de procesos de innovación, 

observamos que se repite una constante 
que caracterizan a las Pymes argentinas, 
dado que en muy pocos casos las empre-
sas localizadas en la provincia recurren al 
uso de sus servicios, por ejemplo conve-
nios con organizaciones del estado pro-
vincial y municipal. Se evidencia un modo 
de gestión productiva que debe adaptar-
se a lo que los productores necesitan, no 
sólo establecer el vínculo sino también 
posibilitar asistencia, para eso el Estado 
Provincial y Municipal necesitan contar 
entre sus dependientes a personal califi-
cado que opere tecnología, algo necesa-
rio a ésta altura del transcurrir económi-
co. El análisis de la muestra destaca la 
escasa o nula utilización de estas organi-
zaciones de apoyo para el desarrollo de 
nuevos negocios.

Es destacable que las Universidades 
con presencia en la provincia constituyan 
la tercera organización de apoyo al desa-
rrollo de nuevos negocios, observándose 
mucha más presencia de estas institu-
ciones educativas, que la presencia del 
Ministerio de Industria de Nación o el 
Ministerio de la Producción de la provin-
cia de Santa Cruz, aunque todavía es un 
mecanismo que se debe extender mucho 
más y generalizar masivamente.

Las empresas que utilizaron mayori-
tariamente los servicios de consultoras 
para evaluar sus organizaciones o para 
desarrollar nuevos negocios, manifes-
taron su insatisfacción por recomenda-
ciones o planes elaborados. En muchos 
casos, destacan haber obtenido mejores 
resultados a través de la participación de 
alumnos avanzados de las universidades 
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localizadas en la provincia. Existe una 
clara disconformidad con los servicios 
contratados a empresas de consultoría 
tanto a nivel regional como extraregional.

La muestra analizada indica que más 
del 70% declaro haber incorporado Tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en su negocio en los últimos 5 años, 
lo que da indicios de la preponderancia 
que han tomado las herramientas infor-
máticas en la administración actual de 
un negocio. El 64 % declara haber rea-
lizado alguna incorporación tecnológica 
para su negocio, de diversa indole, pero 
asociadas con proceso de optimización 
y mejora del servicio o producto, indi-
cando como la tecnología gana terreno 
continuamente y resulta recomendable 
o incluso necesaria su incorporación en 
algunos casos. El 48% declara ejecutar 
procesos de mejora continua sosteni-
dos en el tiempo, lo cual demuestra el 
interés de innovar sobre la calidad y la 
prestación del servicio. No obstante, está 
declaratoria, no se suma al acervo del co-
nocimiento o gestión del conocimiento o 
saberes de la PyMES.

El 38% declara utilizar tecnologías 
de colaboración en línea, lo que es un 
fuerte indicio de innovación en los tiem-
pos de respuestas, siendo este tipo de 
herramientas, pensadas para agilizar el 
flujo de información y por tanto brindar 
un servicio más ágil. El 33% declara utili-
zar encuestas de satisfacción al cliente y 
solo el 20% reconoce el uso de normas y 
estándares de calidad en sus productos 
o servicios, lo que indica un interés mu-
cho menor por esta temática asociada 

a la calidad. Esto guarda relación con lo 
expuesto en Tabla 1, y el planteo sobre el 
enfoque a largo plazo.

Puede inferirse de este análisis 
un mayor interés por parte de los 
empresarios PyMES, hacia la mejora del 
servicio y su prestación, sesgada hacia 
la mejora del proceso propio del servicio, 
pero no tanto hacia la opinión del cliente 
o a mantener estándares de calidad 
normalizados. 

Se realizó otro análisis relacionado 
con el uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, vinculado con la 
labor y con la publicidad de la empresa, 
ello finalmente incluyó evaluar respues-
tas sobre el uso del correo electrónico 
y aplicaciones en dispositivos móviles, 
nubes y servidores de archivos, paginas 
web, medios de difusión masivos de co-
rreo electrónico y redes sociales. El 87% 
de los encuestados declaró utilizar, tan-
to el responsable de la empresa como 
su personal, el correo electrónico en los 
dispositivos móviles, así como también 
el 49% declaro utilizar aplicaciones rela-
cionadas para el desarrollo de sus tareas 
o coordinación, ello indica un uso inten-
sivo de los dispositivos móviles y de las 
Tics para fortalecer y complementar las 
labores diarias. De igual manera el 52% 
declara utilizar nubes de archivos para 
agilizar y sincronizar los trabajos dentro 
de su organización. El 70% de los em-
presarios aseguraron tener un sitio web 
constituido y de uso permanente, lo que 
indica un elevado grado de interés por 
participar activamente en internet, posi-
blemente vinculado con la presencia de 
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la empresa en el medio, aunque muchas 
veces se trata de sitios web, que, si bien 
están vigentes, no tiene la actualización 
o las funciones que se deberían incorpo-
rar al sitio web en tanto y en cuanto la 
tecnología lo posibilite. No se detectó la 
presencia de una definición de Visión ni 
Misión en la estructura de las Tics, en 
uso o utilizadas por las PyMES. Tal vez 
porque estas herramientas tecnológicas 
solo se utilizan para el devenir táctico u 
operativo, pero no estratégico.

Es destacable, también, que el 51% 
de las empresas encuestadas admite uti-
lizar redes sociales para promocionar su 
empresa y productos, lo cual, sumado al 
punto anterior, demuestra un fuerte inte-
rés por parte de las PyMES en este tipo de 
difusión y presencia de su organización. 
Se debe destacar que las redes sociales 
en las localidades de nuestra provincia 
sirven a los fines de venta de bienes en 
general y posibilita que muchos empren-
dimientos aun sin registrar debidamente 
(sin estar inscriptos como comercios) pue-
dan llevarse adelante con relativo éxito, 
sobre todo porque en ciudades pequeñas 
que existe un 70% o más de los hogares 
conectados, el conocimiento personal es 
alto y eso implica la creación de confianza 
entre el prestador (o el oferente) y el mer-
cado (los demandantes).

Para evaluar la adaptación de estas 
tecnologías resulto de mucho interés ave-
riguar la longevidad con que estas empre-
sas utilizan estas herramientas Tics para 
el desarrollo de sus actividades. Para ello 
se utilizaron preguntas relacionadas con 
el tiempo transcurrido desde que se co-

menzaron a utilizar estas herramientas, 
teniendo en cuenta los diversos rangos 
característicos para realizar un análisis 
cuantitativo. El 3% de los encuestadas 
informó utilizar los recursos informáti-
cos en un periodo menor a 6 meses, un 
5% hasta un año, 18% hasta dos años, 
46% hasta cinco años, y 28% mayor a 
ese plazo. Esto indica que las Pymes han 
innovado en el uso de estos recursos ma-
yoritariamente en los últimos periodos, 
recalcándose que el promedio de vida de 
las PyMES encuestadas fue de 16 años.

3.3 LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En materia de recursos humanos, la 

planeación estratégica debe permitir, 
atraer, mejorar y conservar este recurso 
para las empresas disponiendo de me-
dios para:

• Evaluar su selección y su des-
empeño.

• Asegurar la disponibilidad del re-
curso humano para cuando se necesite.

• Asegurar los procesos de 
aprendizaje necesarios y su respectiva 
evaluación

• Mejorar la competitividad y di-
ferenciación de producto/servicio por la 
concurrencia de una adecuada gestión 
del talento

Las empresas localizadas en el ámbi-
to de la provincia realizan el proceso de 
reclutamiento y administración del perso-
nal desde la misma organización en un 
93% de los casos encuestados, desta-
cándose que un 9% del mismo, caracteri-
za al reclutamiento de personal como una 
tarea importante, que denota un princi-
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pio de Dirección Estratégica del Recurso 
Humano destacándose en mayor medida 
en el sector servicios. Se detecta que el 
proceso de reclutamiento de personal 
no constituye una gestión estratégica del 
saber o cultura de la empresa, en sí mis-
mo, y en general se lo realiza en forma de 
reacción a situaciones de coyuntura, de 
modo informal sin que siquiera 

El análisis de los resultados de la 
muestra da cuenta que gran parte de las 
Pymes tomadas emplean una cantidad 
importante de empleados, y particular-
mente se asocia este comportamiento a 
las empresas relacionadas al turismo y a 
los servicios en general, mayoritariamen-
te. Se observa que la función de produc-
ción a la que asiste el recurso humano, 
resulta muy vinculada a la prestación de 
servicios en general, tanto los enfocados 
al turismo (con múltiples aproximaciones 
a la actividad en general) como los que se 
prestan a los contratistas de obra pública 
(muy vigente ésta actividad desde 2003 
hasta 2015, con mucho menores niveles 
más tarde) asi como también a empren-
dimientos de carácter extractivos como 
ser, mineros, petroleros y pesqueros.

Los empresarios PyMES santacruce-
ños muestran una conducta poco vin-
culante con factores externos como los 
clientes, la preservación del medio am-
biente como política permanente de la 
empresa y también las certificaciones de 
calidad. Ello se observa en el nivel de res-
puesta de los empresarios a la pregunta 
si se asigna personal para los sistemas 
de gestión de calidad u medio ambiente, 
indicándose que un 71% no posee o no 

tiene personal exclusivo para ello. Esto 
último, también es coherente con lo ana-
lizado en Tabla 1, siendo el enfoque de la 
calidad destinado a un largo plazo. 

Claramente se observa que el empre-
sariado no esta preocupado por los as-
pectos de gestión y calidad, muchas de 
estas tareas las lleva a cabo el gerente o 
socio gerentes a cargo del devenir diario 
de cada empresa. Algo similar ocurre con 
los procesos de calidad o evaluaciones 
de calidad, tan solo el 29% de los respon-
dientes indicaron que tienen personal 
afectado. Generalmente las Pymes que 
gestionan calidad o procesos de evalua-
ción de calidad, lo hacen de modo reacti-
vo a la cadena de valor impuesta por una 
empresa de mayor envergadura de la que 
resultan proveedora o con la que poseen 
algún vínculo.

Se pudo observar también que los 
empresarios Pymes de la provincia de 
Santa Cruz, no tienen definido un perfil 
de recursos humano necesario para dar 
acceso a un puesto laboral en su empre-
sa. Existe una multiplicidad de exigen-
cias, algunas mayores en ciertas ocasio-
nes y otras menores, observándose que 
para puestos calificados se exigen estu-
dios superiores terciarios o universitarios 
en un 9% de los casos. Pero en un cuarto 
de las demandas de empleo no se exige 
ninguna especialidad, hablando de edu-
cación formal, representando un porcen-
taje importante. A un observador casual 
lo lleva a preguntarse, si será que no se 
exige ninguna especialidad como conse-
cuencia de una caída estrepitosa de las 
calificaciones laborales existentes en el 
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mercado laboral local o como un bajo 
resultado del sistema educativo publico 
provincial. Estos aspectos podrían dilu-
cidarse profundizando el estudio y análi-
sis del mercado laboral al que acuden la 
mayor parte de las Pymes prestadoras de 
servicios en Santa Cruz. 

Con el objeto de asegurar los proce-
sos de aprendizaje necesarios para la 
ejecución de las funciones, el 81% de las 
empresas consultadas manifiestan rea-
lizar acciones de capacitación de entre-
namiento, perfeccionamiento y actualiza-
ción, pero solo un 36% realiza acciones 
de capacitación planificadas y en forma 
sistemática. Sin embargo, se ha detecta-
do en el trabajo de campo que las em-
presas realizan mínimas y breves capaci-
taciones de entrenamiento o instrucción 
al personal que se incorpora a efectos 
de dotarlos de herramientas suficientes 
para el desempeño de sus funciones.

En las empresas de zona noroeste, 
especialmente aquellas dedicadas al tu-
rismo, la gastronomía y al transporte, son 
coincidentes en señalar que existe una 
insuficiencia de recursos humanos con 
alguna calificación, aunque sea mínimo 
hasta para aquellas actividades de esca-
so nivel de complejidad. Estas empresas 
realizan un gran esfuerzo de entrena-
miento en la fase posterior a la contra-
tación. Esta capacitación, en la empresa, 
en su mayoría no es planificada, y opera 
a nivel operativo y táctico.

En ocasiones, explican los empresa-
rios PyMES, deben competir con los mu-
nicipios, para retener a sus empleados ya 
formados para las actividades que fueron 

contratados, quienes migran hacia el em-
pleo público municipal por considerar 
que éstos ofrecen condiciones laborales 
más cercanas a sus intereses, sobre todo 
en materia de exigencias para los pues-
tos de trabajo, la escala de ascensos y 
jerarquización, y el régimen jubilatorio, 
mucho más generoso que aquel que in-
volucra al sector privado.

Algunas de las empresas, en que los 
recursos humanos desarrollan tareas 
más complejas (Transporte de personas 
y cargas vinculado al sector minero/Man-
tenimiento), cuya prioridad estratégica 
es la “calidad del servicio”, realizan ac-
tividades para fidelizar a los empleados 
calificados, logrando retenerlos a través 
de mejores condiciones laborales y una 
política efectiva de capacitación (perfec-
cionamiento y actualización). Esta Direc-
ción Estratégica en materia de recursos 
humanos se puede observar en aquellas 
empresas que en forma periódica reali-
zan reuniones con la finalidad de coordi-
nar, comunicar, planificar, motivar y capa-
citar a su personal. Se observa que esta 
forma de gerenciar estratégicamente el 
personal, asume un factor o capital del 
conocimiento de la PyMES, que es co-
municado al entorno local para conocer 
la diferenciación que existe con otras ac-
tividades productivas. En algunas entre-
vistas realizadas se pudo observar que 
algunas Pymes prestadoras de servicios 
tienen sistemas de remuneración orien-
tados a la motivación de su personal, so-
bre todo de aquel que tiene mas de 2 o 
3 años de permanencia en esa empresa, 
éstos sistemas de remuneración conlle-
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van un aumento significativo en el costo 
del personal contratado, lo que lleva a 
deducir que para esas Pymes realmente 
el personal si funciona como una inver-
sión y se lo considera en la practica un 
recurso valioso.

En otro orden de cosas, algunos res-
ponsables de empresas o responsables 
de Agencias de Desarrollo expresaron la 
necesidad de contar con dispositivos de 
fortalecimiento de capacidades para sus 
organizaciones o asociados, oportunos, 
adecuados y adaptados a las realidades 
locales, dado que han existido experien-
cias negativas al respecto, porque las 
capacitaciones ofrecidas responden a 
realidades completamente distintas a las 
que enfrentan las empresas locales. El 
diseño de políticas locales, orientados a 
estrategias que sostengan el desarrollo 
desde una perspectiva local, en Santa 
Cruz ha presentado como una debilidad 
la gestión territorial, y éste aspecto cla-
ramente involucra el conocimiento de 
empresas y la función de producción del 
territorio.

Otras empresas con fuerte arraigo y 
presencia local han comenzado a sen-
tir la presión de grandes empresas que 
comienzan a competir con ellos, en sus 
localidades, en actividades principales y 
secundarias, de las que eran líderes, ma-
nifestando no poseer instrumentos para 
revertir la situación. No obstante, el diag-
nostico visualizado por dichas PyMES, 
continúan con un estilo de gestión intra e 
interorganizacional, basadas en el acervo 
intergeneracional familiar y fundadas en 
valores, responsabilidad, compromiso, 

confianza, solidaridad y cuidado del otro 
(Personal y Clientes), aunque estratégi-
camente todavía no se han encarado ac-
ciones claras y de fuerte posicionamiento 
empresario de cara a los mercados.

En cuanto, a la práctica gerencial se 
ve impregnada de las características pro-
pias de empresas familiares, utilizando 
sistemas de gestión que cubren sus ne-
cesidades de información y control bási-
cas, con inexistencia de mandos medios 
con roles y planes definidos, especial-
mente a niveles de tácticas. 

Si bien, hay una mirada a la compe-
tencia, no hay evidencias de una planifi-
cación estratégica que le permita operar 
en entornos cambiantes y de manera di-
námica y sistemática.

Esta observación es coherente con 
la lectura de la Tabla 1, donde la función 
recursos humanos ocupa en quinto lugar 
de preponderancia dentro de las funcio-
nes de las empresas encuestadas.

La profundidad de los cambios en el 
contexto presiona a las Pymes no sólo 
para que adopten decisiones estratégi-
cas sino también para que incorporen 
nuevas prácticas de gestión para llevar a 
cabo una implementación exitosa de las 
mismas.

De las 65 empresas encuestadas, 59 
realizan reuniones con el objeto de coor-
dinar, comunicar y motivar al personal, en 
sus labores habituales. Resaltamos que 
un 13% de las empresas que realizan reu-
niones de personal con la finalidad de pla-
nificar y capacitar, evidencian con ello la 
implementación de acciones de Dirección 
Estratégica en Recursos humanos.
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4_PRINCIPALES CONCLUSIONES

El “estado del arte” en el contexto 
Pymes está en continuo desarrollo. En 
la Provincia de Santa Cruz, se suma a la 
complejidad de su análisis, la carencia de 
datos e información procesada. El con-
texto territorial que abarca 243.943 Kiló-
metros cuadrados, las largas distancias 
entre localidades pequeñas (reducido 
efecto aglomeración) y la baja densidad 
poblacional presentan características 
que no ayudan a crear mercados dinámi-
cos y con fuertes vínculos externos.

Se resalta la inexistencia en la agen-
da política provincial, del desarrollo y re-
fuerzo a la competitividad de las Pymes 
provinciales. La ausencia de un órgano 
provincial de difusión e intermediación de 
políticas industriales y empresariales es 
una característica mantenida por las ges-
tiones gubernamentales en más de trein-
ta años. Las políticas de incentivo al sec-
tor privado Pyme, han sido incompletas, 
insuficientes o directamente inexistentes, 
como así también un acompañamiento 
estatal “eficaz” propiciando alianzas es-
tratégicas entre Pymes, sumándose el 
abandono del Estado Provincial a la pro-
moción del desarrollo productivo empre-
sarial Pyme, simplemente demostrado 
por la falta de infraestructura pública, y 
políticas educativas descontextualizadas 
con relación al mercado de trabajo, entre 
otras cosas.

Un número muy pequeño de PyMES 
de la Provincia de Santa Cruz, evidencian 
rasgos incipientes de planificación estra-
tégica, observándose, que esta responde 

a necesidades de aumentar sus ventas 
a corporaciones de gran envergadura. El 
mediano y largo plazo y su planificación 
no es parte de la agenda de Gerencia-
miento.

En una pequeña porción de los en-
cuestados se observó principios de Di-
rección estratégica direccionado a los 
Recursos Humanos. En particular se 
observan más casos de Gerenciamien-
to estratégico en Recursos Humanos en 
sectores de actividades en particular, tal 
el caso del sector servicios de turismo, 
hotelería y transporte de personal.

En las Pymes de Santa Cruz, se de-
tectaron principios de planificación es-
tratégica, alternados con etapas de cre-
cimiento no planificado, en respuesta a 
la demanda inmediata y la ausencia de 
competidores estratégicos.

Se evidencia la falta de un tejido em-
presario radicado en el territorio provincial 
con un recurso humano, que aun con un 
importante potencial, pero que entrega 
una productividad menor a la que podría 
entregar, de ser considerado un recurso 
estratégico, como muchas respuestas 
evidenciaron. Los incentivos para el me-
joramiento de la productividad del factor 
trabajo estarán definidos en un trabajo 
más a conciencia de los incentivos brin-
dados desde las organizaciones y un ge-
renciamiento (gestión) más específico ha-
cia el sector. Esto involucra la fijación de 
objetivos a corto mediano y largo plazo, y 
el cumplimiento de esto abonará una ma-
yor confianza y compromiso entre el sec-
tor trabajo y la organización empresarial.

Urge la necesidad de conformar una 
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red de trabajo y asistencia entre las uni-
versidades radicadas en Santa Cruz, el 
estado provincial en sus áreas pertinen-
tes, las cámaras asociativas y las pymes 
en general de Santa Cruz para lograr el 
desarrollo de estrategias que definan es-
cenarios posibles de acción al mediano y 

largo plazo, y el planteo de una asistencia 
técnica permanente o cuasi permanente. 
Develada esa incertidumbre donde ac-
túan las Pymes santacruceñas, las em-
presas podrán avanzar a una planifica-
ción estratégica formal que les permita 
su supervivencia en el largo plazo.
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1_PRESENTACIÓN

Ante las transformaciones territoria-
les, distintas posiciones tratan de expli-
car los procesos de cambios en peque-
ños y/o grandes territorios, que según 
desde donde se explique y los intereses 
operantes, serán las respuestas.

Estas especulaciones sobre las rea-
lidades socioeconómicas territoriales o 
sus reformulaciones tienen mayor pre-
sencia en situaciones de crisis, global 
o local, generalmente con una vía pre-
dominante, de lo general a lo particular, 
del pasado al presente, del conocimien-
to a las vivencias. Todas ellas válidas y 
más si los sujetos que las relatan tienen 
influencia en decisiones de la cosa pú-
blica, lo cual no significa que sean siem-
pre acertadas.

Consideremos que las relaciones en 
las sociedades son una historia de poder 
y resistencia. El poder para la domina-
ción por distintas vías y resistencia con 
respuestas de tipo adaptativa, cambio, 
sumisión.

La vía elegida como respuesta, se 
verá reflejada en la fortaleza o debilidad 
de los actores en la arena política, eco-
nómica e ideológica del territorio donde 
nos situamos.

En esa puga histórica del poder, nues-
tras regiones no resultaron favorecidas, 
fueron “descubiertas” para ser domina-
das, pero en realidad ya estaban nues-
tros antiguos, hacia catorce mil años; hoy 
el territorio vive entremezclado con san-
gres de tantos lugares, pero con fuerte 
sentido de pertenencia a esta geografía 

por nacimiento o por opción.
La fisonomía del escenario de natura-

leza que hoy nos maravilla, insumo más 
importante del tipo preponderante de 
turismo departamental, comenzó a mo-
delarse al menos, hace dieciocho millo-
nes de años, en periodos de glaciación, 
abarcando territorios más amplios, lue-
go retrayéndose y quedando transitoria-
mente en trece glaciares inventariados, 
dentro del Departamento Lago Argentino 
y protegidos bajo la figura de Parque Na-
cional, Reservas Provincial, que también 
posee entre sus inventarios, parte de los 
Bosques Andinos Patagónicos y una rica 
fauna y flora, algunas solo posibles en la 
Patagonia sur como el calafate (Berberis 
microphylla), cuyo fruto forma parte an-
cestral en la dieta.

La ocupación estatal patagónica, fue 
tardía en la historia nacional y más aún 
cuando nos referimos al Departamento, 
que recién institucionalizo sus núcleos 
urbanos en los setenta del siglo pasado 
(Tres Lagos, El Calafate), culminando en 
la presente década (El Chalten).

Desde sus primeros habitantes no na-
tivos, pasaron varios hechos que fueron 
consolidando el poblamiento y condicio-
nando el destino para ser turístico; pero 
no será hasta la construcción del aero-
puerto internacional a principio de siglo, 
que lograra su despegue definitivo como 
actividad económica fuerte.

La industria del turismo fue un factor 
importante promoviendo procesos migra-
torios, radicación de nuevos comercios, 
servicios, obras de infraestructura en dis-
tinto nivel, crecimiento de núcleos urba-
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nos, pero a su vez debilito otros recursos 
territoriales, que estaban

presentes para los primeros poblado-
res, pero que mantienen su potencial y 
claro está, interrelacionados y sinérgico 
con el actual modo productivo.

El enfoque empresarial turístico públi-
co privado, de explotación de los recur-
sos naturales, hoy excluye otras riquezas 
departamentales tanto culturales, histó-
ricas, agropecuarias, antropológicas, ar-
queológicas, eco región patagónica e in-
mensas reservas de agua dulce, a pesar 
de que el sistema productivo turístico ac-
tual presenta baches anuales, definidos 
como temporada baja, que lleva a pre-
carización laboral, cierres comerciales, 
subutilización de la estructura hotelera 
gastronómica y conflictividad empresa-
rial, sindical y de gobierno.

La preponderancia del enfoque, no 
debe ser interpretado como un sentido 
de preservación o movimiento ecologis-
ta, ya que los baches productivos están 
ligados a dependencia en la conectividad 
principalmente aérea y su oferta, entre 
este Departamento y el resto del merca-
do de consumo turístico, nacional o inter-
nacional. Esto da cuenta de la debilidad 
del sistema; más aún si a esto añadimos 
que varios servicios están subsidiados 
desde el orden nacional y que solo la 
continuidad de ese tipo de beneficios 
permite mantener cierta competitividad 
estacional del destino

Este escenario con recursos llamé-
moslos consolidados y otros en vías, en 
principio parecería que la sinergia sería 
una cuestión dada en beneficio del con-

junto de las poblaciones departamental, 
pero la realidad no es así.

El escenario se visualiza como de di-
putas entre tendencias conservacionis-
tas y economicistas, con resistencia a la 
construcción de un desarrollo holístico en 
la acción departamental, a pesar de que 
el sistema, presenta input de igual natu-
raleza, por los mismo canales. Discusión 
que se visualiza en tres niveles de debate 
e intervención con acción o en inacción, 
comunal, provincial y nacional.

Queda claro que se podrá estar a fa-
vor de un Desarrollo Sustentable como 
base de una Política Publica pero esta 
no está dada, sino como proceso activo 
de diputas, dependencias, dominancia, 
construcción y consenso socio político, 
donde el reconocimiento, valoración y 
entendimiento de la propia dinámica del 
sistema y de los recursos endógenos, las 
vulnerabilidades del sistema y necesida-
des de mitigación, definirán las acciones 
y su condicionamiento a futuro.

CARACTERIZACION
DEPARTAMENTAL

El departamento Lago Argentino está 
ubicado en la zona sudoeste de la provin-
cia de Santa Cruz, dentro de los paralelos 
50°20′19″S 72°16′26″O. Limitando al 
norte con el departamento Río Chico, al 
sur con el de Güer Aike, al este con el de 
Corpen Aike y al oeste con la República 
de Chile.

Tiene una superficie de 37.292 km2; 
segunda en la provincia de Santa Cruz, de 
294.292 km2; con 15,3% de dicha superficie.
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Presenta tres núcleos urbanos:

1. El Calafate: después de descubier-
ta y explorada, la zona del Lago Argentino 
quedo reservada como tierra fiscal, sin 
poblarse.

Al comienzo del siglo XX, el gobierno 
demarco la zona del Lago Argentino, otor-
gando en arrendamiento o propiedad to-
das las fracciones que lo rodean.

Hacia 1934, el Departamento tenía 
una población de 1574 habitantes distri-
buidos en 93 estancias, y el pueblo El Ca-
lafate. Las estancias eran 34 argentinas 
y 59 extranjeras. El total de argentinos 
era de 705 y los extranjeros 896.

En 1946 el pueblo se institucionali-
za vecinalmente bajo la figura de Comi-
sión de Fomento y formalmente en 1970 
como como Comisión de Fomento Lago 
Argentino.

2. Tres Lagos: por decreto del 30 de 
setiembre de 1922 se reservó con des-
tino a transito la superficie de 5.000 ha, 
integrada por la parte este del lote 70 de 
la zona norte del rio Santa Cruz y luego 
por decreto del 27 de mayo de 1937 se 
ha formado la población con el nombre 
de Tres Lagos y por Ley Provincial se fun-
da el 3 de agosto de 1973.

3. El Chalten: por Ley Provincial 
1771 se crea en su Art. 1° el Pueblo 
de El Chalten, el que estará emplaza-
do en la Zona Norte del Río Santa Cruz, 
Departamento Lago Argentino margen 
Norte del Lago Viedma. En su Art. 3° 
se fija como fecha de fundación el 12 

de Octubre de 1985 Día de la Raza, 
oportunidad en que se procede a la 
colocación de su piedra fundamental. 
Determinando el funcionamiento insti-
tucional como Comisión de Fomento. El 
24 de noviembre de 2011, la localidad 
se convirtió oficialmente en municipio, 
a través de la ley provincial N° 3.249. 
Dicha ley estableció una Comisión Ad 
Hoc para la transición entre la Comi-
sión de Fomento y la nueva municipali-
dad y el establecimiento de los límites 
del ejido urbano. Recién en el año 2015 
tuvo su primer acto eleccionario para 
elegir autoridades locales, figurando en 
los padrones, 1367 ciudadanos habili-
tados para los comicios.

RECURSOS NATURALES

Argentina es uno de los pocos países 
del mundo que cuenta con varios miles 
de kilómetros cuadrados de glaciares y 
permafrost de montaña en su territorio. 
Según cálculos aproximados, Sudaméri-
ca tendría cerca de 25.500 km2 cubier-
tos por glaciares, con un 75% del área to-
tal ubicada en Chile (Williams y Ferrigno 
1999; UNEP 2007). Nuestro país ocupa 
el segundo lugar después de Chile, con 
cerca del 15% del área total de glaciares 
sudamericanos.

El Departamento Lago Argentino 
posee según el inventario Nacional de 
Glaciares (Ley 26.639) trece glaciares, 
los cuales han sufrido retrocesos progre-
sivos salvo el Glaciar Perito Moreno que 
muestra más estable (Svarka2010)
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Cuadro 1

Uno de los lagos visitados por la posibilidad de visualizar 
glaciares está el Lago Viedma, descubierto por Antonio Viedma 
1782; tiene una longitud de 80 km y 15 km de ancho, una superfi-
cie de 1.088 km2, segundo en tamaño dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares conectándose con el Lago Argentino por medio del 
Rio La Leona. Hasta hace poco el Viedma retrocedía moderada-
mente, con la ayuda de imágenes satelitales los científicos midie-
ron que en el período 1968-1997 el frente principal del glaciar 
retrocedió 900 metros; entre 1997 y 2014 el retroceso aumentó a 
1.300 metros, en tanto que sólo en los últimos tres años el glaciar 
retrocedió 1 km, acelerándose el retroceso entre enero y octubre 
del año 2017, donde se suspendieron las actividades de trekking.

El principal lago visitado El Argentino, que en 2016 la Admi-
nistración de Parques Nacionales dicto la siguiente Resolución 
N° 208: “Restringir la navegación en el brazo Upsala del Lago 
Argentino, pudiéndose efectuarse la misma hasta el límite infe-
rior de la zona denominada “Canal de las Américas”, situado en 
las coordenadas geográficas 49°58´30” S y 50°00´54” latitud 
sur y 73°17¨06” y 73°18´00” longitud oeste, hasta tanto se 
evalúen y realicen estudios técnicos y monitoreos de la zonas 
mencionadas en los considerando de la presente”. La restric-
ción se impuso a raíz de un alud ocurrido tres años antes. Los 
cálculos de Parques Nacionales dicen que el alud significó la 
caída a ese brazo del lago Argentino de 4 millones de metros 
cúbicos de tierra, piedras, y árboles, desde unos 600 metros de 
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altura. Cabe destacar que el proceso de 
ruptura del Glaciar Perito Moreno tiene 
una regularidad promedio de cuatro años 
en el último siglo.

Desde lo climático, la región está afec-
tada por vientos húmedos provenientes 
del Pacífico y también por la circulación 
de aire polar desde el sur. Presenta un 
gradiente térmico en sentido este-oeste y 
se distinguen dos tipos climáticos bien de-
sarrollados. El clima frío húmedo cordille-
rano se desarrolla en la región andina, en 
donde los vientos provenientes del Pacífi-
co son obligados a ascender y descargan 
su humedad en forma de nieve o lluvia 
sobre las laderas occidentales. Sobre las 
altas cumbres, asociado a la formación 
del campo de hielo continental y a los gla-
ciares de montaña, aparece el frío nival.

La vegetación pertenece a la Provin-
cia Fitogeográfica Subantárctica (Cabrera, 
1971), caracterizada por bosques que se 
desarrollan bajo las severas condiciones 
climáticas, las que definen estaciones 
cortas de crecimiento. Los bosques se ex-
tienden desde el borde de los lagos hasta 
una altura promedio de 1.100 m s.n.m. En 
la composición de los bosques se destaca 
el género Nothofagus. Predominan la len-
ga (N. pumilio), el ñire (N. antarctica), y el 
guindo (N. betuloides); por encima de este 
bosque se halla la estepa altoandina, con 
pastizales de los géneros Stipa y Festuca. 
Con dirección este se forma un ecotono 
hacia la estepa graminosa del Distrito Su-
bandino, caracterizado por pastizales de 
Festuca pallescens (León et al., 1998).

Las especies animales de especial 
interés de conservación en esta cuenca 

son, entre otras, el huemul (Hippocame-
lus bisulcus), cuya población más austral 
se encontraría en el PN Los Glaciares (Vila 
et al., 2006), el pato de los torrentes (Mer-
ganetta armata), y el mangangá (Bombus 
dahlbomii). Este último es un abejorro na-
tivo cuyas poblaciones del PN Los Glacia-
res son las últimas conocidas que pros-
peran normalmente (Montalva, 2012), 
que son visitantes desde la primavera en 
las localidades cordilleranas, sin toma de 
conciencia de su rol en el sistema.

El Parque Nacional Los Glaciares, es el 
de mayor superficie de todo el país, que se 
extiende sobre más de 725.000 hectáreas, 
fue creado en el año 1937 con el objeto de 
preservar una extensa área de hielos con-
tinentales, bosques fríos, glaciares y gran-
des lagos de origen glaciar. Su superficie se 
subdivide en dos áreas de acuerdo a distin-
tas categorías de conservación, Parque Na-
cional (65 % del total de la superficie), y Re-
serva Nacional (35 % restante). En el año 
1981, fue declarado sitio de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO 
debido al interés glaciológico y geomorfoló-
gico que posee, a la presencia de fauna en 
peligro de extinción, y a su impresionante 
belleza escénica.

En el año 2005 se creó mediante Ley 
N° 2.820 la Reserva Provincial Lago del 
Desierto. Por otro lado, la Reserva Provin-
cial Península de Magallanes fue creada 
en el año 1993, como área de reserva 
con recursos manejados.

Desde el año 2016 en el HCD El Ca-
lafate, se intenta avanzar en la constitu-
ción de un plan de contingencia interins-
titucional el cual carece, con resistencia 
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en el tratamiento de ciertos sectores privados, si bien existen 
brigadas contra incendios, no existe un plan integrado, como 
tampoco áreas de producción de material para reforestación a 
pesar de que fueran aprobados proyectos en ese sentido.

CONECTIVIDAD Y ESTRUCTURA TURISTICA

Las localidades están interconectadas por las rutas pavi-
mentadas, Provinciales N° 11, 41 y Nacional N° 40, dispo-
niendo de transporte público con varias frecuencias al día que 
disminuyen sensiblemente en temporada baja, entre las locali-
dades de El Chalten y El Calafate, a Tres Lagos es una estación 
de paso por transportes que circulan por Ruta 40 hacia el norte 
y en tanto este habilitado ese circuito.

Desde la instalación del Aeropuerto Internacional Arman-
do Tola se incrementó la cantidad de operaciones y pasajeros 
transportados, la baja registrada en 2011 fue motivada por 
erupciones volcánicas. La conexión es de carácter nacional, en 
el año 2017 fue presentado por iniciativa privada chilena el 
servicio Calafate con Punta Arenas y Puerto Natales.

A partir de 2015 las frecuencias y la cantidad de pasajeros 
transportados presentan una disminución sensible pero por 
otro lado refleja la fuerte dependencia del destino turístico con 
la conectividad aérea y de las decisiones políticas a nivel na-
cional respecto al funcionamiento de la aerolínea de bandera.

Cuadro 2
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En el año 2018 disminuyeron las frecuencias y la tenden-
cia es a la baja, cuando este año el turismo invernal nacional 
aparece con incremento fuerte en particular en los destinos 
cordilleranos, a pesar que el Ente Mixto y el Municipio realiza 
aportes económicos para incentivar a las operadoras turísticas 
durante los meses de julio, agosto y setiembre.

Las tres comunidades departamentales disponen de una 
Secretaria de Turismo, Tres Lagos inaugura el día 3 de agosto, 
en el caso de El Calafate además posee un ente mixto creado 
por Ordenanza 1718-14 con el objeto de diseñar y ejecutar polí-
ticas y programas de promoción, desarrollo de la oferta y la de-
manda turística, y el fomento del turismo como actividad eco-
nómica estratégica para la ciudad de El Calafate, con aportes 
publico privado. En el Chalten se propuso desde el Ejecutivo la 
creación de un Consejo Integrado de Turismo (Ord N°75/18) 
como herramienta de búsqueda de financiamiento público pri-
vado con el objeto de proponer, asesorar en materia de turismo 
para la localidad, a lo cual la Cámara de Comercio declino su 
participación de ese instituto ya que su presencia no es vincu-
lante con las acciones en turismo que se propongan.

El Chalten cuenta con 3140 plazas, El Calafate 6653 plazas 
y Tres Lagos 52 plazas.

Cuadro 3
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OTROS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Cuando exploramos otros sistemas 
productivos reconocemos la presencia 
tardía de la producción agropecuaria ovi-
na histórica para esta provincia que tuvo 
épocas de auge y épocas de decadencia, 
la primera la situamos a fines del siglo XIX 
y principios del XX, si bien no se registra 
mucha información y dada la cantidad de 
estancias existentes al momento de dis-
tribución de tierras estas estuvieron abo-
cadas a la producción ovina y conectadas 
a la cadena exportadora patagónica ha-
cia destinos europeos. Luego vinieron los 
baches de mercados de varias décadas y 
ante un mercado local pequeño dada la 
escasa y tardío poblamiento de estas la-
titudes, llevaron al quiebre de las unida-
des productivas. Recién a finales del siglo 
XX y el presente el sistema de estancias 
retoma fuerza productiva, pero esta vez 
incorporando la presencia del ganado bo-
vino, ligado a preferencias de consumo, 
demanda de menos personal en su ma-
nejo y menores posibilidades de agresión 
de los depredadores. Otra actividad que 
se incorporó con distintitos resultados 
fue el turismo de estancias, con mejores 
ventajas competitivas las ubicadas en 
cercanías o en la ruta destino glaciar o el 
Chalten. Este colectivo productivo funcio-
na articuladamente bajo el esquema de 
la Sociedad Rural, con un departamento 
que carece de unidades de faena, por 
lo cual sus miembros deben concurrir a 
otras localidades provinciales o extra pro-
vinciales para acondicionar sus productos 
e incorporarlos en el sistema comercial.

Otro sistema productivo que se insta-
la lenta pero constantemente, es la pro-
ducción agrícola, con mejores resultados 
comerciales las de características inten-
sivas, a cubierta como a descubiertas 
(papa semilla). Su producción tiene ga-
rantizada la venta en forma anticipada, 
con buena demanda pero hasta ahora 
cubriendo escasamente la demanda y 
por el tipo de producción cabria ubicarla 
en un mercado exclusivo. Esto no quiere 
decir que si la producción se intensificara 
en volumen, esta no sería demandada, al 
contrario existe convicción en la deman-
da de que el producto local es de mejor 
calidad, frescura, sanidad y precio com-
parativo dada las dos primeras variables. 
Pero el sistema no está integrado des-
de el punto de vista comercial en forma 
masiva y los programas nacionales des-
tinado a promocionar la producción de 
huerta no han prosperado en ese sentido 
y quienes los han adoptado podemos ci-
tar motivos más recreativos que produc-
tivos en escala comercial y la ausencia 
de políticas públicas que estimulen esta 
actividad. Más aún, si miramos los terri-
torios, la urbanización avanzo por sobre 
los terrenos de mejores características 
para esta actividad y definidos en algún 
momento por planes reguladores, pero 
el negocio inmobiliario supero esta pres-
cripción de ordenamiento territorial.
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DESARROLLO EN CONSTRUCCION

Estamos situados en un territorio que 
en su breve vida paso ciclos de éxitos y 
fracasos, con una historia nacional pata-
gónica, que convoco a la ocupación terri-
torial y la producción ovina en el siglo XIX 
y su caída comercial en pocos años y un 
reflotar de la mano de los recursos de la 
naturaleza para emprender la industria 
del turismo con fuerza en este siglo, pero 
que empieza a mostrar puntos de de-
bilidades para crecer y sin trabajo para 
toda la gran población que se estableció 
en este proceso, avizora conflictividades 
sociales en avance, más si no se toman 
medidas estratégicas que tengan bases 
en el aprovechamiento de todas las po-
tencialidades territoriales.

Si bien la descentralización política, 
administrativa y fiscal en América La-
tina y el Caribe ha cambiado el modelo 
de desarrollo local de la región, saliendo 
del anterior modelo centralista este lo ha 
hecho sin las herramientas necesarias 
ni capacidades, para el diseño desde los 
actores estatales territoriales y en esa au-
sencia, es el empresariado quien impone 
sus expectativas y claro está esta que su 
principal objetivo es la maximización de 
ganancias y que no es su preocupación 
el entorno y su resguardo.

El estado local queda fuertemente li-
gado a viejos modelos municipalistas de 
ABL aunque más modernizados no deja 
de funcionar con la impronta empresa-
rial, cediendo su rol a la sola prestación 
de servicios básicos, sin incidir con fuer-
za en las políticas de Desarrollo.

El escenario no es fácil, son pueblos 
nuevos que se construyen y que el mode-
lo centralista partidario impuso una mo-
dalidad de gestión verticalista que en la 
práctica es aun difícil de salir. En momen-
tos de vacíos ideológicas y de liderazgos 
provinciales o territoriales, la cotidianei-
dad transita por el oportunismo errático.

El Turismo como agente de Desarrollo 
juega un papel clave como movilizador de 
las expectativas pero no debe caerse en 
la divinización del modelo.

Respecto a las debilidades hemos ci-
tado varios elementos como insumos de 
análisis y reflexión, ahora cambiar mode-
los mentales es ir hacia la desestructura-
ción de la ideas para reconstruir otras más 
incluyentes, menos dependientes, con 
anclajes territoriales, amigables con el en-
torno, pero con fortalezas que garanticen 
el bienestar de los ciudadanos en primera 
instancia y permitan al turista conocer y 
reconocer toda la complejidad del sistema 
natural Departamento Lago Argentino y en 
ese reconocer, incrementar su estadía y 
favorecer a la inclusión de nuevos actores 
y prestaciones en este destino que nadie 
duda es de reconocimiento internacional.

El proceso no es sencillo pero la crisis 
que hoy pasa el destino debe verse como 
oportunidad para facilitar una revisión 
de lo actuado y habilitar a los estados 
locales construir un nuevo protagonismo 
y liderazgo en los procesos de construc-
ción de las políticas públicas que permita 
aproximarse a los objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030.
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RESUMEN

El presente artículo constituye un 
avance de mi tesis correspondiente a la 
Maestría en Gestión e Intervención del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano (UN-
MdP). La ciudad de Río Turbio (Santa Cruz, 
Argentina) se caracteriza actualmente 
por su industria minera activa o “viva”, 
lo cual la convierte en una zona con una 
potencialidad importante para el Turismo 
Industrial. En este proceso de investiga-
ción en desarrollo, el objeto de estudio se 
encuentra dado por el conjunto edilicio 
denominado “pabellones”, que en sus 
orígenes constituían viviendas colectivas 
destinadas a personal de la empresa mi-
nera Yacimientos Carboníferos Fiscales 
(YCF). El objetivo general del trabajo es la 
revalorización de los pabellones desde el 
punto de vista del Patrimonio Industrial, 
para una refuncionalización de sus usos. 
Para ello, se definieron como objetivos 
específicos: 

a) ubicación de dicho conjunto edilicio 
en el espacio urbano;

b) reconocer y describir las distintas 
tipologías arquitectónicas;

c) interpretar el paisaje urbano consti-
tuido por los pabellones; y

d) formular una propuesta de refun-
cionalización como aporte al Turismo In-
dustrial de la Cuenca Carbonífera. A tal 
efecto, se ha seleccionado una metodolo-
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ABSTRACT

This paper is an advance of my thesis 
corresponding to the Master in Manage-
mentand Intervention of Architectural 
and Urban Heritage (UNMdP). The city of 
Río Turbio (Santa Cruz, Argentina) is cu-
rrently characterized by its active or “live” 
mining industry, which makes it an area 
with an important potential for Industrial 
Tourism. In this process of research in de-
velopment, the object of study is given by 
the building complex called “pavilions”, 
which in their origins constituted collec-
tive housing for personnel of the mining 
company Yacimientos Carboníferos Fis-
cales (YCF). The general objective of the 
work is the revaluation of the pavilions 
from the point of view of Industrial Heri-
tage, for a re-rationalization of their uses. 
To this end, specific objectives were de-
fined:

a) locate of said building complex in 
the urban space;

b) recognize and describe the diffe-
rent architectural typologies;

c) interpreting the urban landscape 
constituted by the pavilions;and

d) formulate a refunctionalization pro-
posal as a contribution to the Industrial 
Tourism of the Carboniferous Basin. To 
this end, a qualitative methodology has 
been selected for this exploratory re-
search. An in situ survey has been carried 
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gía cualitativa para esta investigación ex-
ploratoria. Se ha realizado un relevamien-
to in situ que incluye trabajo de campo, 
observación sistemática, recopilación de 
datos tanto fotográfica, como planimétri-
ca, cartográfica y bibliográfica, para su 
posterior sistematización, análisis e in-
terpretación. El resultado constituye una 
propuesta que consiste básicamente en 
la revalorización a partir de la interven-
ción y refuncionalización de los pabello-
nes, a fin de poder ser incluidos en po-
tenciales circuitos de turismo industrial, 
contribuyendo así al desarrollo urbanísti-
co y turístico de la Cuenca Carbonífera.

Palabras Clave: Pabellones – Patrimo-
nio Arquitectónico Industrial – Refunciona-
lización - Turismo Industrial - Río Turbio.

out that includes field work, systematic 
observation, data collection both photo-
graphic, planimetric, cartographic and 
bibliographic, for its subsequent systema-
tization, analysis and interpretation. The 
result is a proposal that basically consists 
of the revaluation from the intervention 
and refunctionalization of the pavilions, 
in order to be included in potential indus-
trial tourism circuits, thus contributing to 
the urban development and tourism of 
the Carboniferous Basin.

Key words: Pavilions - Industrial Archi-
tectural Heritage - Refunctionalization -In-
dustrial Tourism - Río Turbio.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Río Turbio se encuentra 
ubicada en el extremo sudoeste de la pro-
vincia de Santa Cruz, en el Departamento 
Güer Aike, a 51º 35’ latitud Sur y 72º 17’ 
longitud Oeste, en la región patagónica 
argentina, caracterizada por sus diversos 
atractivos turísticos.

El objetivo general del trabajo es la 
revalorización de los pabellones desde el 
punto de vista del Patrimonio Industrial, 
para una refuncionalización de sus usos. 
Para ello, se definieron como objetivos 
específicos: a) ubicación de dicho conjun-
to edilicio en el espacio urbano; b) reco-
nocer y describir las distintas tipologías 
arquitectónicas; c) interpretar el paisaje 
urbano constituido por los pabellones; y 
d) formular una propuesta de refunciona-
lización como aporte al Turismo Industrial 
de la Cuenca Carbonífera.

En el presente artículo se comenzará 
con los marcos de referencia, histórico, 
teórico y metodológico, para luego conti-
nuar con la presentación de los resulta-
dos del proceso de investigación desarro-
llado en torno a los pabellones, y finalizar 
con la propuesta para un turismo indus-
trial en la Cuenca Carbonífera.

1_MARCO HISTÓRICO

Si bien los primeros afloramientos 
de carbón fueron descubiertos por el te-
niente de Navío Agustín del Castillo en el 
año 1887, los yacimientos carboníferos 
comenzarían a ser explotados recién en 
los años 40.

En un contexto de crisis energética 
promovida por el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial en el año 1939, generó 
que se desarrollarán en el país acciones 
tendientes a evaluar y estudiar la dispo-
nibilidad del carbón, ya sea como com-
bustible o como materia prima para fines 
siderúrgicos.

Con el advenimiento del resultado de 
las exploraciones efectuadas a mediados 
del año 1946, cuyos estudios a los man-
tos denominados Manto A y Manto Doro-
tea, arrojó elnúmero de 100.000.000 de 
toneladas para las reservas estimadas en 
la zona, la entonces División General de 
Combustibles Sólidos Minerales solicitó 
un mayor apoyo al Gobierno Nacional, en 
base a un plan de explotación, el cual fue 
elevado el día 21 de septiembre de ese 
mismo año. Paralelamente, por directivas 
emanadas de la Presidencia de la Nación, 
a comienzos del año 1947 se crea la Jefa-
tura de Obras de Santa Cruz, dependiente 
del Ministerio de Marina, la cual tendría 
como principal misión planear e inspec-
cionar todas las obras que en territorio de 
la provincia tuvieran conexión con la explo-
tación del Yacimiento Rio Turbio.

Tal es el empuje que genera el Mi-
nisterio de Marina, que se consigue im-
portar desde Estados Unidos la cantidad 

Ir al Índice



119

de 50 galpones metálicos desarmables, 
(tipo Quonset), para ser habilitados como 
alojamiento para familias, y 37 de mayor 
capacidad, (Quonset Elephant Hut) para 
alojamiento colectivo de obreros, talle-
res, hospitales, escuelas, capilla, etc. 
Además, la Jefatura de Obras de Santa 
Cruz intervino en el reacondicionamiento 
de la ruta 293, en la adquisición de una 
flota de camiones importados, los úni-
cos disponibles del mercado, y que eran 
sobrante de la segunda guerra mundial, 
el abastecimiento de víveres frescos a 
la incipiente población de Río Turbio, y 
el encargo al arquitecto Gutierrez de la 
elección en colaboración con técnicos de 
Combustibles Sólidos Minerales del sitio 
más adecuado para el asentamiento de 
la futura Villa Minera de Río Turbio.

A mediados del año 1949, el Ministe-
rio de Marina da por acabado el funciona-
miento de la Jefatura de Obras de Santa 
Cruz al considerar que su obra estaba 
concluida.

1.1. UN ANTECEDENTE:
LOS QUONSET ELEPHANT HUT
A mediados de 1948, el Jefe del De-

partamento de Ingeniería Civil, ingeniero 
Leocadio Luis del Cerro, con la colabo-
ración del ingeniero Francisco Moretta y 
del topógrafo Eduardo Lette, comienzan 
a trazar el plan urbanístico de Río Turbio 
en lo que es la actual ubicación de la ciu-
dad. Los primeros residentes del Campa-
mento Central, que estaba próxima a la 
Mina1, lo llamaban Campamento Mari-
na, en honor al Ministerio de Marina por 
su gran aporte al desarrollo de Río Turbio.

Mientras, en la ciudad de Buenos 
Aires se procede al llamado a licitación 
pública para el montaje de 72 galpones 
quonset, modificados como viviendas y 
alojamientos colectivos, con el número 
70/48, y de la cual resultó adjudicada la 
empresa italiana “Compañía Constructo-
ra Carlo Borzari”.

El 24 de enero de 1949, tras la lle-
gada del último camión perteneciente a 
un convoy de 18 unidades con sus res-
pectivos remolques, se da comienzo de 
forma inmediata al montaje del galpón 
(quonset) donde se alojarían los obre-
ros de la empresa. El resto de los galpo-
nes se montaron durante el transcurso 
de ese año, los cuales eran adaptados 
como viviendas, alojamientos colectivos 
y oficinas, además de talleres mecánicos, 
carpintería, herrería y la primera usina 
eléctrica.

Las dimensiones de los quonset en su 
versión elephant hut, es de 12 metros de 
ancho x 30 metros de largo, con un peso 
de aproximadamente 12,5 tn. 

Se trata de construcciones metálicas 
prefabricadas con sistema de arcos me-
tálicos debidamente modulados y unidos 
entre sí por perfiles metálicos longitudi-
nales, la sección transversal es semicir-
cular (medio caño), con una piel de cha-
pa ondulada galvanizada al exterior.

Su diseño estaba basado en el Nissen 
Hut desarrollado por los británicos duran-
te la I Guerra Mundial. Tuvieron un gran 
desarrollo como instalaciones tempora-
rias durante la Segunda Guerra Mundial.

Estos quonset fueron reemplazados 
paulatinamente por los que hoy conoce-
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mos como pabellones (construcción húmeda), hacia mediados 
de la década del ´50. El año de proyecto/construcción se data 
en 1948/1954 para los edificios que conocemos actualmente.

Figura 1. Toma fotográfica de la calle interna de los Quonset Elephant Hut. Fotos Roil.

2_MARCO TEÓRICO

2.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL
2.1.1. Los Pabellones como vivienda colectiva de solteros
Entendemos como vivienda o alojamiento según Petroni Ke-

nisberg, a “morada, lugar donde se desarrolla la función de habi-
tar”, y a su vez, la vivienda individual como “edificio en que vive 
una sola familia” y la vivienda colectiva como “edificio en que 
viven dos o más familias, con entrada general y servicios comu-
nes (provisión de agua, ascensores, calefacción, portería, etc.)”.

Así mismo, la definición que nos da el Diccionario de Ar-
quitectura y Urbanismo para pabellón es: “ampliación de un 
edificio que suele coronarse de una bóveda, ático (techo a dos 
aguas con una altura menor que el de la edificación), o un fron-
tispicio ubicado de tal manera que forme un ángulo en una de 
las esquinas de las fachadas o rematando a los extremos de 
la edificación”.
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En consecuencia, hablar de los Pabellones de Río Turbio, 
tiene una connotación muy particular para el reconocimiento 
local como elemento de identidad.

El reconocimiento de estos gigantes de ladrillo en un pai-
saje urbano de viviendas bajas en su mayoría, sólo se da vi-
sualmente, puesto que se contempla como un conjunto muy 
sombrío, cargado de tristeza.

Desde sus comienzos, como se mencionaba en párrafos 
anteriores, el sentido de apropiación del espacio nunca fue re-
conocido por sus moradores, a pesar de ser entregado en co-
modato por la empresa a modo de beneficio si se quiere para 
los agentes que eran solteros, o bien tenían sus familiares le-
jos, siempre los embargó el sentimiento de pronta salida con 
ansias de progreso, y esperanzas del techo propio. Sumado a 
estos sentimientos, el hacinamiento del cual no se pudo esca-
par por determinados factores históricos en ciertos pasajes de 
la corta historia del pueblo, fue cargando de imágenes negati-
vas a estas edificaciones, las que nos son muy fácil de divisar 
en la conformación urbana de la ciudad, pues marcan una pre-
sencia importante en la estructura urbana de Río Turbio. Sin 
olvidarnos además que fue la calle de circulación inicial por 
excelencia de los Mineros del Carbón en los comienzos de la 
historia del pueblo.
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Figura 3. Panorámica del área de Pabellones.

3_MARCO METODOLÓGICO

Para esta investigación exploratoria se ha seleccionado 
una metodología cualitativa. En primer término, se ha realizado 
un relevamiento in situ que incluye trabajo de campo, observa-
ción sistemática, recopilación de datos tanto fotográfica, como 
planimétrica, cartográfica y bibliográfica, para posteriormente 
llevar a cabo su sistematización, análisis e interpretación.

Para la ubicación de los pabellones, por un lado, se utilizó 
el software Google Earth como así también, a partir de un reco-
rrido en la zona de emplazamiento de estos, se utilizó el plano 
catastral actual de la ciudad de Río Turbio. Se tomaron notas 
de campo y fotografías. A partir de un relevamiento de planime-
tría, se ha podido tener acceso a los planos originales de las 
distintas tipologías de pabellones, como así también se realiza-
ron planos propios a partir de la observación sistemática. Para 
completar la información obtenida, se realizó una búsqueda de 
bibliografía en torno a la temática.

4_RESULTADOS

4.1. RE-CONOCIENDO LOS PABELLONES: UBICACIÓN Y TIPOLOGÍAS
Los pabellones, según la nomenclatura catastral, se hallan 

ubicados en el Barrio Los Mineros en las Manzanas 229 y 230 
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de la localidad de Río Turbio. Para este trabajo en particular, 
se tomó como motivo de análisis, dos tipologías, las cuales se 
encuentran bajo la jurisdicción de la empresa Y.C.R.T

A tal efecto, se denominará a los Pabellones N° 1, 2, 3, 
4 y 5 como tipología “A”; y a los pabellones N° 16 y 17 como 
tipología “B”.

Figura 4. Vista de los pabellones en 1954. Fuente: La Gesta del Carbón – 2010.

Figura 5. Ubicación de las tipologías de viviendas colectivas denominadas pabellones 
sobre plano catastral general actual de la localidad.
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Figura 6. Imagen aérea tomada con el software Google Earth del sector de Pabellones 
en la actualidad.

En el primer caso a analizar, nos encontramos con un edi-
ficio de dos plantas, cuyas dimensiones son de 36 metros de 
largo por 11 metros de ancho.

La estructura es de Hormigón Armado, sistema de arrios-
tramiento de vigas y columnas, por encontrarse en un área de 
zona sísmica y losa de Hormigón armado. La mampostería es 
un intertrabado de ladrillos comunes macizos de pared doble, 
convenientemente revocados en ambas caras, (interior y exte-
rior), con un zócalo de revestimiento de ladrillos cerámicos a la 
vista símil ladrillos macizos.

Su carpintería es de chapa doblada (ventanas), y las puer-
tas tanto de accesos principales, como así también de acceso 
a las habitaciones y dependencias de servicios son de madera 
enchapada. Los pisos son de cerámico.

Inicialmente contaban con un sistema de calefacción cen-
tral, el cual actualmente por falta de mantenimiento está en 
desuso. Las habitaciones son amplias, y todas cuentan con 
roperos embutidos.

El armado del edificio es muy simple, cuenta con un solo 
acceso central en la zona media del tramo más largo, ni bien in-
gresamos al hall, de éste participa la escalera que nos conduce 
a la planta alta. Del hall antes mencionado, otra puerta nos co-
munica a un corredor central que es el que nos conduce a todas 
las habitaciones y áreas de servicios, los remates del mismo se 
resuelven en ventanas, las que proporcionan luz y ventilación a 
la circulación. Este esquema se repite en los dos niveles.

El segundo caso, trata de un edificio algo más compacto, pues sus 
dimensiones son 31,30 metros de largo por 13,4 metros de ancho.
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Figura 7. Pabellón tipo “A” (del 1 al 5). Fuente: Arq. Mario Maldonado (2008)

Figura 8. Pabellón tipo “B”. (16 y 17). Fuente: Arq. Mario Maldonado (2008)

La resolución del partido difiere del anterior en que su acce-
so se encuentra recostado sobre una de las esquinas, si bien 
el armado es similar en cuanto a hall, escalera y corredor cen-
tral, la diferencia radica en que este remate del edificio finaliza 
con el áreade servicios. También cabe destacar que las dimen-
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siones de las habitaciones son algo más 
pequeñas, pues su superficie es un 20 % 
menos que las de la tipología “A”. Cons-
tructivamente podemos decir que es si-
milar al modelo antes descripto.

4.2. LOS PABELLONES EN LA ACTUALIDAD
El devenir del tiempo, y los constantes 

cambios políticos y económicos marcó 
fuertemente un impacto social negativo 
en estos conjuntos de viviendas, los que 
venían dado por el abandono del estado 
en la década del ‘90.

La desinversión y falta de control tuvo 
consecuencias nefastas que se hicieron 
notorias en escándalos por casos de pe-
dofilia, violaciones, robos, provocando 
en la sociedad un fuerte rechazo a estos 
conjuntos habitacionales.

Pero tras la reestatización de la em-
presa en el año 2002, comienza nue-
vamente un proceso de inversión que 
culminaría con la construcción de la de-
nominada Súper Usina de 240 MW, la que 
se uniría al interconectado nacional. Esta 

acción generó que la empresa contratista 
encargada de la obra, en este caso una 
U.T.E (unión transitoria de empresas) en 
la necesidad de contar con alojamien-
to para el personal que utilizaría en su 
construcción, acordara con el entonces 
Intendente Claudio M. Adolfo, (período de 
gestión 2007-2011), la remodelación de 
algunos de los Pabellones para utilizarlos 
como vivienda para sus operarios, y que 
al término de la obra quedarían a disposi-
ción de la comunidad.

Actualmente, la empresa madre de la 
cuenca, Yacimiento Carbonífero Río Turbio 
YCRT (YCRT), también emprendió el proce-
so de recuperación de estos edificios, fun-
damentalmente los que se hallan bajo su 
jurisdicción, dando por comenzadas las ta-
reas de Refacción y Puesta en valor de dos 
de sus pabellones, los números 16 y 17.

Testigos silenciosos del paso del tiem-
po, grabaron su presencia en el valle, co-
losos de Hormigón, Ladrillo y Chapa que 
marcaron el paisaje dejando su impronta 
en el territorio.

Figura 9. Vista actual de los Pabellones. Foto: Arq. Mario Maldonado, Octubre 2012.
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5. PROPUESTA COMO APORTE
AL TURISMO INDUSTRIAL

5.1. DEFINICIONES PREVIAS

5.1.1. Turismo cultural
Podemos decir que el turismo cultural 

o histórico destaca cuestiones culturales 
que proporciona un determinado lugar, 
desde un pequeño poblado, ciudad, re-
gión o país. Además, necesita una gran 
cantidad de recursos históricos y artísti-
cos siendo más exigente y menos esta-
cional. Esta considerado dentro del grupo 
de turismo alternativo.

5.1.2. Turismo industrial
Entendemos como turismo industrial 

a aquel que enlaza visitas a complejos in-
dustriales en uso o desuso, ofreciendo al 
turista experiencias referentes al proceso 
productivo e histórico del mismo.

5.2. PROPUESTA GENERAL

La propuesta se basa en la revalori-
zación del conjunto urbano determinado 
por los edificios denominados “Pabello-
nes”, los cuales se hallan bajo el resguar-
do de la Municipalidad de Río Turbio y la 
empresa Y.C.R.T, (Yacimiento Carbonífero 
Río Turbio).

La misma consiste en la mejora de 
los espacios de usos generales que con-
forman el conjunto; y en particular, la uti-
lización de uno de los edificios, el cual, 
ambientado debidamente, serviría de 
“alojamiento turístico minero”.

El trabajo en sí consiste en el armado 

de un circuito turístico por las distintas 
áreas del Yacimiento Carbonífero, tenien-
do la posibilidad de pernoctar en uno de 
éstos edificios.

5.3. TRATAMIENTO GENERAL 
DEL CONJUNTO

El mismo consiste en:
Parquización general del área: trata-

miento de los espacios de uso en común, 
con agregado de vegetación de la zona, 
ejemplo plantado de ñires, lengas, etc.

Adoquinado de la calle principal: co-
locación de adoquines en la Avenida de 
los Mineros y en torno del monumento al 
minero.

Escalera: mejora de la escalera que 
conecta el conjunto con el nivel superior 
de la Avenida de los Mineros.

Equipamiento urbano: el mismo se 
plantea con elementos reconocibles en 
la explotación minera, por ejemplo, ca-
rros carboneros, arcos, etc.

Iluminación general: igual que en el 
punto anterior, diseño de luminarias con 
temática de la explotación minera, conta-
mos la historia a través de los elementos 
reciclados a tal fin.

5.4. PUESTA EN VALOR
DE LOS EDIFICIOS

Se propone la transformación interna 
de los edificios manteniendo la cáscara 
exterior, con leves reformas.

Las mismas consisten en una redistri-
bución interna, pasando de habitaciones 
compartidas con servicios en común, a 
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departamentos individuales con sus propios servicios, (baño y 
cocina), cambiando las condiciones de higiene y habitabilidad.

Figura N° 10. AVENIDA DE LOS MINEROS. Dibujo en C.A.D.
Autor: Arq. Mario A. Maldonado, Septiembre 2018.

Figura N° 11. Propuesta de reforma interior de los Pabellones. Ante proyecto.
Autor: Arq. Mario A.Maldonado, Septiembre 2018.

5.5. PROPUESTA
DEL CIRCUITO TURÍSTICO

La idea principal de este trabajo consiste en la diagrama-
ción de un circuito turístico industrial, recorriendo las distintas 
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áreas del emprendimiento minero, y, además, la utilización de 
uno de los Pabellones como alojamiento para el turista. Para 
esto, además de la modificación interna del edificio, se plantea 
la incorporación de elementos típicos y característicos de la 
explotación minera, de modo tal de lograr una ambientación 
con imágenes que cuenten la historia de Río Turbio.

Se programa la actividad en dos a tres días de estadía, 
según el alcance con los distintos entes intervinientes, para 
lo cual se efectuaría la recepción del o los contingentes en el 
Pabellón destinado a tal fin, donde se le haría entrega de la in-
dumentaria que emplea habitualmente el trabajador de YCRT, 
y que se utilizaría para las visitas programadas a los distintos 
sectores de la empresa.

Al día siguiente, se buscaría al grupo de turistas en horas 
de la mañana, en losmismos vehículos destinados al traslado 
de personal para el recorrido correspondiente.

Se comenzaría con la zona de Talleres Centrales, conti-
nuando con Planta Depuradora, la Estación del Ferrocarril, 
Usina térmica de Mina 3, área de Mina 5, usina 240 MW, re-
tornando por el museo escuela en Mina 3, donde se finalizaría 
el recorrido.

Referencias: 1) Pabellones. 2) Talleres Centrales. 3) Planta Depuradora. 4) Museo 
Escuela. 5) Usina Térmica M3. 6) Mina 3. 7) Super Usina 240W

Ir al Índice



130

6. PALABRAS FINALES

La concepción del desarrollo turísti-
co en la cuenca carbonífera, asociada al 
emprendimiento minero, génesis propia 
de la misma, nos lleva a la revalorización 
de los distintos conjuntos urbanos de Río 
Turbio. Recuperar la corta historia refle-
jada en los edificios que aún quedan en 
pie, nos sitúa en una posición casi de 
privilegio, enmarcada por el enclave pai-
sajístico que rodea a la ciudad, y la indus-
tria viva de la producción de carbón, son 
elementos que son un aporte invaluable 
al impulso turístico que se desea para la 
comuna.
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RESUMEN

La gobernanza se refiere a un nuevo 
proceso directivo de la sociedad, cuyo su-
puesto básico es que el gobierno es un 
agente de dirección necesario pero insu-
ficiente, planteando un sistema en el que 
deben activarse los recursos del sector 
público, del sector privado y de la comu-
nidad. Desde esta perspectiva, el Grupo 
de investigación Turismo y Sociedad de 
la Universidad Nacional del Mar del Plata 
ha desarrollado una línea de investiga-
ción en torno a la gobernanza turística lo-
cal, esperando que sus resultados apor-
ten a la profundización de conocimientos 
sobre el tema. Tomando como base los 
proyectos de investigación “Gobernanza 
turística y desarrollo local” (2011-2012), 
“Comunidad residente y Turismo Local” 
(2013-2014) y “Medios de comunicación 
y turismo local” (2015-2016); la presente 
ponencia tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico integral del proceso de go-
bernanza turística en Mar del Plata a par-
tir del análisis conjunto de los resultados 
obtenidos, referidos al papel de los acto-
res del sector público, privado y comuni-
tario en la gobernanza turística local, y 

ABSTRACT

Governance refers to a new mana-
gement process of society, whose basic 
assumption is that the government is a 
necessary but insufficient agent of direc-
tion, proposing a system in which the re-
sources of the public sector, the private 
sector and the community must be acti-
vated. From this perspective, Turismo y 
Sociedad Research Group of the Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata has de-
veloped a line of research on local tou-
rism governance, hoping that its results 
contribute to the deepening of knowled-
ge on the subject. Taking as a basis the 
research projects “Gobernanza Turística 
y Desarrollo Local” (2011-2012), “Comu-
nidad Residente y Turismo Local” (2013-
2014) and “Medios de Comunicación y 
Turismo Local” (2015-2016), this paper 
aims to carry out a comprehensive diag-
nosis of the tourism governance process 
in Mar del Plata based on the joint analy-
sis of the results obtained, referring to 
the role of public, private and community 
stakeholders in local tourism governan-
ce, and the role that it plays in the local 
graphic press media. The investigations 
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were carried out from a qualitative pers-
pective, under a descriptive and interpre-
tative design. The approach allowed the 
approach to the subjectivity of the actors 
involved, expressed in knowledge, opi-
nions and attitudes around the processes 
of local tourism governance. To this end, 
semi-structured interviews were applied 
to intentional samples. Regarding the 
study of the media, an analysis of qua-
litative content was carried out, using 
interpretive procedures. Specifically, the 
information referring to local tourism 
governance was considered, published 
in two local media, thus obtaining an in-
tentional sample of type cases. From the 
integral analysis of the results of the afo-
rementioned investigations, the limited 
nature of the participation is noted (pri-
macy of the public sector and of certain 
private sector organizations); as well as 
about the exclusion of the community in 
decision-making processes despite the 
existence of some incipient consultative 
experiences. On the other hand, there 
are meager mechanisms of the munici-
pality to communicate information to the 
population and to know their needs and 
preferences. Regarding the role of the 
media, we can see its legitimizing role of 
the type of participation where the pu-
blic-private partnership prevails in terms 
of the development of local tourism. In 
this context, the media channels the voi-
ce of the representatives of these sectors 
who consider their alliance as the “way to 
success” in the development of tourism. 
In conclusion, it is observed that although 
public-private interaction is presented as 

el rol que en la misma tienen los medios 
de prensa gráfica local. Las investigacio-
nes se realizaron desde una perspectiva 
cualitativa, bajo un diseño descriptivo 
e interpretativo. El abordaje permitió el 
acercamiento a la subjetividad de los ac-
tores involucrados, expresada en conoci-
mientos, opiniones y actitudes en torno 
a los procesos de gobernanza turística 
local. Para ello se aplicaron entrevistas 
semi-estructuradas a muestras intencio-
nales. En cuanto al estudio de los medios 
de comunicación, se realizó un análisis 
de contenido cualitativo, utilizando proce-
dimientos interpretativos. Específicamen-
te, se consideró la información referida a 
la gobernanza turística local, publicada 
en dos medios locales, obteniendo así 
una muestra intencional de casos-tipo. 
Del análisis integral de los resultados ob-
tenidos en las mencionadas investigacio-
nes, se advierte el carácter acotado de la 
participación (primacía del sector público 
y de determinadas organizaciones del 
sector privado); así como también acerca 
de la exclusión de la comunidad en pro-
cesos decisionales a pesar de la existen-
cia de algunas experiencias consultivas 
incipientes. Por otro lado, se observan 
exiguos mecanismos del municipio para 
comunicar información a la población y 
para conocer sus necesidades y prefe-
rencias. Respecto del rol de los medios 
de comunicación, se advierte su rol legi-
timador del tipo de participación donde 
prima la alianza público-privada en fun-
ción del desarrollo del turismo local. En 
este contexto, se transmite la voz de los 
representantes de estos sectores quie-
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an important tool when defining local tou-
rism governance, there is still a stretch 
to be covered to make other aspects of it 
effective, such as equity in access to the 
consultative processes, both for all the 
actors of the private sector and for the 
community. In this sense, the local media 
should play a critical role generating awa-
reness of its importance and need if the 
horizon is the development of a sustaina-
ble tourism.

KEY WORDS: Governance, tourism, pu-
blic policies, social actors, Mar del Plata 

nes consideran esta alianza como la “vía 
para el éxito” en el desarrollo del turismo. 
En conclusión, se observa que si bien la 
interacción público-privada se presenta 
como una herramienta importante a la 
hora de definir la gobernanza turística 
local, queda aún un tramo por recorrer 
para efectivizar otros aspectos de la mis-
ma tales como la equidad en el acceso 
a los procesos consultivos, tanto para la 
totalidad de los actores del sector priva-
do como para la comunidad. En este sen-
tido, los medios de comunicación local 
deberían jugar un rol crítico generando 
conciencia sobre su importancia y nece-
sidad si el horizonte es el desarrollo de 
un turismo sustentable.

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, turis-
mo, políticas públicas, actores sociales, 
Mar del Plata
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INTRODUCCIÓN

En el campo de estudios en torno al 
turismo se viene observando desde hace 
unos años un creciente interés en el 
análisis de la gestión de destinos con un 
abordaje desde la noción de gobernanza. 
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). A la vez, este 
concepto cobra relevancia dado que per-
mite reflexionar sobre la participación lo-
cal en la construcción, la implementación 
y evaluación de las políticas públicas en 
turismo.

En este sentido, puede afirmarse que 
los medios de comunicación intervienen 
en los procesos de gobernanza en gene-
ral y en los de gobernanza turística en 
particular, cuando lo que se observa es 
el papel de estos sectores y sus relacio-
nes dentro del campo turístico. De este 
modo, se destaca la importancia del rol 
de los medios en la gobernanza turística 
local al constituirse éstos en ámbito de 
debate público y de construcción de ve-
rosimilitud de los hechos turísticos, como 
así también en actores de los procesos 
políticos en torno al turismo, al definir la 
agenda pública y ejercer influencia en 
la formación de opinión (Barbini et al., 
2018).

Desde esta perspectiva, el Grupo de 
investigación Turismo y Sociedad de la 

Universidad Nacional del Mar del Plata 
ha desarrollado una línea de investiga-
ción en torno a la gobernanza turística 
local, esperando que sus resultados 
aporten a la profundización de conoci-
mientos sobre el tema. Con base en los 
proyectos de investigación Capital social 
y desarrollo local (2009-2010), Gober-
nanza turística y desarrollo local (2011-
2012), Comunidad residente y turismo 
local (2013-2014) y Medios de comuni-
cación y turismo local (2015-2016), se ha 
buscado realizar un análisis integral de la 
gobernanza turística en la ciudad de Mar 
del Plata. En este sentido, el presente 
documento tiene como objetivo realizar 
un diagnóstico integral del proceso de 
gobernanza turística en Mar del Plata a 
partir del análisis conjunto de los resul-
tados obtenidos, referidos al papel de los 
actores público, privado y comunitario en 
la gobernanza turística local, y el rol que 
en la misma tienen los medios de prensa 
gráfica local.

La ciudad de Mar del Plata, destino 
tradicional de sol y playas de Argentina, 
tiene una estructura productiva que se 
ha generado sobre la base del turismo, 
consolidándose a través del tiempo el 
modelo de prestaciones turísticas ma-
sivas más importante del país. Sin em-
bargo, a partir de la década del noventa 
comienzan a observarse impactos nega-
tivos económicos, sociales y ambienta-
les, características que son propias de 
destinos que han llegado a la madurez. 
Si bien, desde ese momento y hasta la 
actualidad logra desarrollarse la activi-
dad turística fuera de temporada a partir 
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de la implementación de iniciativas de di-
versificación, se observa que las mismas 
no se encuentran insertas en una política 
estratégica integral encaminada a la re-
conversión (Cacciutto et al., 2016). 

En virtud de la importancia que tie-
ne la actividad turística en la ciudad, la 
misma se presenta como alternativa es-
tratégica para la concreción de un proce-
so de desarrollo territorial sustentable, a 
través del compromiso de la comunidad 
residente, del poder público y del sector 
privado (Cacciutto et al., 2016). Sin em-
bargo, de acuerdo a resultados obteni-
dos en los investigaciones realizados por 
este Grupo de investigación bajo la línea 
temática de la gobernanza turística lo-
cal, se constata que el sector que mayor 
participación y poder de decisión tiene 
sobre el desarrollo del turismo local es el 
privado en alianza con el sector público. 
Se observa, además, la presencia predo-
minante de estrategias de promoción y 
posicionamiento de la ciudad como des-
tino turístico internacional, y la ausencia 
de una política integral e inclusiva que 
además de considerar al turismo dentro 
de una estrategia de desarrollo territorial, 
incorpore a la comunidad residente como 
un actor más con capacidad de decidir e 
incidir en los procesos de cambio vincula-
dos al turismo (Barbini et al., 2011).

La implementación de estrategias 
de desarrollo territorial requieren la 
construcción de alianzas y la apertura 
de canales comunicacionales entre los 
sectores sociales. Estas actividades de 
comunicación se deben emprender fun-
damentalmente en la comunidad, lo que 

permitiría fomentar el equilibrio de po-
der. De esta manera, la comunicación se 
transforma en un elemento esencial para 
la mejora de la rendición de cuentas, el 
manejo de los conflictos de interés y el 
control de la concentración del poder 
tanto público como privado (Cacciutto 
et al., 2016). Desde esta perspectiva, se 
justifica la relevancia de observar el rol 
(legitimador y/o crítico) de los medios 
de prensa gráfica local en el proceso de 
gobernanza turística de la ciudad en un 
contexto de cambio en el escenario me-
diático de Mar del Plata.

La realización de los cuatro proyectos 
de investigación mencionados estuvo 
orientada a la obtención de un diagnós-
tico de sustentabilidad socio-cultural y 
socio-política del turismo en Mar del Pla-
ta. En este sentido, se espera que sus 
resultados aporten a la profundización 
de conocimientos y la realización de un 
diagnóstico integral sobre la gobernanza 
turística local, a la vez que se constituyan 
en material de reflexión y acción para los 
actores locales implicados en la actividad 
turística.

Una revisión de la literatura mues-
tra que existe una incipiente producción 
científica en torno a la gobernanza turísti-
ca desde principios de la década pasada 
que procede principalmente de países 
europeos (Barbini et al., 2012) y que la 
producción proveniente de países lati-
noamericanos ha aumentado en los úl-
timos años (Roldán, Corbo y Castellucci, 
2017). Estos estudios tienen como ante-
cedentes las numerosas investigaciones 
en torno a las interacciones público-priva-
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da en destinos turísticos realizadas des-
de hace varias décadas (Beritelli, Bieger 
y Laesser, 2007). 

La producción sobre gobernanza y 
turismo se ha llevado a cabo desde di-
versas perspectivas haciendo hincapié 
en las posibilidades que otorga el trabajo 
conjunto para el diseño de políticas en 
torno al desarrollo del turismo (Barbini et 
al., 2015; Barbini, Cacciutto y Cruz, 2017; 
Brenner, 2010; Connelly, 2007; Erkus-Oz-
turk y Eraydin, 2010; Esquivel Ríos, Cruz 
Jiménez, Zizumbo Villarreal y Cadena 
Inostroza, 2014; Krutwaysho y Bramwell, 
2010; Mordue, 2007; Muñoz-Mazón y Ve-
lasco González, 2015; Stevenson, Airey y 
Miller, 2008; Valente, Dredge y Lohmann, 
2015; Zamora y Ceruti, 2014). 

Las perspectivas de abordaje de es-
tos estudios varían, ya sea considerando 
a la gobernanza desde el enfoque norma-
tivo a partir de la adhesión a los postu-
lados de los organismos internacionales 
o desde el enfoque instrumental consi-
derando el análisis de redes. En todas 
estas investigaciones se busca indagar 
el funcionamiento de los procesos de 
toma de decisiones en torno al turismo 
considerando al Estado como un actor 
más junto a la sociedad civil y al sector 
privado. Respecto de la producción cien-
tífica sobre los medios de comunicación, 
cabe consignar que no se han encontra-
do investigaciones que los vinculen con 
los procesos de gobernanza turística por 
fuera de la producción del Grupo de In-
vestigación Turismo y Sociedad (Barbini 
et al., 2018; Cacciutto et al., 2016).

A fin de dar cumplimiento al objetivo 

propuesto se tomaron los resultados de 
las cuatro investigaciones efectuadas, 
las cuales fueron realizadas desde una 
perspectiva cualitativa, bajo un diseño 
descriptivo e interpretativo. Este abor-
daje permitió el acercamiento a la sub-
jetividad de los actores involucrados, 
expresada en conocimientos, opiniones 
y actitudes en torno a los procesos de 
gobernanza turística local. Para ello se 
aplicaron entrevistas semi-estructuradas 
a muestras intencionales de actores or-
ganizaciones correspondientes al sector 
público y al sector privado vinculados a 
la actividad turística y de la comunidad 
residente. 

En cuanto al estudio de los medios de 
comunicación, se realizó un análisis de 
contenido cualitativo de datos primarios, 
utilizando procedimientos interpretativos 
a través de la consideración del conte-
nido latente y del contexto en el que se 
inscriben los textos a analizar (Marradi, 
Archenti y Piovani, 2007). En este caso, 
respecto de la información brindada en 
medios de prensa gráfica locales, sobre 
el turismo y la gobernanza turística local, 
en relación a su papel legitimador y/o 
crítico. Específicamente, se considera 
esta información publicada en dos me-
dios locales: el principal medio de prensa 
gráfica de la ciudad (Diario La Capital) y 
uno de los más relevantes portales de 
noticias a nivel local (Portal 0223), ob-
teniendo así una muestra intencional de 
casos-tipo cuyo objetivo es que la riqueza 
de la información permitan analizar va-
lores y significados (Hernández Sampie-
ri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 
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2010). De acuerdo con el objetivo plan-
teado, que implica la consideración de 
los resultados de proyectos de investiga-
ción precedentes en calidad de datos se-
cundarios, se considera el período 2009-
2014, previendo la utilización de criterios 
de selección aleatoria de las ediciones a 
observar.

El análisis de los datos se realizó con-
siderando un esquema de codificación 
a priori a partir de categorías y aspectos 
orientativos elaborados de acuerdo a la 
perspectiva teórica adoptada, aunque 
bajo un criterio de investigación flexible. 
Para su diseño se consideraron las pro-
puestas metodológicas de Fung (2006) y 
Whittingham (2002) en lo que respecta a 
aspectos de la gobernanza turística. Así, 
las categorías y aspectos considerados 
en el estudio respecto de la información 
relacionada con la gobernanza turística 
local fueron los siguientes:

Participación: refiere al alcance de la 
participación, modo de comunicación y 
decisión, y extensión de la autoridad.

Equidad: hace referencia a la inclu-
sión de grupos excluidos en procesos 
consultivos y a la destinación de recursos 
a servicios dirigidos a la población resi-
dente.

Rendición de cuentas: hace referen-
cia a los mecanismos disponibles para 
que el público pueda informarse sobre 
proyectos procesos y recursos, y grado en 
el que los reclamos son atendidos por la 
administración. 

Capacidad de respuesta: refiere a la 
existencia de mecanismos para determi-
nar preferencias y necesidades, existen-

cia de mecanismos de evaluación que 
permitan conocer si se alcanzan las me-
tas de programas y proyectos, y disponibi-
lidad de información que permita sugerir 
cambios en las acciones que el gobierno 
implementa para dar respuesta a las ne-
cesidades planteadas.

GOBERNANZA Y TURISMO

El presente documento posee un en-
foque de gobernanza postgubernamen-
tal (Aguilar Villanueva, 2008), en tanto 
se parte de considerar al sector público 
como un agente de dirección necesario 
pero insuficiente a la hora de gobernar, 
y se tiene en cuenta la influencia de ac-
tores del sector privado y de la sociedad 
civil en la toma de decisiones. Este en-
foque difiere de la perspectiva guberna-
mental o centrada en el estado –entendi-
da como “gobernanza política”-, tal como 
lo plantea Mayntz (2000).

En este sentido, Aguilar Villanueva 
(2007) considera a la gobernanza como 
un proceso en el que la definición del 
sentido de dirección de la sociedad, de 
las formas de organizarse para realizar 
los objetivos y del modo en cómo se dis-
tribuirán los costos y beneficios no es ex-
clusiva del gobierno, sino que es produc-
to de la deliberación conjunta entre éste 
y las organizaciones privadas y sociales, 
los cuales juegan roles diversos según 
la naturaleza de los problemas y las cir-
cunstancias sociales. A su vez, aclara 
que la gobernanza no implica en ningún 
modo el principio de autorregulación y or-
den social por el mercado o sólo por los 
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vínculos de solidaridad, confianza y coo-
peración de la sociedad, sino que se trata 
de un concepto de síntesis y sinergia.

En concordancia con la definición de 
Aguilar Villanueva, Kooiman (2004) in-
troduce el concepto de gobernanza inte-
ractiva, y la concibe como un fenómeno 
social que implica interacciones entre el 
gobierno y la sociedad civil. Las interac-
ciones son acciones que se relacionan 
entre sí (nivel de acción), en un contexto 
material y sociocultural determinado (ni-
vel estructural). Al respecto, el autor plan-
tea que “ningún actor por sí solo, público 
o privado, tiene el conocimiento y la infor-
mación necesarios para solventar proble-
mas complejos, dinámicos y diversifica-
dos. Ningún actor tiene una perspectiva 
suficiente para utilizar eficientemente los 
instrumentos necesarios” (p. 175), por lo 
cual se torna fundamental incentivar los 
procesos de gobernanza.

Ahora bien, en lo que respecta a la 
definición de turismo adoptada en la 
presente ponencia, éste se entiende 
como un proceso societario que genera 
profundos impactos en la economía e in-
duce cambios sociales, en tanto puede 
ser un elemento de integración (o des-
integración) de las poblaciones locales 
(Hiernaux Nicolás, 2002). Además, re-
sulta adecuado introducir la postura de 
Bertoncello (2002), el cual se refiere al 
turismo como práctica social que necesi-
ta ser estudiada a la luz de las dinámicas 
sociales más amplias en las cuales ésta 
se inserta, para poder avanzar en su co-
nocimiento y conceptualización y evitar 
estudios voluntaristas, en donde éste sea 

visto desde un lugar de excepcionalidad. 
De este modo, el estudio de la gobernan-
za permitirá, en cierta medida, explicar la 
configuración actual del turismo en la ciu-
dad de Mar del Plata, y también abonará 
a la comprensión de las lógicas políticas 
que se dan en la ciudad a nivel general y 
en el ámbito turístico en particular.

En cuanto al vínculo entre turismo y 
gobernanza, Bustos Cara (2008) afirma

El turismo se encuentra en una fase de de-
sarrollo que demanda cada vez más condiciones 
de desarrollo social integrado (...) que induce a 
reorientar su análisis en términos de gobernanza, 
como forma de articulación de la acción pública, la 
acción privada y la acción colectiva (p. 96). 

Velazco González (2008) avanza en 
este sentido al desarrollar el concepto 
de gobernanza turística en referencia 
a aquellos procesos de decisión públi-
co-privados que mejoran la gestión de los 
conflictos generados por el turismo en 
un determinado destino. A su vez, afirma 
que el turismo es un ámbito adecuado 
para observar la dinámica de la gober-
nanza, en tanto requiere de la colabora-
ción de los sectores público y privado, así 
como también de las sociedades recep-
toras (es decir, la sociedad civil); según 
la autora, esto se debe a que el turismo 
es particularmente transversal, es decir, 
implica la concurrencia de actores con 
lógicas independientes y contradictorias.

Entre los actores que intervienen en 
los procesos de gobernanza turística lo-
cal, es de destacar el rol que asumen los 
medios de comunicación al constituirse 
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éstos en ámbito de debate público y de 
construcción de verosimilitud de los he-
chos turísticos, como así también en ac-
tores de los procesos políticos en torno 
al turismo, al definir la agenda pública y 
ejercer influencia en la formación de opi-
nión. Por esta razón ha sido incorporado 
al estudio de la gobernanza turística de 
Mar del Plata. 

Bajo esta perspectiva, se justifica la 
relevancia de observar el rol (legitimador 
y/o crítico) de los medios de comunica-
ción local en el proceso de gobernanza 
turística, en un contexto de cambio en 
el escenario mediático de la ciudad, 
producido a partir de la aparición de las 
nuevas tecnologías, que han permitido 
el surgimiento de voces diferenciadas 
(tales como los portales de noticias en 
Internet), generando una modificación en 
el mapa de medios y la erosión de su do-
minio hegemónico (Gáspari, 2013).

Para analizar la gobernanza turísti-
ca en la ciudad de Mar del Plata a par-
tir de la participación del sector público, 
el sector privado, los residentes y los 
medios de comunicación, se han selec-
cionado las dimensiones: Participación, 
Rendición de Cuentas y Capacidad de 
Respuesta. En primer lugar, en lo que 
respecta a la participación, Fung (2006) 
define tres aspectos: Alcance de la parti-

cipación, Modos de comunicación y deci-
sión y Extensión de la autoridad. El Alcan-
ce de la Participación se refiere a quiénes 
son convocados a participar. Para ello, el 
mencionado autor determina un continuo 
de menor a mayor inclusividad, que par-
te de la restricción de la participación a 
actores expertos pertenecientes al sector 
público y se va ampliando hasta llegar a 
la ciudadanía en sentido amplio1.

El Modo de Comunicación y Decisión 
se refiere al sentido de la participación; 
de este modo, el autor determina un con-
tinuo que parte de formas restringidas 
que igualan participación a escucha pa-
siva –el participante como espectador- 
hasta llegar a la posibilidad de expresar 
y desarrollar preferencias, y la posibilidad 
de negociar y desplegar conocimientos y 
experticia que luego podría ser tenida en 
cuenta para la toma de decisiones2.

La Extensión de la Autoridad respon-
de a la pregunta ¿Cómo se enlazan las 
discusiones de los participantes con la 
acción política? En este sentido, el autor 
plantea que los integrantes de procesos 
participativos pueden ejercer cierta in-
fluencia comunicativa en las decisiones 
públicas, y menos comúnmente, partici-
par en modo directo del diseño y ejecu-
ción de políticas a partir de lo que se con-
sidera “co gobernanza”3. 

1_Alcance de la participación: Administradores expertos, Representantes electos, Grupos de interés profesionales, Grupos de 
interés no profesionales, Selección al azar, Selección abierta pero dirigida, Autoselección abierta, Esfera pública difusa.
2_Modo de Comunicación: Escuchar como espectador, Expresar preferencias, Desarrollar preferencias. Modos de decisión: 
Juntarse para negociar, Deliberar y negociar y Desplegar técnica y experticia.
3_Extensión de la Autoridad: Beneficios personales, Influencia comunicativa, Asesoramiento y consultas. Modos de poder: Co 
gobernanza, Autoridad directa
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Las restantes dimensiones de go-
bernanza utilizadas han sido Equidad, 
Rendición de Cuentas y Capacidad de 
Respuesta (Whittingham, 2002). La 
Equidad se refiere a la equiparación de 
oportunidades que favorecen y mejoran 
el nivel de bienestar de una sociedad, 
haciendo especial hincapié en los gru-
pos más vulnerables. Los aspectos de 
la equidad incorporados en el presente 
análisis son inclusión de grupos exclui-
dos en procesos consultivos y destina-
ción de recursos a servicios dirigidos a 
la población residente.

La Rendición de Cuentas, se refiere a 
la responsabilidad que poseen los gober-
nantes para con los ciudadanos, en tanto 
estos últimos han delegado el poder a los 
primeros. A su vez, implica la necesidad 
de los ciudadanos de evaluar el desem-
peño de los representantes del sector 
público. En lo que respecta a esta dimen-
sión, en el presente estudio se indaga en 
los mecanismos disponibles para que el 
público pueda informarse sobre proyec-
tos, procesos y recursos del Estado y en 
el grado en el que los reclamos son aten-
didos por la administración pública.

Finalmente, la Capacidad de Res-
puesta hace alusión a la posibilidad de 
que los agentes públicos den respuesta 
a las necesidades de los ciudadanos. 
Esto reconoce a partir de la existencia 
de políticas explícitas de servicio a los 
ciudadanos, que se canalizan a través 
de distintas áreas de la administración 
pública. A los efectos del análisis, se ha 
tenido en cuenta como aspecto a indagar 
la existencia de mecanismos por parte 

del Estado para determinar preferencias 
y necesidades de los ciudadanos.

LA GOBERNANZA TURÍSTICA
EN MAR DEL PLATA

A continuación se presenta el análi-
sis integral de los resultados obtenidos 
en los cuatro proyectos de investigación 
realizados. Estos resultados refieren a 
la visión que tienen los actores locales 
(público, privado y comunidad residente) 
respecto de los aspectos de la gobernan-
za, es decir a la participación, equidad, 
rendición de cuentas y capacidad de res-
puesta; y por otro lado se expone el rol 
que desempeñan los medios de prensa 
gráfica local en la gobernanza turística.

● PARTICIPACIÓN
Al considerar el alcance de la partici-

pación, es decir “quiénes participan”, las 
percepciones de los entrevistados de la 
comunidad y de los dos sectores, permi-
ten inferir que en general ésta es acota-
da, dado que se concentra en el sector 
público y en el sector privado vinculado al 
turismo. En este sentido, los entrevista-
dos de la comunidad residente coinciden 
en sostener que los sectores público y 
privado son los que participan en el de-
sarrollo del turismo.

Por su parte, los entrevistados repre-
sentantes del sector público manifiestan 
que el Estado local asume diferentes 
roles, entre ellos el de conciliador y me-
diador, al convocar a las distintas partes 
interesadas (sectores público, privado y 
comunitario) para trabajar en conjunto. 
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Por otro lado, es facilitador de algunas 
propuestas y organizador de diferentes 
eventos. Además advierte que la comuni-
dad residente juega un rol pasivo. 

En tanto los entrevistados del sector 
privado, señalan que la participación se 
circunscribe a los integrantes del Directo-
rio del Ente Municipal de Turismo de Mar 
del Plata (EMTUR), del que participan la 
Unión del Comercio la Industria y la Pro-
ducción, la Bolsa de Comercio, la Asocia-
ción Hotelera y Gastronómica de Mar del 
Plata, la Asociación de Agentes de Viajes, 
la Cámara Textil, la Cámara de la Recrea-
ción, la Cámara de Balnearios, Restau-
rantes y Afines, Colegio de Martilleros y 
Corredores Públicos, la Cámara de Admi-
nistradores de Propiedad Horizontal, el 
Bureau de Congresos y Convenciones, la 
Asociación de Licenciados en Turismo y 
la Asociación de Guías de Turismo.

Ahora bien, los medios de comuni-
cación analizados no hacen más que 
reflejar en sus artículos periodísticos 
esta visión acotada de la participación, 
incluyendo noticias referidas a acciones 
puntuales generadas en el marco del Di-
rectorio del Emtur, con la participación de 
grupos de interés profesionales y no pro-
fesionales (representantes de cámaras 
empresarias y asociaciones profesiona-
les) junto a representantes electos y ad-
ministradores expertos del estado local 
(Presidente y Vicepresidente del EMTUR, 
Director General de Marketing y Planifica-

ción Turística de la mencionada institu-
ción, y diversas áreas del municipio4). A 
su vez, en algunos casos, la participación 
se amplía a representantes del gobierno 
provincial (Gobernación, Secretaría de 
Turismo) y nacional (Ministerio de Turis-
mo, Inprotur), cuando se requiere de apo-
yo político y financiero para hacer frente a 
problemáticas asociadas al turismo (por 
ejemplo, la temática de la inseguridad) y 
para apoyar la promoción turística.

Retomando el análisis de los secto-
res público, privado y comunitario en lo 
que respecta al modo de comunicación y 
decisión, se observa que al momento de 
manifestar cuáles son los sectores que 
deciden sobre el desarrollo del turismo 
en la ciudad, las respuestas de los en-
trevistados de la comunidad y de los dos 
sectores permiten deducir que en gene-
ral éste es restringido, aunque con dife-
rentes criterios en su apreciación. En par-
ticular, los entrevistados de la comunidad 
residente poseen respuestas disímiles 
en relación a qué sector detenta el lide-
razgo en la toma las decisiones. Mientras 
que algunos expresan que las decisiones 
son tomadas entre el sector público y el 
sector privado en forma conjunta, otros 
responden que es sólo un sector el que lo 
hace. Cabe destacar que varios entrevis-
tados no tienen una opinión formada en 
cuanto a este aspecto o que directamen-
te responden manifestando su descono-
cimiento sobre el tema. 

4_Secretaría de Cultura, Secretaría de Producción, Secretaria de Desarrollo Social, EMDER, EMVIAL, ENOSUR, entre otras.
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Por su parte, los representantes del 
sector público señalan que el sector pri-
vado vinculado al turismo local participa 
de manera formal a través del Directorio 
del EMTUR, por medio del cual el Esta-
do local suele recibir sus opiniones y las 
sugerencias en temas vinculados casi 
exclusivamente a la promoción de la ciu-
dad. En cuanto a las distintas áreas del 
sector público, éstas son convocadas por 
el intendente municipal para expresar 
opiniones y/o desarrollar preferencias 
respecto de una determinada proble-
mática, en donde la toma de decisiones 
caerá en última instancia en manos del 
ejecutivo. 

En relación a las percepciones que 
los representantes del sector privado po-
seen respecto de los modos de comuni-
cación y decisión al interior del Directorio 
del Emtur, se observa que son disímiles. 
Así, algunos entrevistados hacen refe-
rencia a este espacio como aquel en el 
que es posible interactuar e incluso ex-
presar preferencias, deliberar y negociar, 
en definitiva tener injerencia en las deci-
siones del Directorio; mientras que otros 
plantean que su modo de comunicación 
se reduce a escuchar propuestas y accio-
nes formuladas a priori por la presidencia 
del EMTUR y aquellas organizaciones del 
sector privado que detentan mayor poder 
de negociación y decisión. En definitiva, 
puede observarse que la participación es 
acotada en la medida en que se vincula 

únicamente con la posibilidad de apoyar 
iniciativas del sector público, y no de to-
mar decisiones basadas en el consenso 
entre el sector público y el sector privado. 

En función de lo anterior, se observa 
que los medios de comunicación analiza-
dos constatan la visión que poseen los 
representantes del sector público, priva-
do y la comunidad, al publicar artículos 
que acentúan la gestión participativa del 
gobierno del Intendente Pulti5, aunque 
esta apertura a la participación se cir-
cunscribe al trabajo conjunto entre áreas 
del sector público en concomitancia con 
el sector privado local. Es así como los 
representantes del sector privado junto 
con los funcionarios del sector público 
municipal, provincial y nacional son con-
cebidos como “la totalidad de actores de 
la ciudad”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, la participación de la socie-
dad civil aparece en artículos periodís-
ticos puntuales (haciendo referencia al 
programa Carnavales Marplatenses, el 
proyecto Barrios en Valor o el plan de 
reacondicionamiento del Microcentro), 
actividades en las cuales se da voz a re-
presentantes de agrupaciones de la so-
ciedad civil y vecinos en general. Aunque 
más allá de estos ejemplos, aparece 
muy marcado el rol del residente como 
“anfitrión de la ciudad”, el cual debe ser 
sensibilizado a través de programas de 
capacitación turística.

5_El Intendente C.P. Gustavo A. Pulti estuvo a cargo del gobierno municipal del Partido de General Pueyrredon, cuya ciudad 
cabecera es Mar del Plata, durante dos períodos de gobierno consecutivos 2007-2011 y 2011-2015.
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En cuanto al modo de comunicación 
y decisión, se destacan las noticias que 
expresan la posibilidad que tienen los 
representantes de las cámaras interme-
dias de expresar preferencias y deliberar 
y negociar en el marco del Directorio del 
Emtur, manifestando una participación 
activa de todos los miembros por igual, lo 
cual marca una diferencia con respecto a 
la visión que poseen los actores pertene-
cientes al sector privado.

En lo que respecta a la extensión de 
la autoridad, en las notas periodísticas se 
muestra la existencia de una influencia 
comunicativa, consejos y asesoramiento 
o co gobernanza según el tipo de actor 
que se trate –siempre en referencia al 
sector privado en concomitancia con el 
público- en una relación que se transmite 
por parte de los medios analizados como 
mutuamente beneficiosa6.

En cuanto al rol que desempeñan los 
medios analizados en función de la par-
ticipación, en ambos se identifica una 
postura legitimadora del modo en que se 
configura la participación a nivel local, en 
tanto se abocan a describir las formas de 
articulación entre el sector público y el 
privado principalmente en lo que refiere 
a la promoción del destino, siendo el EM-
TUR y su Directorio la figura central.

● EQUIDAD
En el aspecto inclusión de grupos 

excluidos en los procesos consultivos 
correspondiente a la equidad, las apre-
ciaciones de los entrevistados de los 
sectores público y privado local permi-
ten inferir que en general ésta es limita-
da. Por su parte, la comunidad residente 
no expresa conocimiento u opinión al 
respecto. 

Los representantes del sector públi-
co mencionan como única experiencia 
el programa Presupuesto Participativo7, 
el cual se describe como un instrumento 
que emplea el municipio para consultar 
a la comunidad sobre obras concretas 
en los barrios. Además, los entrevista-
dos mencionan la existencia de distintos 
programas, proyectos y acciones pun-
tuales que se relacionan directa e indi-
rectamente con el turismo, tales como 
fiestas y eventos en diversos barrios que 
favorecen la recreación del residente, y 
la capacitación por parte del EMTUR a 
los residentes (específicamente taxistas 
y sociedades de fomento) acerca de los 
atractivos turísticos de la ciudad. En tan-
to los entrevistados representantes del 
sector privado advierten que si bien la 
participación y la inclusión de la comuni-
dad residente resultan necesarias, no es 

6_La categoría de Participación “Extensión de la Autoridad” no ha emergido del análisis de los sectores público, privado y 
comunitario (residentes).
7_El programa Presupuesto Participativo consistió en una herramienta financiera del Estado municipal que permitió la 
participación de la comunidad local en la toma de decisiones respecto del destino de los recursos financieros públicos. En el 
año 2008 el gobierno de Pulti puso en vigencia el programa y creó 9 distritos barriales y 4 subzonas, cuyos vecinos pudieron 
trabajar en establecer las prioridades para invertir en cada sector (0223, 2008).
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posible identificar programas o proyectos 
inclusivos.

Lo que surge en el análisis de los me-
dios de comunicación vinculado a la equi-
dad, es precisamente el ejemplo puntual 
del programa Presupuesto Participativo. 
Al respecto se deja entrever en uno de los 
periódicos (0223) el malestar de los veci-
nos acerca de la falta de cumplimiento de 
uno de los proyectos votados asociados 
a la recreación barrial (el Polideportivo 
en el Barrio Jorge Newbery), lo cual deja 
entrever el rol crítico que predominó en 
este portal en el periodo analizado con 
respecto a las categorías de gobernanza 
estudiadas8.

● RENDICIÓN DE CUENTAS
En cuanto a la rendición de cuentas, 

referido a los mecanismos disponibles 
para brindar información a la población 
sobre proyectos, procesos y recursos; se 
advierten coincidencias entre las apre-
ciaciones de los actores locales y lo pu-
blicado en las notas de los medios de 
comunicación, aunque de una manera 
particular. 

En efecto, de las entrevistas reali-
zadas a los actores se observa que las 
apreciaciones de los representantes de 
la comunidad residente, y del sector pú-
blico y privado, son relativamente diver-
gentes. En este sentido, la mayoría de los 
residentes entrevistados consideran que 
los mecanismos son escasos, y cuando 

afirman que existen canales para acce-
der a información, en su mayoría hacen 
alusión concreta a información de índole 
turística, es decir, de tipo promocional, y 
no vinculada a la gestión del municipio. 
Asimismo, algunos entrevistados plan-
tean que son los marplatenses los res-
ponsables de desconocer dicha informa-
ción, y que en muchos casos es debido a 
su falta de interés. 

Además, algunos residentes entrevis-
tados manifiestan que si bien existen me-
canismos que brindan información sobre 
políticas, programas y proyectos públi-
cos, e incluso de índole turística-recrea-
tiva, ésta no es difundida en los barrios 
periféricos de la ciudad. Por su parte, los 
representantes del sector público y pri-
vado expresan que existen mecanismos 
para brindar información a la comunidad 
respecto de los proyectos y acciones lle-
vados a cabo por la gestión pública local. 

De igual manera, entre los medios de 
comunicación también se observa esta 
relativa divergencia en la apreciación de 
los mecanismos de rendición de cuentas. 
Así, el Portal 0223 denuncia la ausencia 
de una rendición de cuentas y la falta de 
transparencia por parte del estado local 
en relación a temas como la destinación 
de fondos presupuestarios a eventos y la 
tercerización de tareas del EMTUR, los 
procesos de licitaciones de los balnearios 
de la ciudad y la destinación de los fon-
dos de la sobretasa de turismo; de este 

8_No se han encontrado suficientes noticias periodísticas referidas a equidad en lo que respecta a la gobernanza turística 
que permitan realizar un análisis integral acerca del rol que detentan ambos medios con respecto a esta categoría. 
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modo, 0223 refleja un rol crítico en lo que 
respecta a esta cuestión, en coinciden-
cia con lo expresado por los actores de 
la comunidad residente Por otro lado, el 
diario La Capital genera primordialmente 
una imagen positiva del gobierno local al 
informar la implementación de diferentes 
mecanismos de rendición de cuentas, en 
coincidencia con lo expresado por los ac-
tores públicos y privados locales, lo cual 
evidencia su rol legitimador con respecto 
a este aspecto de la gobernanza.

● CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Por último, respecto de la capacidad 

de respuesta, al analizar los mecanismos 
del estado para delimitar preferencias y 
necesidades de la comunidad, las apre-
ciaciones de los entrevistados de los dos 
sectores y de los residentes permiten in-
ferir que, en general, éstos son escasos. 
Sin embargo se observan diferencias al 
interior de la comunidad residente: por 
un lado, algunos de los entrevistados 
consideran que existen mecanismos 
para manifestar sus preferencias y nece-
sidades en diversas áreas del municipio 
-cabe destacar que esta visión se asocia 
con la participación del entrevistado en 
determinadas organizaciones de la socie-
dad civil-, lo cual le da una impronta más 
dinámica a la vinculación de la comuni-
dad con el municipio; por otro lado, varios 
de los residentes entrevistados plantean 
la inexistencia de estos mecanismos o 
bien desconocen su existencia. 

Por su parte, los representantes del 
sector público plantean la importancia 
del programa Presupuesto Participativo 

como respuesta a las demandas de la co-
munidad. No obstante, más allá de algu-
nas experiencias puntuales, se visualiza 
la falta de mecanismos por parte de las 
distintas áreas del Estado para conocer 
y dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad local, como así también la fal-
ta de iniciativas al respecto. En tanto los 
representantes del sector privado hacen 
alusión nuevamente al Directorio del EM-
TUR como un espacio de concertación y 
discusión de los intereses de los diversos 
grupos del sector privado involucrados 
en el desarrollo turístico de la ciudad, ha-
ciendo así evidente la escasa presencia 
de mecanismos para delimitar preferen-
cias y necesidades de la comunidad en 
general. 

En cuanto a este aspecto, surgen en 
los artículos periodísticos de ambos me-
dios analizados algunos ejemplos que 
dejan entrever un rol legitimador, y otros 
que, por el contrario, reflejan un rol crí-
tico. En lo que respecta al rol legitima-
dor, se reproduce en ambos medios una 
imagen positiva del gobierno local en lo 
que respecta puntualmente al tema lim-
pieza (artículos acerca de la encuesta 
de calidad realizada por el EMTUR, es-
pecíficamente en alusión al pedido de la 
comunidad de mayor limpieza urbana), 
prestación de servicios y agua potable, al 
funcionamiento de un tribunal de consu-
mo turístico y la incorporación de mayor 
personal policial.

En lo que respecta a su rol crítico acer-
ca de este aspecto, ambos medios ponen 
de manifiesto, a partir de la reproducción 
de cartas y gacetillas de prensa, el ma-
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lestar de miembros de la comunidad ante 
la falta de respuesta y apoyo del munici-
pio en lo que respecta a la organización 
de eventos por parte de la comunidad 
que constituyen una oferta turística en 
temporada alta (Fiesta Provincial de Mar 
del Plata y Feria de las Colectividades); a 
su vez, este rol se deja entrever al dar voz 
a actores de otros sectores políticos, los 
cuales plantean la escasa predisposición 
de los funcionarios públicos para atender 
las necesidades de la población local. 

CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de los proyectos 
de investigación oportunamente mencio-
nados, se ha podido obtener un diagnós-
tico integral de la gobernanza turística en 
la ciudad de Mar del Plata para el período 
de tiempo analizado, tomando en consi-
deración tanto la visión del sector público 
como del privado y de los residentes, su-
mado al rol que en este proceso asumen 
los principales medios de prensa gráfica 
local. 

De acuerdo al análisis integral reali-
zado, se ha podido advertir, en general, 
similitudes en la visión que tienen los 
actores analizados respecto de la gober-
nanza turística local. En este sentido, se 
observa el carácter acotado de la partici-
pación, haciéndose evidente la primacía 
del sector público y de determinadas or-
ganizaciones del sector privado; así como 
también acerca de la exclusión de la co-
munidad en procesos decisionales a pe-
sar de la existencia de algunas experien-
cias consultivas incipientes. Asimismo, 

los actores han observado exiguos me-
canismos del municipio para comunicar 
información a la población y para conocer 
sus necesidades y preferencias. 

Respecto del rol de los medios de 
prensa gráfica local, se advierte su rol 
legitimador del tipo de participación don-
de prima la alianza público-privada en 
función del desarrollo del turismo local. 
En cuanto a la rendición de cuentas, se 
observan divergencias: un medio asume 
una postura crítica que denuncia la falta 
de transparencia por parte del estado lo-
cal, mientas que el otro desempeña un 
rol legitimador en tanto se encarga de 
difundir una imagen positiva del gobier-
no local. En relación a la capacidad de 
respuesta del estado municipal a los re-
clamos de la comunidad, se evidencia en 
algunos artículos una postura crítica, y en 
otros casos se observa un rol legitimador 
del accionar del gobierno, esto se da en 
ambos medios analizados.

En suma, se observa que si bien la 
interacción público-privada se presenta 
como una herramienta importante a la 
hora de definir la gobernanza turística 
local, queda aún un tramo por recorrer 
para efectivizar varios aspectos de la mis-
ma; tales como el alcance de la partici-
pación, el modo de comunicación y deci-
sión, la inclusión de grupos excluidos en 
los procesos consultivos, la existencia de 
mecanismos para brindar información a 
la población sobre proyectos y recursos, y 
mecanismos para delimitar preferencias 
y necesidades tanto para la totalidad de 
los actores del sector privado como para 
la comunidad. 
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Por otra parte, si se considera la im-
portancia del rol que tienen los medios 
de comunicación en la gobernanza turís-
tica local al constituirse éstos en ámbito 
de debate público y de construcción de 
verosimilitud de los hechos turísticos, 
como así también en actores de los pro-
cesos políticos en torno al turismo; re-
sulta necesario que éstos asuman un rol 
crítico generando conciencia sobre su im-
portancia y necesidad si el horizonte es 
el desarrollo de un turismo sustentable 
para la ciudad de Mar del Plata.
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ABSTRACT

Rural tourism is is booming in recent 
decades and serves as a complement to 
traditional primary activities. This article 
presents the results of a case of study in 
the northwest region of Santa Cruz pro-
vince. The hypothesis attempted to de-
monstrate that tourism policies issued 
by the provincial government of Santa 
Cruz since 1990, have managed to re-
verse the economic crisis that affected 
the livestock establishments. So some 
ranches complemented their traditional 
activity incorporating tourism in their tra-
de. Telken was not the exception. The aim 
of this work is to analyze how this ranch 
located at the northwestern region of the 
province of Santa Cruz has diversified its 
economy by adding rural tourism to its ac-
tivities, this being promoted by provincial 
policies.

The metodology used includes integra-
ted quantitative and qualitative metods 
through an exploratory research using 
data recolection techniques such as offi-
cial documentation analysis, semistruc-
tured interviews, web research, key infor-
mant and secondary data analysis.

 The results reflect the production re-

EL TURISMO RURAL: LA RECONVERSIÓN DE LOS ESTABLECI-
MIENTOS GANADEROS. UN ANÁLISIS DE LO OCURRIDO EN LA 
DÉCADA DEL ́ 90. ESTUDIO DE CASO: ESTANCIA TELKEN, SANTA 
CRUZ, ARGENTINA
Lic. Perla Noemí Rivera - Egresada de la UNPSJB

ABSTRACTO

El turismo rural es una modalidad que 
está en auge en las últimas décadas y 
constituye un complemento a las activi-
dades tradicionales primarias. En este 
artículo se presentan los resultados de 
un estudio de caso descriptivo realizado 
en la comarca noroeste de la provincia 
de Santa Cruz. Se planteó una hipótesis 
que intentó demostrar que las políticas 
turísticas impartidas por el gobierno pro-
vincial de Santa Cruz a partir de los años 
90 han logrado revertir la crisis econó-
mica que afectó a la actividad ganade-
ra. Es así que algunos establecimientos 
ganaderos complementaron su actividad 
tradicional con la actividad turística como 
ocurrió con estancia Telken. El objeti-
vo es analizar cómo el establecimiento 
ganadero de la comarca noroeste de la 
provincia de Santa Cruz ha diversificado 
su economía a través de su vinculación 
con el turismo rural promovido por las 
políticas provinciales. La metodología uti-
lizada fue la integración de los métodos 
cuantitativos y cualitativos, a través de 
una investigación exploratoria utilizando 
diferentes métodos de recolección de 
datos (análisis de documentos oficiales, 
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entrevistas semi-estructuradas, datos de 
la web, informante clave y análisis de da-
tos secundarios). Los resultados reflejan 
la reconversión productiva centrada en el 
alojamiento, la mano de obra y las capa-
citaciones que transitó la estancia Telken 
para diversificar sus ingresos incorporan-
do la actividad turística. En el contexto 
de la década de los noventa las políticas 
nacionales y provinciales brindaron el 
apoyo financiero y técnico para insertar 
al productor rural en la economía impe-
rante. Es así, que el turismo rural actuó 
como estrategia de desarrollo económico 
y social. La capacitación y sensibilización 
turística de los dueños de la estancia per-
mitió optimizar la calidad de los servicios, 
con el fin de incrementar los ingresos y 
mejorar la calidad de vida.

conversion, focusing on housing, labor 
and training that allowed Telken to diver-
sify its income by linking up with tourism 
activity. In the decade of the 90s, national 
and provincial policies provided financial 
and technical support to make the rural 
producer become an important part in 
the prevailing economy. So, rural tourism 
served as economical and social develo-
pment strategy. Turism training and sen-
sibilization of Telken’s owners allowed a 
better quality in the services offered by 
their ranch, causing a raise in their inco-
me and improving their life quality.
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CONTEXTO DEL TURISMO RURAL

Los orígenes del turismo rural se re-
montan al siglo XX en Europa, con espe-
cial auge en el territorio francés debido 
al declive que sufrieron las áreas rurales 
después de la segunda guerra mundial. 
La modalidad desarrollada en esa época 
era el alquiler de habitaciones en casa 
del propietario a precios módicos para 
propiciar la convivencia con las familias 
y sus costumbres, sin enfocar específica-
mente en las prácticas agrícolas.

En la década del cincuenta surge la 
primera organización dedicada al turis-
mo rural, la Federación Nacional Gites de 
France1, la cual en la actualidad agrupa 
gran cantidad de establecimientos de-
dicados al alojamiento rural. Entre sus 
obligaciones se encuentra: asumir la 
representación del movimiento ante los 
poderes públicos, coordinar a nivel na-
cional la actividad de las delegaciones 
regionales, establecer las normas de 
los agroturismos y las clasificaciones de 
las categorías, y promocionar tanto en 
Francia como en el extranjero (Barrera, 
2006:63). El interés por la recreación en 
el medio rural se inicia como una reac-
ción al proceso de industrialización que 

observaba un amplio crecimiento en las 
zonas urbanas.

Otro país que lidera en Europa al tu-
rismo rural es Italia, principalmente en 
la modalidad de agroturismo, que tiene 
como objetivo revalorizar los recursos na-
turales, históricos, culturales y ambienta-
les. 

“Los servicios de alimentación que brindan los 
agricultores en sus establecimientos son conside-
rados una extensión de la actividad agropecuaria. 
La recepción de turistas en sus predios tiene igual 
status. Este ejemplo es importante porque Italia 
mantiene una legislación de neto corte regulatorio 
en materia de turismo, la que sin embargo no al-
canza a los productores agropecuarios” (SAGPyA, 
2000:3).

En Italia el agroturismo representa 
una modalidad relevante; organizado, 
regulado y practicado en casi todas sus 
regiones.

Por otro lado, uno de los países con 
más desarrollo en legislación turística en 
la Comunidad Europea es España. A fines 
de los ochenta y principios de los noven-
ta hizo una apuesta por potenciar el de-
sarrollo del turismo rural como actividad 
principal para diversificar y dinamizar las 

1_Constituyen la principal modalidad de alojamiento de turismo rural en Francia. Se trata de casas rurales cuyos servicios, 
equipamientos y modalidades constructivas, en función de la categoría asignada (de una a cinco espigas o Epis), están total-
mente normalizados y homogeneizados, y son objeto de controles de calidad periódicos. Estas modalidades de alojamiento 
están especializadas en diferentes tipos de usuarios; así, encontramos chambres d’hotel, Gîtes d’enfants (especializadas en 
niños), le gîte d’etape et de sejour (modalidad de grupo y de paso), le chalet-loisir (que posibilitan la práctica, en la naturaleza, 
de actividades como pesca, equitación, cicloturismo, tiro con arco, etc.), le camping à la ferme (posibilidad de instalar tiendas 
de campaña y caravanas en granjas o sus proximidades) y les sejours thematiques (alojamientos situados en lugares específi-
cos como parques nacionales, zonas de nieve, viñedos.)
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economías de las zonas rurales y evitar el 
éxodo de la población local. Los progra-
mas LEADER I (1991-1993) y II (1994-
1999) y PRODER surgen con el objetivo 
de brindar una solución a la crisis agraria 
y potenciar nuevas actividades económi-
cas que permitan elevar el nivel de vida 
de la población de estas zonas. Las co-
munidades autónomas son las que im-
pulsan este tipo de turismo en su afán de 
complementar el producto tradicional de 
sol y playa que ya tiene un nicho definido 
en el mercado internacional.

No obstante, existen numerosos paí-
ses que han diversificado sus actividades 
económicas en relación a las áreas rura-
les. En América Latina, Argentina, Chile, 
Uruguay y Colombia son los países que 
tienen mejor desarrollado el turismo ru-
ral bajo un concepto similar a los países 
europeos (Riveros, 2003:12).

La evolución que se viene experimen-
tando en las sociedades contemporá-
neas está dada por las modificaciones en 
los roles tradicionales de sus sectores y 
actores. El ámbito rural no escapa a estos 
cambios, Pérez (cit. en Bardají, I., Ramos, 
E. y Ramos F. 2008) a acuñado el nue-
vo paradigma de nueva ruralidad2 para 
interpretar teóricamente las transforma-
ciones rurales que se están produciendo 
en América Latina desde la década de los 
noventa. Esto indica que el proceso de 

globalización ha provocado importantes 
cambios que se traducen en la pérdida 
del empleo, en el despoblamiento y/o la 
reconversión hacia nuevas actividades 
más rentables. A partir de este nuevo pro-
ceso, lo rural ha pasado de ser considera-
do símbolo de decadencia y marginalidad 
a referente de bienestar y calidad de vida 
y en la mayoría de los casos de diferencia 
social y estatus (Ibíd.).

En este contexto se puede citar el caso 
de Chile que a través del Instituto de De-
sarrollo Agropecuario (INDAP) es el prin-
cipal organismo público que promueve y 
enfatiza en el desarrollo de los microem-
prendimientos en zonas rurales, brindan-
do capacitaciones a los campesinos en 
las temáticas de producción artesanal de 
los alimentos para el turista y del turismo 
rural. 

En nuestro país, el Programa Nacional 
de Turismo Rural (PTR) es un claro mo-
delo que busca posicionar en el merca-
do turístico a las localidades rurales que 
poseen gran variedad de atractivos tu-
rísticos como una alternativa económica 
para los productores agropecuarios.

Argentina es uno de los países que 
tiene la mayor cantidad de oferta de em-
prendimientos relacionados con el turis-
mo rural. Junto con Chile son los únicos 
países latinoamericanos que poseen un 
programa oficial de turismo rural: en éste 

2_La noción de la nueva ruralidad surge en América Latina después de la década de los noventa en el periodo neoliberal, como 
marco para la construcción de nuevas políticas públicas enfocadas en los sectores agrícola y rural. La nueva ruralidad pone 
énfasis en la revalorización de los espacios rurales que pasan a ser consumidos por los habitantes urbanos, a partir de ciertas 
características (Bonnal et al., 2004).
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caso es de conducción conjunta entre las 
autoridades agropecuarias y turísticas.

TURISMO RURAL EN ARGENTINA

En nuestro país el surgimiento de la 
actividad turística en el ámbito rural coin-
cidió con una gran depresión del sector 
agropecuario, producto de los bajos pre-
cios internacionales de la lana que de-
bían pagarse con la mano de obra y los 
insumos, lo cual generaba una muy baja 
rentabilidad.

Frente a este panorama, surge una 
nueva modalidad turística: el turismo al-
ternativo que busca el contacto directo 
con la naturaleza y con la población lo-
cal. Entre las variantes se encuentra el 
turismo aventura, el ecoturismo, el agro-
turismo y el turismo rural: “El turismo ru-
ral comenzó a desarrollarse en Argentina 
hacia fines de la década de 1980, cuan-
do la rentabilidad de los establecimien-
tos rurales tradicionales entró en declive” 
(Schlüter, 2003:167)

El sector agropecuario argentino entró 
en un proceso de franco y sostenido dete-
rioro de la actividad producto del declive 
del modelo económico de desindustriali-
zación menemista: “En 1989 al asumir 
un nuevo gobierno las políticas econó-
micas se orientaron hacia un claro neo-
liberalismo que propuso la reducción del 
Estado a su mínima expresión para dar 
libertad a las fuerzas económicas expre-
sadas a través del mercado” (Wallingre, 
2007:156).

Es a partir de la nueva gestión política, 
que el gobierno emplea reformas con el 

fin de reducir el peso cualitativo del sec-
tor público en el empleo, en la producción 
de bienes y servicios así como el número 
de empresas. Comienza el desmantela-
miento de la industria nacional a partir 
de las políticas que promovían las inver-
siones extranjeras y la concentración de 
capitales sobre los recursos, las indus-
trias y los servicios básicos del país.

Durante esa década y ante una indis-
criminada apertura comercial, se magni-
ficó el proceso de desindustrialización de 
la economía nacional

“La división de la tierra, la mecanización de la 
producción, la disminución de la población rural, 
los cambios sociales y culturales así como la si-
tuación económica imperante, no producían sufi-
cientes recursos proporcionales al mantenimiento 
y uso de los establecimientos rurales” (Ibíd.: 171) 

Otros factores desencadenantes de la 
crisis consistieron en el inadecuado ba-
lance forrajero de los campos (invernada 
y veranada), las dificultades del acceso al 
agua, la falta de tecnologías disponibles, 
la aparición comercial de los sintéticos, el 
desplome de los precios internacionales 
de la lana, así como algunas restriccio-
nes sanitarias a la exportación de carne 
ovina de los países con fiebre aftosa, lo 
cual modificó drásticamente la rentabili-
dad del sector.

Las transformaciones en el sistema de 
producción ovina también sufrieron sus 
consecuencias con la quiebra de la Cor-
poración Lanera Australiana en 1991 que 
significó una baja en el precio de la lana 
y una reducción fuerte de stock en los es-
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tablecimientos productores de lana.
El Instituto Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura presentó una 
conclusión para el sector agropecuario 
argentino. 

“El aumento del tamaño efectivo de las explo-
taciones, las que compran y venden a gran escala 
y la creciente comercialización directa de granos 
y carnes (sin pasar por los sectores acopiadores 
tradicionales o los mercados concentrados) de-
rivan en una reducción de actividad de comercio 
vinculando al sector en los pueblos del interior y 
en consecuencia se ve afectado el conjunto de ac-
tividad económica disminuyendo el estímulo para 
que la población permanezca en la zona. La caí-
da permanente de los precios de los commodities 
agrícolas (término de origen inglés, utilizado para 
referirse a los productos diferenciados) en relación 
a otros bienes y servicios con alto valor agregado, 
es un factor que afecta de manera negativa a las 
economías rurales de la región” (Wyss, 2003:6).

El desfavorable marco general de la 
producción, provocó el cierre de nume-
rosos establecimientos agropecuarios, 
especialmente en las zonas marginales 
y dedicadas a la producción de commo-
dities.

Frente a este nuevo escenario econó-
mico, se estimula al turismo rural como 
fuente alternativa y complementaria para 
generar riquezas y empleo en las zonas 
rurales más afectadas y evitar así la emi-
gración campo-ciudad. El turismo rural, 
en el caso de estudio, además de enfren-
tar la crisis financiera, tuvo que afrontar 
factores climáticos extraordinarios:

“(…) la erupción del volcán Hudson en agosto 
de 1991 que cubrió de cenizas el 42% de la su-
perficie provincial [...] con una pérdida mayor al mi-
llón cien mil ovinos [...] y los inviernos de los años 
1994 y 1995 […] que hicieron desaparecer otros 
seiscientos mil animales. Estos acontecimientos 
terminaron de dar forma al proceso de la “crisis 
ovina” que se desarrolló en la región hasta el año 
2001” (Williams, 2011:41).

Es así que se busca sortear esta situa-
ción con el impulso del Estado mediante 
el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA). Dicho ente

“(…) comenzó con el apoyo al turismo rural, 
a mediados de la década de 1990, ante una 
suma de problemas que afectó a los chacareros 
patagónicos: erupción del volcán Hudson (Chi-
le), cuyas cenizas afectaron cultivos, pastizales 
y animales; dos duros inviernos produjeron gran 
mortandad en los rebaños; la lana se depreció 
en el mercado mundial como bien primario y la 
Argentina mantuvo un tipo de cambio que limita-
ba la competitividad. Ante este panorama los pro-
ductores buscaron propuestas para enfrentar la 
compleja situación, y el INTA los apoyó proponién-
doles a modo de prueba abrir sus tranqueras a 
la visita de turistas y asumir esta actividad como 
un emprendimiento económico más […] Para el 
INTA el turismo rural se orienta a la generación 
de procesos que mejoren la calidad de vida de 
la gente en el medio rural. Se busca aprovechar 
los recursos locales y externos de un territorio 
para fortalecer las capacidades de la sociedad 
y de la economía del lugar, favoreciendo la exis-
tencia de una cadena de valor que incluye a los 
sectores público y privado. Se orienta a fortalecer 
el capital social para que los actores locales tra-
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bajen en un proyecto común, con la finalidad de 
construir una comunidad competitiva económica-
mente, equitativa socialmente y sustentable am-
bientalmente” (Anuario Estadístico Cambio Rural, 
2009/2010:251).

Un claro ejemplo es la meseta central 
y norte de la provincia de Santa Cruz, que 
tiene producción de lana de cruza fina 
–el tipo de menor precio en el mercado 
mundial– en la que cerraron aproxima-
damente 400 establecimientos (Espil, 
2005).

De este modo, el turismo rural fue 
conformándose como una alternativa 
para recuperar las zonas rurales afecta-
das por la crisis sectorial ganadera y la 
visualización de una demanda creciente 
a partir de un sector dinámico como es el 
turismo. Desde diferentes entidades, tan-
to públicas como privadas, apostaban a 
esta actividad para enfrentar la crisis del 
campo argentino teniendo entre sus obje-
tivos prioritarios la diversificación de sus 
ingresos. Es así que el turismo se perfila 
como desarrollo de las zonas más desfa-
vorables, aprovechando los recursos del 
agro como atracción para el turismo.

En diciembre del año 2001 Argentina 
entra nuevamente en crisis, se suceden 
varios gobiernos de vida efímera y se 
adelantan las elecciones. A partir del año 
2002, con un nuevo gobierno se pone 
fin a la convertibilidad, se comienza una 
lenta recuperación de los stocks ovinos, 
aparecen importantes inversiones de 
la industria frigorífica, hay desarrollo de 
nuevas tecnologías y ocurre la recupe-
ración de algunos establecimientos que 

estaban fuera de producción.
La devaluación del peso argentino y la 

reapertura de los mercados externos a 
partir del control de los focos de fiebre af-
tosa, permitió al país recuperar el estatus 
sanitario hasta ser clasificado nuevamen-
te como “libre de aftosa con vacunación”. 
Estos factores generaron un alza del pre-
cio de la hacienda en pie, que creció fuer-
temente año a año, a pesar del aumento 
de la oferta.

En relación a lo dicho, el turismo rural 
en Argentina fue creado e impulsado en 
respuesta a la crisis que vivió el campo 
a partir de los años noventa. Telken fue 
un claro ejemplo santacruceño que pudo 
incluir al turismo dentro de sus activida-
des primarias generando una importante 
fuente de ingreso.

DESCRIPCIÓN
DEL ÁREA GEOGRÁFICA

Estancia Telken está ubicada en la co-
marca noroeste de la provincia de Santa 
Cruz, en el departamento Lago Buenos 
Aires, sobre la ruta nacional Nº 40, a 30 
km al sur de la localidad de Perito Mo-
reno. Cerca del lugar se encuentra el 
principal atractivo turístico y arqueológi-
co de la zona. Se trata de Cueva de las 
Manos, declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO en 1999. 
Las manos, guanacos y figuras geométri-
cas estampados en la piedra de la cueva 
constituyen la más antigua expresión de 
los pueblos sudamericanos que se tenga 
conocimiento.
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Telken limita al norte con las estancias El Volcán y Laurat 
Bat, al sur con la estancia La Paloma, al este con las estancias 
Page Chico y La Emilia; y al oeste con la estancia La Emilia. El 
nombre Telken, es de origen tehuelche y significa rata (cueva 
del tucu-tucu), los tehuelches llamaron de esta manera a un 
viejo campamento al encontrarlo poblado de ratas. El estable-
cimiento lleva el nombre del arroyo homónimo que nace en el 
faldeo del cerro Couto sobre la meseta del Lago Buenos Aires 
y vuelca sus aguas en el Río Pinturas, encajonado entre altas 
barrancas. 

Posee una superficie de 21.265 ha (hectáreas) y se encuen-
tra a 591 msnm. Telken fue fundada en 1915, dedicándose a 
la cría de ganado ovino y equino.

Su elección, como estudio de caso, se debió a que fue la 
primera estancia ganadera de la comarca en abrir sus puertas 
al turismo.

Cabe destacar que el establecimiento permaneció abierto 
al turismo 16 años ininterrumpidos desde el año 1992 hasta 
el 2008 momento en el que se produce su venta, retomando 
su actividad tradicional: la ganadería como única fuente de in-
gresos.
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ASPECTOS TEÓRICOS

A lo largo de la literatura analizada 
existen gran variedad de definiciones en 
cuanto al término “turismo rural”, cabe 
destacar que todos los autores leídos 
buscan brindar una conceptualización 
a la actividad desde diferentes perspec-
tivas. Para fines conceptuales, en este 
trabajo de investigación entenderemos al 
turismo rural:

“(…) como un conjunto de actividades que se 
desarrollan en dicho entorno, excediendo el mero 
alojamiento y que pueden constituirse para los ha-
bitantes del medio en una fuente de ingresos com-
plementarios a los tradicionalmente dependientes 
del sector primario, convirtiéndose en un rubro 
productivo más de la empresa agropecuaria”(cit. 
por Román y Ciccolella, 2009:15).

Desde este punto de vista, se pone én-
fasis en el eje económico asociado a la 
diversificación económica de la actividad 
primaria.

Así mismo, se lo piensa como una 

“(…) modalidad de turismo que se desarrolla 
en un medio rural, combinando el descanso con 
el contacto más próximo al entorno natural. Con 
frecuencia, la prestación del servicio tiene lugar en 
antiguas pero remodeladas casas de Campo, Es-
tancia o Granjas, emplazadas en lugares rurales” 
(Torrejón, 2008: 28). 

Desde una mirada nacional, Barrera 
(cit. en Barrera, E., Boix, A y Kurincic, E., 
200 0) brinda una definición acorde a la 
bibliografía existente, él lo define como 

“todas aquellas actividades que pueden 
desarrollarse en el ambiente rural y que 
resultan de interés para los habitantes 
de las ciudades por sus características 
exóticas, tradicionales, románticas o di-
ferentes del estilo usual de vida” (p.12). 
Desde estas perspectivas señaladas, las 
características que definen a la actividad 
están centradas en los servicios. Por lo 
general, los mismos son prestados por 
los habitantes del mundo rural, es decir, 
con la participación del productor gana-
dero y su familia.

El turismo rural se ha convertido en 
una alternativa para la diversificación 
económica y un instrumento para la re-
activación de zonas económicamente 
deprimidas y el desarrollo local, tanto en 
países en desarrollo como en países de-
sarrollados.

Desde la mirada política, cada Estado 
democrático, como es el caso de nuestro 
país, tiene el deber de procurar el bienes-
tar del hombre considerando el bien co-
mún, siendo el gobierno el responsable 
de la creación y puesta en marcha de las 
políticas públicas. Estas son el producto 
del sistema político que materializa la 
ideología de todo gobierno.

Según Carlos Salazar (1994) las políti-
cas públicas son “las sucesivas respues-
tas del Estado (del régimen político o del 
gobierno de turno) frente a situaciones 
socialmente problemáticas”. (p. 47). Es-
tas se diseñan con un fin determinado, 
específico y concreto para la solución de 
algún inconveniente colectivo para mejo-
rar la calidad de vida.

La acción pública materializada a tra-
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vés de proyectos (planes y/o programas) 
y actividades gubernamentales plantean 
cursos de decisión y de acción tendientes 
a la resolución de las causas de esos pro-
blemas definidos como públicos.

Es así que Anderson plantea que “es 
una secuencia intencionada de acción 
seguida por un actor o conjunto de ac-
tores a la hora de tratar con un asunto 
que los afecta. Las políticas públicas son 
aquellas desarrolladas por cuerpos gu-
bernamentales y sus funcionarios” (cit. 
en Valencia, 2008:17), mientras otro au-
tor la describe como

“El conjunto de organizaciones que componen 
a los gobiernos (Ministerios, Secretarías, Direc-
ciones, Empresas Públicas, Juzgados, Escuelas, 
Hospitales, etc.) combinan recursos (normativos, 
humanos, financieros y tecnológicos) y generan 
políticas para atender problemas de los ciudada-
nos para lograr impactos favorables en lo social, 
político y económico (Torrejón, 2010)”.

 En suma, se puede definir que una po-
lítica pública es 

“(…) un comportamiento propositivo, intencio-
nal (planeado, no casual) que se pone en movi-
miento con la decisión de alcanzar ciertos objeti-
vos (satisfacer necesidades sociales) a través de 
ciertos medios (que se orientan a la resolución de 
problemas públicos); un proceso o un curso de ac-
ción que involucra a un conjunto complejo de de-
cisores y operadores” (Merlo Rodríguez, 2009:6).

Según Barrera y Muñoz (2003) es 
necesario que los gobiernos desarrollen 
programas de turismo rural con estrate-

gias que unifiquen y coordinen visiones 
y acciones de todos los organismos del 
Estado, con una intervención compartida 
de las autoridades turísticas y agropecua-
rias como así también, con organismos 
de cultura, inversión pública, ambienta-
les, entre otras. El desarrollo del turismo 
rural debe tener objetivos que apunten 
a un desarrollo armónico. Señalan que 
suelen presentarse problemas de com-
petencias jurisdiccionales que esterilizan 
esfuerzos y recursos financieros.

Una inadecuada o nula coordinación 
de las diferentes autoridades en materia 
de turismo rural puede ocasionar algu-
nos inconvenientes significativos (Barre-
ra, 2006):

•	Que se dispersen esfuerzos de diver-
sos organismos en busca de cumplir 
con los objetivos individuales. Esto 
genera que no exista la articulación 
para las intervenciones territoriales.

•	El desconocimiento de las deman-
das puede provocar que los produc-
tores rurales creen un producto tu-
rístico que no puedan sostenerse a 
largo plazo debido a inexistencia de 
una demanda.

•	No atender a las consideraciones del 
desarrollo rural estimula a que los 
mecanismos de promoción apunten 
solo a las empresas que están en el 
negocio.

Las políticas turísticas son instrumen-
tos que utiliza el Estado para establecer 
los lineamientos turísticos por donde se 
va a inclinar el país. Es definida como 
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“una parte de la política que establece las di-
rectrices de ordenación, planificación, promoción y 
control de la actividad turística en un país llevadas 
a cabo por los poderes públicos que se convierten 
en agentes turísticos a través de los órganos de 
administración pública” (Montejano, 1991:25).

Por ende, la política turística debe re-
ferirse a un plan coherente para el sec-
tor y su formulación debe estar centrada 
en los recursos y las normas generales 
y jurídicas que han de dar andamiaje 
al mismo. Un plan implica fijar metas a 
corto, mediano y largo plazo pensado a 
quince o veinte años. Un claro ejemplo a 
nivel nacional en materia turística es el 
Plan Federal Estratégico de Turismo Sus-
tentable 2016 (PFETS 2016), lanzado por 
el gobierno en el año 2005.

Así mismo, Antonio Torrejón, define a 
la política turística como

“un modelo de planificación organizado por 
una esfera administrativa (nacional, provincial o 
municipal). Contiene las pautas para el desenvolvi-
miento del área en un tiempo predeterminado. Es 
el conjunto de decisiones en materia turística que, 
integrados armoniosamente en el contexto de una 
política de desarrollo, orientan la conducción del 
sector y norman las acciones a seguir, las cuales 
se traducen en estrategias y cursos de acción den-
tro del sector” (Torrejón, 2008:21).

En la década de los noventa, frente a 
la crisis económica imperante, los obje-
tivos y estrategias de la Política Turística 
Argentina tendieron a enfocarse en:

“aspectos económicos (mayor aporte de divi-
sas a la balanza de pagos, mejor distribución geo-
gráfica y temporal de los ingresos, más empleos 
y mejor remunerados, más y mejores servicios y 
el desarrollo de un sector turístico competitivo); 
ambientales( un desarrollo sustentable que no ex-
ceda la capacidad de soporte de cada atractivo, in-
corporar nuevas áreas naturales protegidas, crear 
conciencia sobre el Valor del Patrimonio Natural y 
Cultural y la necesidad de preservación) y sociales 
(lograr que un número de argentinos pueda viajar 
por el país y tender a mejorar la calidad de vida de 
la población en especial de las zonas marginales)” 
(Wallingre, 2007:187).

Es decir, los lineamientos turísticos se 
sustentan en los tres pilares básicos de 
sostenibilidad: el desarrollo económico 
con inclusión social y conservación del 
patrimonio.

En lo que respecta a la investigación, 
la modalidad de turismo rural se encuen-
tra en pleno auge en nuestro país. Desde 
el Estado, se promueve este producto ba-
sado en los pilares de sostenibilidad3. El 
sector público y privado apuestan a esta 
actividad para enfrentar la crisis del cam-

3_Turismo Sostenible: Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) la actividad turística tiene que reorientarse a satisfacer 
las necesidades económicas, socioculturales y ambientales. De esta manera los objetivos deben apuntar a dar un uso óptimo 
a los recursos ambientales que son elementos fundamentales del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Además, es necesario que respeten la au-
tenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores 
tradicionales y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. Por último, la actividad turística, debe asegurar acti-
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po argentino, teniendo entre sus objeti-
vos prioritarios la diversificación de sus 
ingresos.

Frente al proceso de globalización en 
los años noventa, el sector agroganadero 
argentino transitó una abrupta apertura 
del mercado. En este contexto, se co-
mienza un trabajo destinado a implemen-
tar diversas estrategias que incorporen a 
los pequeños y medianos productores al 
entorno resultante del proceso. Una de 
las estrategias vinculadas a la competi-
tividad y rentabilidad fue la reconversión 
productiva entendida como “

(…) la transformación en el proceso productivo, 
en la gestión productiva y en el entorno en el que 
ésta se produce: se aumenta la productividad, se 
da mayor valor agregado a la producción, se diver-
sifica y/o se cambia hacia productos más renta-
bles” (Arias Segura, 2007:10).

El concepto que se vincula estrecha-
mente con la reconversión es la diversifi-
cación entendida como “la ampliación de 
actividades hacia nuevos rubros o activida-
des dentro de los mismos sectores en los 
que actualmente se produce” (Ibíd.:17).

Asimismo, a través de la diversifica-
ción, las empresas pueden desarrollar 
nuevas actividades económicas más sos-
tenibles, proporcionando una mayor cali-
dad de vida.

El turismo rural es una modalidad que 

se presenta como alternativa en el con-
texto de reconversión y diversificación 
que permite aprovechar mejor las nuevas 
oportunidades surgidas en los procesos 
de apertura comercial, al identificar nue-
vos mercados, nuevas demandas y ven-
tajas competitivas. Esta alternativa se 
vislumbra como una de las principales 
fuentes de ingresos para complementar 
las rentas obtenidas del campo.

Por otro lado, es importante de desta-
car la fuerza de las transformaciones que 
tiene el turismo rural como dinamizador 
de los espacios. Lo rural se vislumbra 
desde dos perspectivas: el productor que 
busca diversificar su economía en deca-
dencia y el turista que lo percibe como 
un medio natural y de refugio de la vida 
urbana motivado por formar parte del en-
torno autóctono, así lo afirman Barrado 
Timón, D. y Castiñeda Ezquerra, M.

“Desde el lado de la demanda (…) se estima la 
posibilidad de entrar en contacto y conocer modos 
de vida diferentes y directamente vinculados con 
la naturaleza, con territorios y paisajes distintos a 
aquellos que sirven de escenario a la vida cotidia-
na” (2005: 1).

En este nuevo contexto, lo rural ocupa 
un nuevo lugar de importancia tanto para 
el productor como para el turista. Así lo 
indica Recanatesi (cit. en Bartolucci, C y 
Álvarez, M.): 

vidades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (cit. en Sandoval, 2009).
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“(…) conexión hombre urbano-hombre rural, 
donde pueden crearse diferentes planos de una in-
teractiva sinapsis a través del medio y los elemen-
tos que en él juegan. La oportunidad de un mutuo 
aprendizaje en el entrecruce de conocimientos, 
costumbres, gustos, participaciones en activida-
des productivas o de recreación, gastronomía, etc. 
Este hacer puede significar y contener momentos 
de interactividad creativa en los que fluyan relieves 
de orden afectivo, como de saberes que involucren 
a las personas y al medio natural, la aprehensión 
de los ciclos vitales de la Naturaleza y el conse-
cuente beneficio para la sociedad en su conjunto. 
Restablecer una relación más amigable con ella y 
la transmisión de estos valores a las futuras gene-
raciones, en la responsabilidad de abrir una visión 
más optimista hacia el avenir”(2009:276).

Es así que la sociedad comenzó a re-visi-
tar conceptualmente al campo, y se le asig-
naron valores como lo natural, lo auténtico, 
lo puro o lo personal. La reivindicación de 
lo rural se conforma en una construcción 
social realizada desde el sector urbano. El 
campo pasa a ser un objeto de consumo 
por parte de la ciudad (primero, como con-
sumo ideológico-cultural, después como 
consumo espacio-ocio) (Posadas, 1999).

Las prácticas culturales revalorizan las 
costumbres y hábitos campesinos, y re-
cuperan antiguos procesos y actividades 
vinculadas a la producción agrícola-gana-
dera, contribuyendo a preservar la me-
moria colectiva y la identidad local.

El poder compartir con las personas 
de campo sus tareas y actividades coti-
dianas constituye un atractivo más de la 
experiencia turística rural generando va-
lor a la producción primaria.

METODOLOGÍA

Para dar respuesta a los objetivos, la 
investigación se basó en la utilización de 
la metodología de estudio de caso defini-
da por Yin (cit. en Yacuzzi, 2005) “como 
una investigación empírica que estudia 
un fenómeno contemporáneo dentro de 
su contexto de la vida real, especialmen-
te cuando los límites entre el fenómeno 
y su contexto no son claramente eviden-
tes” (p. 3) Según el objetivo planteado 
se utilizó el estudio de caso descriptivo 
“cuyo objetivo es analizar cómo ocurre 
un fenómeno organizativo dentro de su 
contexto real” (Castro Monge, 2010:38).
En relación al objeto de análisis, se utiliza 
el estudio de caso de la estancia turística 
Telken. Se realizó la recolección de infor-
mación tanto de datos primarios como se-
cundarios, tomándose el abordaje y com-
binación de los métodos de investigación 
cualitativos y cuantitativos, basados en 
la investigación exploratoria. La combina-
ción de técnicas cuantitativas y cualitati-
vas consiste en “integrar un método en el 
otro método, con el objeto de fortalecer la 
validez de este último compensando sus 
propias debilidades mediante (la incorpo-
ración de informaciones que proceden de 
la aplicación del otro método, a tenor de 
sus fortalezas metodológicas” (Bericat, 
1998:106). Ambos enfoques pueden for-
mar parte de un mismo estudio, lo cual 
se denomina enfoque integrado multimo-
dal (Castro Monge, 2010).

Se emplearon diversos métodos de re-
colección de información:

El análisis de contenido de documen-
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tos oficiales (leyes, normas, programas 
y ordenanzas) y documentos privados 
de carácter público (publicaciones y pro-
yectos) con el objeto de contextualizar 
la actividad agropecuaria en el noroeste 
de la provincia de Santa Cruz, poniendo 
énfasis en la búsqueda de información 
acerca de la evolución y en los nuevos 
rumbos que adquiere el sector a partir 
de los años noventa. Una vez definido el 
contexto, se analizó cuales fueron y son 
las políticas sectoriales, en especial en 
materia turística, que implementa el go-
bierno provincial para revertir la situación 
que afectó al sector primario.

También se trabajó con la entrevista 
semi-estructurada o abierta a través de 
un cuestionario guía.

De las cinco entrevistas, tres fueron 
concretadas en la localidad de Perito Mo-
reno (Santa Cruz), una en la ciudad de 
Comodoro Rivadavia (Chubut) y la última, 
en la estancia El Telken. Se entrevistó al 
director de Turismo de Perito Moreno, el 
Sr. Héctor Torres, al encargado del cam-
ping municipal, el Sr. Rubén Sandoval, al 
Sr. Juan Enrique Nauta y a el Sr. Indalecio 
Cárcamo, trabajador rural de la estancia 
en estudio, con el fin de indagar la per-
cepción de los diversos actores sobre los 
cambios producidos en el ámbito rural. 

También se recolectó variada infor-
mación de la web, de donde se pudieron 
bajar varios artículos, conferencias y se-
minarios relacionados con el crecimiento 
y desarrollo del turismo rural en el último 
tiempo. 

Asimismo, se seleccionó un informante 
clave que “son personas poseedoras de 

información valida, relevante y utilizable 
acerca de la cuestión que queremos estu-
diar o de la situación-problema que trata-
mos de resolver” (Ander-Egg, 1995:152). 
En este caso, se eligió al Dr. Juan José 
Magaldi, representante del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), ya 
que posee información relevante referen-
te al objeto de investigación.

RESULTADOS 

A partir de su fundación, la estancia 
siempre estuvo en manos de la familia. 
Los dueños fueron Joan “Petty” Campbell 
Clark y Reynaldo “Coco” Nauta, quienes 
estuvieron en el lugar hasta el momento 
de la venta.

Como emprendimiento familiar dedica-
do íntegramente a la actividad ganadera, 
en 1991 el establecimiento se vio muy 
perjudicado por la erupción del volcán 
Hudson, causando grandes pérdidas eco-
nómicas. Así lo expresa Juan E. Nauta, 

“En el año 91 tuvimos la erupción del Hudson. 
En El Telken teníamos 10.000 ovejas. […] en to-
tal se perdieron 7.000 animales: quedaron con 
3.000 animales. Esos 3.000 animales, casi todos 
machos. Se perdió casi todas las ovejas madres 
porque estaban preñadas, porque es cuando más 
alimento necesitan, no tenían que comer, se sal-
varon las que se pudieron pero realmente la situa-
ción se complicó. Mucho más en el caso de mis 
padres, que ellos vivían de la estancia, no tenían 
otro ingreso que no fuera ese”

Este declive modificó sustancialmente 
la producción ovina de muchos campos 
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de la zona. Se perdió gran parte de su ca-
pacidad productiva por acumulación de 
cenizas.

Desde el gobierno nacional se otorga-
ron subsidios a los productores y locali-
dades afectadas, así lo afirma J. Magaldi: 
“La Nación entregó 10 millones de dóla-
res […] 8 millones y medio fueron repar-
tidos entre los productores y 1 millón y 
medio fue destinada para las comunas 
afectadas”.

Telken, en respuesta a su situación fi-
nanciera en declive generada por la crisis 
que vivía el país sumado a la devastación 
que dejó el volcán, decide inclinarse por 
el turismo. Según Juan E. Nauta “Telken 
no tiene campo para vacas ni tampoco 
tiene posibilidades de la agricultura, es 
una estancia que está en la parte este-
paria seca”.

Es así que, en el año 1992 la Subsecre-
taría de Turismo de Santa Cruz, con el INTA 
y el Consejo Agrario Provincial, realizan el 
primer relevamiento de estancias con po-
tencial turístico y se crea en 1993 la UTE 
“Estancias Turísticas de Santa Cruz” que 
tenía por objeto “posibilitar la reconversión 
de establecimientos rurales y disponer al 
mismo tiempo de una oferta turística es-
tratégica, original y atractiva, partiendo de 
aquellos que reunían unas condiciones 
potenciales mínimas”.(Estatuto de normas 
de aceptación y permanencia en la unión 
transitoria de empresas (UTE)).

Nucleó a diversas estancias interesa-
das en dar a conocer de manera masiva 
su producto: 

“La finalidad fue que todos los que hacían agro-
turismo tuvieran un vínculo que permitiera estan-

darizar el servicio y los precios. Daba un marco de 
funcionamiento y de compromiso y aparte permi-
tía que una persona se dedicara a hacer todos los 
trámites y reservas desde Buenos Aires. Durante 
la temporada, la persona designada visitaba las 
estancias, pero su actividad principal era durante 
todo el año en Buenos Aires, gestionando, asistien-
do a eventos y promocionando” (entrevista Juan J. 
Magaldi).

Cabe destacar que, junto con Telken, 
dentro de la comarca, también se incor-
poraron a la UTE las estancias La Serena, 
Hostería Cueva de las Manos (ex Los Tol-
dos) y Casa de Piedra. 

En el año 1992, Telken abre sus puer-
tas al turismo siendo la primera estancia 
de la comarca noroeste en convertirse en 
turística. El establecimiento tenía varios 
atributos ventajosos para posicionarse y 
ser un producto conocido a nivel nacional 
e internacional, tales como el buen domi-
nio del idioma, un lugar de fácil acceso 
por estar cerca de la ruta, buena publi-
cidad y la presencia estable de personal 
en el lugar. 

“Ellos hicieron un trabajo a conciencia ya que 
tenían un programa específico orientado al turis-
mo rural. Fue la primera estancia que se conoció a 
nivel internacional. El tema de idioma los favoreció 
mucho. Ellos hablan muy bien el inglés y alemán. 
En la zona el mejor posicionado fue Nauta porque 
lo favorecía un montón de cosas, estaba cerca de 
la ruta, el buen boca a boca, ellos permanecían 
estables en la estancia, había un montón de cosas 
que los posicionaba como los preferidos para el 
tipo de turismo”(entrevista a Héctor Torres-Rubén 
Sandoval).
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Así mismo, el representante de INTA, 
Juan José Magaldi, comenta y afirma

“Ellos tenían una condición muy a favor: eran 
personas muy agradables y con mundo, hablaban 
inglés, francés, holandés y alemán. Primero se lar-
garon solos trabajando unos 2 años ofrecían dul-
ces, comida casera y alojamiento. En la segunda 
temporada es que nace, se inscriben en provincia 
El Telken como estancia turística y duró por mu-
chos años porque eran muy amigables”.

La predisposición y el buen trato en la 
atención fue el valor agregado que apre-
ciaban los turistas.

El turismo rural significó para este es-
tablecimiento agropecuario una alternati-
va factible para compensar la pérdida de 
rentabilidad de la ganadería.

La comercialización de la estancia se 
realizaba a través de diferentes opera-
doras turísticas aunque la UTE “Estancia 
Turísticas de Santa Cruz” era la agencia 
que enviaba mayor porcentaje de clientes 
al establecimiento: “los beneficios que 
tuvimos fue tener una oficina en Buenos 
Aires, propaganda institucional y un sello 
de calidad. Los que entrábamos a esta 
UTE sabíamos que pagando unos pesitos 
más pero garantizaban un buen pasar” 
(entrevista Juan E. Nauta). 

Esto permitió que las estancias nu-
cleadas bajo la UTE tuvieran parámetros 
homogeneizados para ofrecer servicios 
de calidad y precios competitivos en el 
mercado.

Desde el punto de vista financiero, los 
ingresos obtenidos por la actividad tu-
rística eran suficientes para el manteni-

miento de los costos fijos durante los me-
ses de temporada, permitiendo suavizar 
la espera por los ingresos anuales de la 
venta de lana.

Así lo afirma Juan E. Nauta: “Al final 
cuando la estancia estaba bien posicio-
nada en la parte de turismo yo te diría 
que había un 60% de turismo y un 40% 
de producción”. 

Desde el INTA, Juan J. Magaldi, también 
afirma que la actividad turística logró au-
mentar los ingresos anuales de la estancia.

“Aumentar y a veces estabilizar el nivel de in-
greso porque ambas actividades se compensan: a 
veces podés tener un año seco y malo, pero un año 
turístico fenomenal porque el cambio te favorece. 
No solo te mejora los ingresos sino que te mejora 
la calidad de los ingresos porque te los puede ha-
cer más estables como complemento”.

La diversificación, además de aumen-
tar los ingresos del productor, generó un 
nuevo uso de los recursos disponibles en 
el establecimiento. 

Una vez que la familia Nauta optó por la 
alternativa turística, la estancia tuvo que 
hacer las modificaciones edilicias para po-
der recibir al turista. La infraestructura de 
la estancia se componía de un galpón de 
esquila y sus corrales, una casa donde se 
alojaban los dueños del campo y la casa 
del encargado con su familia. Estos últi-
mos eran las únicas personas que vivían 
en forma permanente en el campo.

La primera inversión para abrir al turis-
mo consistió en habilitar 3 habitaciones. 
Con el transcurso del tiempo, frente a la 
creciente demanda, se hicieron nuevas 
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habitaciones habilitando también una 
zona de acampe.

En cuanto a la mano de obra, la es-
tancia, no solo mantuvo el personal de-
dicado a las labores del campo sino que 
además se presentó la necesidad de au-
mentar a un 100% con el turismo, incor-
porando 3 personas más. 

Por otro lado, la actividad turística re-
quirió que los propietarios recibieran ca-
pacitaciones para insertarse en la nueva 
alternativa económica. Desde la UTE, se 
realizaron cursos para instruir a los pro-
pietarios: “Mi vieja hizo cursos y la postu-
ra de ellos era que los turistas vivieran lo 
que vivía un hombre de campo.” (entre-
vista a Juan E. Nauta). 

En la estadía el turista podía realizar 
cualquier tipo de actividad o participar 
en las tareas propias del establecimien-
to. El visitante tenía la libertad de elegir 
sus actividades y moverse libremente 
dentro del recinto de la estancia, no ha-
bía horarios establecidos, pero sí cada 
una de las actividades tenían que estar 
coordinadas por los dueños. Dentro de 
las actividades se podía realizar trek-
king, cabalgatas y excursiones a distin-
tos puntos dentro de la comarca.

Las principales tareas que se realiza-
ban en la estancia también constituían 
un atractivo para el turista.

La esquila es la principal actividad 
dentro de la estancia, la zafra se realiza 
dentro de los meses de diciembre has-
ta mediados de febrero. El promedio de 
lana por animal es de 4 kg.

Todas las actividades recreativas del 
establecimiento requirieron una atención 

personalizada y tiempo disponible del per-
sonal de la estancia. Esta situación gene-
ró algunos inconvenientes en el personal.

Indalecio Cárcamo, capataz de la es-
tancia, realizaba y acompañaba a los 
turistas en muchas de las tareas desa-
rrolladas en el establecimiento. Desde 
su punto de vista, el turista necesita 
atención personalizada, restando de este 
modo, mucho tiempo para realizar las ta-
reas propias de la estancia.

“A mí nunca me gustó el tema del turismo, yo 
hacía de guía de turismo por pedido de los dueños, 
eso me lo pagaban aparte. Para mí al que más 
bien le viene el tema del turismo es a los dueños 
porque entra plata extra pero para el peón de cam-
po es un atraso, se pierde tiempo con los turistas”.

Pues así la actividad turística en Te-
lken fue vivenciada desde diferentes 
maneras. Por un lado, el productor dis-
frutaba del intercambio cultural y de los 
beneficios económicos, mientras que el 
peón la consideró un obstáculo, que aun-
que remunerado, retrasaba sus activida-
des propias del campo. De esta manera, 
se observa una mejora en la calidad de 
vida de un solo sector del establecimien-
to, los dueños.

MEDIDAS POLÍTICAS NACIONALES 
Y PROVINCIALES PARA REVERTIR 
LA CRISIS Y SU APLICACIÓN EN 
ESTANCIA TELKEN

A partir del año 1990 en adelante, los 
gobiernos nacional y provincial, estuvie-
ron presentes en el medio rural mediante 
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políticas focalizadas en revertir las pro-
blemáticas circundantes.

En el año 1992, el gobierno provincial 
y el INTA comenzaron a trabajar con los 
productores, brindando asesoramiento y 
proponiendo diferentes alternativas para 
mejorar la situación. Se crea el programa 
Cambio Rural, que tiene por objetivo po-
ner en valor las estancias y hacer partíci-
pe al productor en el cambio proponiendo 
diversas opciones económicas comple-
mentarias a la ganadería. Dentro de las 
alternativas, se proponía la incorporación 
de vacunos en los campos, la agricultura 
o el turismo.

Dentro de Cambio Rural se diseña un 
programa enfocado en el turismo rural 
para los interesados en diversificar su 
economía con la actividad turística. 

El Telken, fue la primera en promover 
el turismo como alternativa viable para lo 
que estaba ocurriendo. El programa brin-
daba asistencia y capacitación a los pro-
ductores. El Estado colaboraba pagando 
el primer año al asesor técnico del INTA, 
que los orientaba en las propuestas. Des-
pués, entre todos los interesados paga-
ban un salario al profesional.

El programa fue promotor de desarro-
llo y garantizó la igualdad de oportunida-
des. También permitió identificar y resol-
ver problemas, generar conocimientos y 
potenciar las habilidades y destrezas, en 
cuestiones productivas, organizativas y 
de gestión.

Una de las primeras medidas inmedia-
tas para sortear la situación provocada 
por el volcán fue la entrega de materia-
les de construcción (chapas, maderas, 

palas, carretillas, entre otras) a los ga-
naderos para refaccionar el casco de la 
estancia y material para los arreglos de 
los alambrados. Fue así que en 1991 se 
sanciona la ley provincial N° 24.014 que 
declara “Zona de Desastre al territorio de 
la Provincia de Santa Cruz, comprendido 
entre las localidades de Los Antiguos, 
Perito Moreno, Puerto Deseado y Puerto 
San Julián, incluyendo determinadas po-
blaciones, debido a la catástrofe ocurrida 
en dicha zona a partir de la erupción del 
volcán Hudson”. La misma tuvo por obje-
tivo destinar una suma extraordinaria de 
dinero para solventar los daños ocasio-
nados en las localidades mencionadas. 
Se contempló la entrega de subsidios a 
los productores afectados.

Otra política llevada adelante fueron 
los subsidios provinciales otorgados que 
buscó mantener activo el principal pro-
ducto del campo, la lana. Sin embargo, 
ese valor resultó insuficiente para cubrir 
los gastos de producción. Así lo afirma 
Juan J. Magaldi

“el gobierno provincial con Kirchner comenzó 
a pagar, como una forma de sostener a los esta-
blecimientos agropecuarios, 30 centavos el kilo 
vendido de lana. Esto a muchos les resultó al prin-
cipio útil, pero después para recomponer majadas, 
las inversiones, alambres, los 30 centavos servían 
para pagar la comida”.

Otra de las medidas, estuvo centrada 
en el peón, el trabajador rural

“el Estado pagaría las cargas patronales de los 
peones, esto originó varios problemas, algunos 
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peones pensaban que el Estado daba plata para 
ellos, pero en realidad era para que el productor 
pagara los aportes patronales. Se les otorgaba se-
gún el tamaño de explotación para un peón o dos 
peones” (entrevista a Juan J. Magaldi).

Estos subsidios estuvieron en vigencia 
hasta que los estancieros pudieron recu-
perar parte del capital perdido.

También se concedieron créditos a 
través del Banco Nación para los pro-
ductores agropecuarios instalados y en 
condiciones de continuar con sus explo-
taciones. El aprovechamiento hídrico, la 
recuperación de suelos, la implantación 
de pasturas, la forestación, la repobla-
ción y reconversión ganaderas estaban 
contemplados dentro de los créditos. El 
plan financiero era muy favorable para el 
productor, pero solamente algunos pudie-
ron acceder 

“aparece un financiamiento del gobierno a tra-
vés del Banco Nación “Plan de reconversión ovi-
na”. Era un crédito hipotecario de 100 mil pesos 
a 7 años con 3 años de gracia, o sea te daban los 
100 mil y al tercer año te computaban los intere-
ses que eran 130 mil y a partir de ahí empezabas 
a pagar en 7 años los 130 mil con un 10% sobre el 
saldo” (entrevista a Juan J. Magaldi).

Asimismo, según las entrevistas reali-
zadas, hay algunos que afirman que es-
tos subsidios fueron otorgados a los ami-
gos del gobierno. Los que no recibieron 
ayuda, tuvieron que acudir a otros tipos 
de recursos. 

El director de Turismo de Perito More-
no, Héctor Torres, afirma que “Los prime-

ros establecimientos turísticos fueron El 
Telken, Casa de Piedra y Estancia Cueva 
de las Manos (ex Los Toldos), que imple-
mentaron al turismo como una forma de 
salvar lo que les había pasado con las 
cenizas.”

CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO TELKEN

Estancia Telken desde su apertura al 
turismo transitó un crecimiento econó-
mico exponencial. La familia Nauta en el 
año 2008 vende el establecimiento:

“En el momento de la venta, mi viejo había 
cumplido 80 años. Nosotros somos 4 hermanos, 2 
en Nueva Zelanda, 1 en Santiago de Chile y yo. Con 
mi viejo nos llevamos bien en un montón de cosas 
pero yo trabajar con él no puedo. La idea de la ven-
ta de la estancia siempre estuvo desde hace 15 
años. En un primer momento querían irse a Aus-
tralia. La concreción de la venta vino por el lado 
de una inmobiliaria que dijo que tenía un cliente y 
al final terminaron haciendo negocio” (entrevista 
Juan E. Nauta).

La estancia fue vendida a la familia 
Zamit de Comodoro Rivadavia, que desde 
un comienzo se abocó a la actividad tu-
rística pero no tuvo éxito con el personal 
contratado. Después de un tiempo deci-
dió dedicarse íntegramente a la actividad 
ganadera. 

“La estancia fue comprada en el 2008 por la 
familia Zamit. Ellos probaron la primera temporada 
para ver si funcionaba el tema del turismo con la 
gente que ellos habían puesto, como no funcionó 
quedó como establecimiento ganadero. Hoy en día 
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la estancia tiene aproximadamente 8.000 anima-
les” (entrevista Indalecio Cárcamo).

En la actualidad, el campo transita un 
franco retroceso que genera, en muchos 
casos, el abandono de las estancias que 
también se profundiza por el derrumbe 
de los mercados laneros internacionales 
del orden del 40% en los precios, la au-
sencia del crédito por la crisis financiera 
internacional y las pérdidas originadas  
por prolongadas sequías.

CONCLUSIONES

De la investigación y análisis se des-
prenden algunas consideraciones finales 
acerca de lo ocurrido en la década de los 
noventa en nuestro país en relación a los 
cambios estructurales del modelo eco-
nómico y político encaminado hacia un 
claro neoliberalismo que afectó significa-
tivamente al sector primario. En el nuevo 
contexto y frente a una abrupta apertura 
de los mercados, el sector ganadero vis-
lumbra y se abre hacia nuevas fuentes 
económicas complementarias de las ac-
tividades tradicionales. 

En Argentina, el turismo rural se desa-
rrolla a comienzos de 1990, luego del pe-
riodo de retracción del Estado cuando la 
economía internacional y nacional entra 
en un declive, afectando la rentabilidad 
de los establecimientos rurales.

El panorama reinante en la producción 
provocó el cierre de numerosos estableci-
mientos, principalmente los ubicados en 
zonas desfavorables.

El área de estudio, correspondiente a 

la comarca noroeste de la provincia de 
Santa Cruz, y en particular centrándose 
en la estancia Telken, también fue afecta-
da por la situación económica imperante, 
sumándose a esto la erupción del volcán 
Hudson, que acrecentó la situación deso-
ladora con la pérdida de gran cantidad de 
hacienda. 

En respuesta a este declive, hubieron 
algunos establecimientos ganaderos in-
teresados en diversificar su economía 
bajo la modalidad de turismo rural. 

Junto con el gobierno nacional, el 
Programa Argentino de Turismo Rural y 
Cambio Rural representaron los primeros 
intentos de establecer lineamientos polí-
ticos que otorgaran a las estancias la po-
sibilidad de poder vislumbrar al turismo 
rural como alternativa económica para 
atravesar la crisis, brindando las capaci-
taciones e instrucciones necesarias para 
preparar al productor en la incursión de 
la actividad turística. El INTA fue pionero, 
proporcionando al productor la posibi-
lidad de encontrar alternativas viables 
económicamente, siendo el turismo rural 
una de estas.

En Telken, el turismo rural fue una ac-
tividad complementaria de la actividad 
ganadera, que se sustentó y fue rentable 
a nivel económico cuando se planteó la 
reconversión y diversificación a las activi-
dades agropecuarias tradicionales hacia 
nuevos mercados. La reconversión pro-
ductiva de la estancia estuvo centrada 
principalmente en la infraestructura hote-
lera, en el aumento de mano de obra y en 
las capacitaciones para brindar servicios 
de calidad. A esto se sumó las cualidades 
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extraordinarias que tenían los dueños y la 
ubicación geográfica de la estancia.

El turismo rural fue exitoso en Telken, 
gracias a la convergencia de su base aso-
ciativa, la asistencia técnica y el finan-
ciamiento inicial recibidos, así como el 
acompañamiento de organismos de go-
bierno durante los periodos de crisis del 
sector. El mismo ofreció una opción ren-
table, dado que con poca inversión apro-
vechó de manera exitosa los recursos 
ociosos y exaltó los recursos naturales 
de la región. Además mejoró la calidad 
de vida de los productores y su economía 
familiar.

Las políticas turísticas provinciales 
fueron desarrolladas por la Subsecreta-
ría de Turismo de Santa Cruz, el INTA y el 
Consejo Agrario Provincial que junto con 
algunos productores formaron e impulsa-
ron la UTE “Estancias Turística de Santa 
Cruz”, siendo la primera medida concreta 
que asumen los ganaderos para ingresar 
a la actividad turística. Telken como socio 
fundador obtuvo el respaldo necesario 
para posicionar a la estancia. 

La UTE Estancias Turísticas proporcio-
nó a los productores un marco legal que 
facilitó plantear una oferta turística es-
tratégica, original y atractiva para todos 
sus integrantes y contar con un espacio 
dentro de la casa de Santa Cruz en la Ciu-
dad de Buenos Aires para promocionar, 
comercializar y fortalecer la imagen de 
los establecimientos.

Las medidas políticas implantadas tu-
vieron por objetivo ayudar a los producto-
res ganaderos para revertir su situación 
económica. La mayoría se sostuvieron en 

un lapso de tiempo hasta que el produc-
tor rural logró estabilizarse económica-
mente. LA UTE fue y sigue siendo lo único 
que se sostiene en el tiempo brindando 
promoción y capacitación a sus miem-
bros, nucleando tanto a estancias turís-
ticas de Santa Cruz como del resto de la 
Patagonia.
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INTRODUCCIÓN
La concepción del turismo como una 

actividad que puede incentivar el desa-
rrollo local y el desarrollo sustentable, es 
abordada y enmarcada en un contexto 
nacional e internacional, desde luego se 
debe tener presente que la evolución de 
la actividad turística local se verá incidi-
da por la evolución económica interna-
cional, donde si bien existe un marcado 
crecimientos del sector turístico, este cre-
cimiento no es armónico ni igualitario en 
todos los países. Se presentara también 
la relevancia del turismo a nivel interna-
cional, postulada en los objetivos de de-
sarrollo sostenible y las implicancias del 
turismo en el desarrollo.

Interesa fundamentalmente presentar 
la situación del turismo de las localida-
des de La Cuenca Carbonífera (Río Turbio 
y 28 de noviembre), partiendo de un aná-
lisis de la evolución de Argentina en el tu-
rismo a nivel internacional; en un segun-
do lugar se identificarán la principales 
tendencias de la economía nacional y en 
turismo en particular; para final y particu-
larmente analizar las diferentes forma en 
que se determina el tipo de cambio (tipo 
de cambio real) y cómo este tipo de cam-
bio incide en la decisiones de los turistas 
a la hora de elegir un destino. 

Para esclarecer la situación e inciden-
cia de la variable macroeconómicas y 

teniendo en cuenta que en la evolución 
de la actividad turística local, juega un rol 
muy importante las políticas cambiarias 
adoptadas por nuestro país; se realizará 
análisis de la relación del tipo de cambio 
Dolar/Peso, que se presenta como muy 
preocupante, especialmente debido a 
que, en Argentina, manifiesta un com-
portamiento muy volátil con un elevado 
crecimiento, estrechamente vinculado a 
políticas de comercio exterior ( tendien-
tes a disminuir el déficit de la balanza 
comercial y al pago de los servicios de la 
deuda externa).

RECIENTE EVOLUCIÓN MUNDIAL 
DEL TURISMO

En 2015 los líderes mundiales en con-
cordancia y como continuación de los Ob-
jetivos del Milenio vigentes desde 2000 
al 2015, establecen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcando metas 
de desarrollo desde 2016 hasta 2030, 
Estos objetivos representan lineamientos 
claros y concretos tendientes a alcanzar, 
el mundo que queremos, y, si bien existe 
muchas crítica respecto de ellos, consi-
dero que representan un paso importan-
te para la inclusión, debido a que ellos 
presentan 5 diferentes dimensiones, una 
dimensión social, dimensión económica, 
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dimensión cultural, enmarcadas en una paz mundial y tendien-
te a generar alianzas mundiales que la sustente e impulsen. 

Otro dato relevante es que el año 2017 fue declarado como 
el año internacional del turismo, ello da cuenta de la impor-
tancia creciente del sector como un motor de desarrollo, y al 
ser esencialmente de servicios, una fuente muy importante 
de oferta de trabajo. Para este mismo años el crecimiento del 
turismos fue según la OMT del 3.9 %, y se prevé que conti-
núe creciendo, entonces se plantea un desafío importante en 
cuanto a orientar ese crecimiento al cumplimiento de los ODS. 
Si bien el turismo es un sector que a nivel mundial representa 
el 10 % del PIB internacional, el 7 % del comercio mundial, y 
uno de cada 10 puesto de trabajo estaría incluido en el sector 
y en este análisis; por cuanto en el futuro el desarrollo turístico 
debe enmarcarse en los ODS. 

Como se observa en el gráfico siguiente los ODS son 17 y 
cada uno de ellos posee metas específica, totalizando alrede-
dor de 70 metas, aquí presentaré la relación entre algunos ob-
jetivos y el futuro deseado para el turismo.

Los objetivos y netas más relacionados con lo que se espera 
en el desarrollo turísticos están representado en el objetivo 8, 
objetivo 12, objetivo 14 y objetivo 17. Con respecto a objetivo 
8, que postula trabajo decente y crecimiento económico, indica 
que las actividades turísticas deben orientarse a crear empleo y 
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promover servicios y cultura de manera sostenible. En el objetivo 
12 que plantea producción y consumo responsable implica po-
seer herramientas para monitorear los impactos del crecimiento 
turístico, debiendo enfocarse en crear empleo y promover los 
productos y cultura locales. El tercer objetivo mencionado, el 14 
que postula la protección de la vida submarina en este sentido 
se debe tener presente el uso sostenible de los recursos ma-
rinos. por último la actividad turística que contemplen el inter-
cambio entre países podría representar el apalancamiento del 
objetivo 17 que pretende una alianza mundial.

Entonces el turismo sustentable sería aquel que tiene en 
cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos, con-
siderando y resguardando la industria, el ambiente y la cultura 
de las comunidades anfitrionas, y considerando las necesida-
des de los visitantes, focalizando en compartir experiencias.

Una vez definido turismo sustentable, recordemos que este 
creció el 3.9 %; a nivel mundial, pero, dejaré en claro como se 
desprende del gráfico siguiente, que la evolución del turismo 
no presento la misma magnitud en todo el planeta; claramen-
te se observa que el crecimiento de América del sur fue 8.4% 
marcadamente superior al del resto del mundo, esto coloca a 
la argentina en el espacio de mayores posibilidades de desa-
rrollo, nuestro desafío será dar las condiciones locales, políti-
cas y sociales para poder aprovecharlo.
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EL TURISMO EN ARGENTINA
Y LA CUENCA CARBONÍFERA

En argentina como en todo el mundo 
el turismo presenta desafíos en cuanto a: 

• Tomar en cuenta los impactos socia-
les ambientales y económicos; conside-
rando las necesidades de los visitantes, 
el ambiente, la industria y las comunida-
des anfitrionas, quizás para Argentina en 
algunos lugares y especialmente para la 
Cuenca Carbonífera el contar con infraes-
tructura y servicios adecuados represen-
ta un desafío importante.

• Sin perder de vista las Dimensiones 
y preocupaciones planteadas en los ODS 

1. Social 
2. Ambiental 
3. Económica
4. Paz 
5. Alianza

En esta marco debemos pensar al de-
sarrollo económico Inclusivo, teniendo en 
cuenta la Inclusión social, la generación 
de empleo y disminución de la pobreza; 
la eficiencia en el uso de los recursos pro-
pendiendo a la protección al medio am-
biente y cambio climático. Otro aspecto 
que denotan los ODS es tener en cuenta 
los valores culturales – diversidad y patri-
monio; como es sabido Argentina presen-
ta por su cultura un fuerte atractivo (es-
pecialmente Bs As); sin embargo algunas 
localidades con una fuerte cultura se han 
posicionados como renombrados destinos 
turísticos. La Cuenca Carbonífera por sus 
particularidad de villa Minera, productora 
de carbón, resulta muy singular, y a ello se 

suman los atractivos naturales, presenta 
una fuerte potencialidad turística.

Ha resultado lo expuesto, muy positivo 
en cuanto a posibilidades de desarrollo 
y parece ampliamente prometedora la 
actividad -turística para Argentina, como 
parte de América latina, (que presenta el 
mayor crecimiento a nivel mundial); pero 
la realidad de nuestro país dista mucho 
de las tendencias internacionales, para 
el año 2017 se observó que:

• El déficit neto por viajes, pasajes y 
tarjetas creció 19% interanual en noviem-
bre. Los ingresos subieron 4%, pero las 
salidas aumentaron un 15 %

• El rojo en la balanza del sector turis-
mo que se repite desde el año 2011 llegó 
este año a un nuevo récord, y en sólo 11 
meses. El déficit neto de la cuenta de via-
jes, pasajes y otros pagos con tarjeta fue 
de u$s 807 millones en noviembre pasa-
do, con lo que alcanzó un acumulado de 
casi u$s 10.000 millones en el año. 

Pero, ¿cuáles pueden haber sido los 
motivos de esta realidad?, podemos en-
contrar muchas razones, esencialmente 
las políticas, y no es el objeto de este tra-
bajo explayarnos e todas y cada una de 
ellas, pero si voy a mencionar considero 
más relevante. Primero la inseguridad in-
terna que ha convertido a nuestro país en 
un destino con mayor índice criminalidad 
en consecuencia más inseguro, siendo 
esta inseguridad muy diferente para los 
diferentes destinos turísticos dentro del 
amplio territorio de nuestro país; y en se-
gundo lugar las políticas cambiarias que 
nos han transformado en uno de desti-
nos con mayor costo en América.
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INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS CAMBIARIAS
EN EL TURISMO

Como había adelantado explicaré el tema con un ejemplo 
simple. La pregunta clave aquí es, ¿Cómo incide el tipo de 
cambio en la elección de un destino?, para ejemplificar toma-
ré datos recientes (agosto 2017), que presentaron una fuerte 
volatilidad.

La siguiente tabla muestra los valores de costo de nafta, 
para un turista, para diferentes tipos de cambio; en la primera 
columna tenemos el tipo de cambio en dos momento diferen-
tes, considerando el fuerte incremento que sufrió en las últi-
mas semanas; en la segunda columna tenemos en valor de un 
litro de nafta en EEUU, primero en dólares y luego en pesos; y 
en la tercera columna tenemos el precio de la nafta en Argen-
tina en pesos.

Tipo de
Cambio

EEUU 50 dólares Argentina 50 dólares

31 $
x

Dólar

Nafra 0,86 U$S $ 26.66
Con U$S 50 $ 1.550

Llena un tanque 40 litros
U$S 34.4 $ 1.066
U$S 15.6 $ 483

Nafta $ 37
Con $ 1. 550

Llena el tanque
$ 1.480

$ 70

40 $
x

Dólar

Nafta 0.86 U$S = $ 34
Con 50 U$S = $ 2.000

Lena un tanque
U$S 34.4 $ 1. 360

Sobran U$S 15. 6 $ 640

Nafta $ 37
Con $ 2.000

Llena el tanque
$ 1. 480

Sobran $ 520

De la tabla se desprende que un turista con 50 U$S a un 
tipo de cambio de $ 31 por dólar, en EEUU llena un tanque y 
le sobran $ 483 para almorzar, en Argentina llana el tanque 
y le sobran $ 70, a este turista la va a convenir por precios ir 
a de vacaciones a los EEUU. Cuando el tipo de cambio para a 

Ir al Índice



182

$ 40 por dólar, la situación cambia sus-
tancialmente; a nuestro turista llenando 
el tanque en EEUU le sobran $640 y en 
Argentina sobran $ 520. Podemos decir 
que una devaluación (incremento del tipo 
de cambio), beneficia el ingreso de turis-
ta al país; pero eso no se ha verificado y 
la repuesta está en la inflación, cada vez 
que se incrementa de precio del dólar 
se incrementan los precios internos, por 
ellos, esta situación de mayores costos 
en nuestro país, no se revierte. 

Los tipos de cambios reales reflejan 
las diferencias inflacionarias entre los 
países, sin embargo para Argentina no 
es así, dado que presenta esta particu-
laridad (rara a nivel mundial), ajusta los 
precios internos según el valor del dólar 
(y no como debiera ser, ajustar el dólar 
por las diferencias inflacionarias), nues-
tro escenario es complicado, pero no im-
posible, dado que se verifica que aún con 
esta situación de costos más elevados 
algunos turistas deciden como destino 
nuestro país.

Sin embargo en la situación de Argenti-
na no solo se ha verificado la disminución 
de ingreso de turista, también se presen-
tó, que los residentes argentinos han 
preferido destinos extranjero, motivados 
por esa diferencia de costos, esto queda 
claramente verificado por déficit de la ba-
lanza comercial en el rubro turismo.

CONCLUSIONES

Entonces ¿Qué podemos hacer?, ini-
cialmente recordar los desafío de turismo, 
y el crecimiento internacional especial-

mente en América Latina; luego potenciar 
nuestra localidad como un destino turísti-
co, y no solo como una localidad de paso, 
estamos ubicados en un importante co-
rredor turístico. También debemos consi-
derar que siempre ha existido diferencias 
en los precios, y los turistas analizan otras 
cualidades a la hora de elegir su destino. 
Se debe trabajar fuertemente en la trans-
formación de la Cuenca, en un destino 
turístico, poniendo en valor nuestro prin-
cipal atractivo, nuestra identidad minera, 
considerando nuestro valores, cultura y 
paisajes pero atentos a los efectos del tipo 
de cambio y la inflación, El desafío es com-
partir emociones con los turistas hacerlos 
parte, durante su estadía, de nuestra 
identidad minera. Sin perder de vista los 
ODS en sus dimensiones social, económi-
ca, ambientas, en un clima de paz 

El resultado esperado de este traba-
jo, es brinda un aporte tendiente a la re-
flexión en torno a la situación concreta del 
turismo y su incidencia en el desarrollo lo-
cal sustentable, también a cerca del papel 
que juagan las política macroeconómicas 
que interaccionan en estos procesos, re-
saltando la incidencia del tipo de cambio; 
aportando información útil, para la toma 
de decisiones acertada, en momentos de 
inestabilidad, (particularmente corridas 
cambiarias, y procesos inflacionarios) que 
posibiliten el desarrollo de los productores 
que actúan en el sector.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pondrá énfasis en 
el análisis de la responsabilidad empre-
sarial y su relación con el principio coo-
perativo denominado “preocupación por 
la comunidad”.

Actualmente en este escenario de glo-
balización, las cooperativas tienen nue-
vos desafíos para poder satisfacer las 
necesidades de sus asociados, deben 
ser eficientes para poder permanecer en 
el mercado y a su vez mantener un fuerte 
componente ideológico para cumplir con 
las bases doctrinarias que las han inspi-
rado desde sus inicios.

Por lo tanto, en este contexto resulta 
relevante analizar en qué medida las coo-
perativas cuentan con herramientas de 
gestión para el logro de multiplicidad de 
nuevas necesidades, y en este análisis 
en particular, en qué medida la responsa-
bilidad social empresarial puede brindar-
le una alternativa para el cumplimiento 
de sus principios cooperativos transfor-
mándose no solo en una herramienta de 
gestión empresarial sino también en una 
forma válida para el cumplimiento de sus 
principios.

Para abordar la temática, inicialmen-
te se comenzará una breve descripción 

del concepto de responsabilidad social 
empresarial, luego se analizarán a las 
cooperativas y su relación con la respon-
sabilidad social empresarial, se buscarán 
experiencias concretas donde se pueda 
analizar esta relación, y por último se fi-
nalizará el análisis con una serie de con-
clusiones y observaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

El cambio en el mercado actual, ca-
racterizado por la competitividad, la glo-
balización y la internacionalización de los 
negocios, mercados con barreras a la en-
trada, crisis internas y externas, etc., han 
generado un aumento de los conflictos a 
nivel interno y externo en las organizacio-
nes, haciendo necesaria la búsqueda de 
un equilibrio entre lo social, económico y 
ambiental, así como también una nueva 
forma de interactuar con el entorno y con 
las dinámicas internas de la estructura.

De la Cuesta (2002ª) afirma que “para 
que lo empresa crezca a largo plazo es 
imprescindible que sustente sus proce-
sos y productos en unos estándares éti-
cos que integre en su gestión, y que trate 
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de dar respuesta a la demanda de los 
agentes sociales a los que afecta o que 
le afectan”. En este sentido las empresas 
capitalistas han encontrado herramien-
tas en el marketing, la gestión estratégi-
ca y la responsabilidad social para poder 
seguir adelante. 

Por su lado, las organizaciones de la 
economía social, entendiéndose por ellas 
el subsector de la economía conformado 
inicialmente por cooperativas, asociacio-
nes y mutuales, han debido desde hace 
unos años discutir qué estrategia deben 
tener ante este tipo de cambios. En la 
actualidad es impensable poder subsistir 
en el largo plazo sin ser eficiente econó-
micamente. La imagen se ha convertido 
en una presentación necesaria y suficien-
te para modelos que van desde un club 
hasta una corporación. La situación se 
complejiza más aún cuando varias de 
las herramientas pensadas para las em-
presas capitalistas para la obtención del 
lucro deben reformularse otros objetivos, 
es decir, se debe utilizar similares estrate-
gias de gestión con diferente contenido.

Una de las herramientas que sufre 
esta mutación es la llamada “responsa-
bilidad social empresarial”.

En la actualidad se entiende en general 
que las empresas consideradas exitosas, 
tienen algún tipo de responsabilidad so-
cial; esta visión no es aceptada por la to-
talidad de las empresas y existen distintas 
visiones del alcance de la misma, pero a 
medida que nos acercamos a la actuali-
dad su reconocimiento es cada vez mayor.

Para Mozas Moral y Poyatos Puentes 
(2010) el inicio del concepto es consi-

derado según distintos autores en por 
lo menos dos momentos diferentes, por 
algunos autores a partir del año 1923, 
cuando Sheldon Olier publicó su escrito 
en el que plantea que las responsabili-
dades básicas de gestión son sociales. 
En cambio, otros autores como Carro-
ll (1999) señalan la década de los 50’ 
como el inicio del concepto, en el mismo 
momento en el que comienzan los prime-
ros escándalos financieros en el ámbito 
empresarial. Es en esta década que es-
cribe Bowen la obra en la que plantea las 
obligaciones empresariales en términos 
de los valores y objetivos de la sociedad.

Ya en 1962, Fridman plantea su postura 
sobre la responsabilidad social, en la cual 
expone que sólo en la estructura de mer-
cado monopólica que genera distorsiones 
en el mercado sería correcto pensar en 
la responsabilidad social. Avanzando en 
este sentido, años después al referirse di-
rectamente a la empresa considera que la 
misma pagando sus impuestos, maximi-
zando sus beneficios, cumpliendo con las 
normas y contribuyendo al empleo cumple 
con sus responsabilidades sociales. Esta 
postura plantea como un principio moral 
la maximización de beneficios y es usado 
por un porcentaje de empresas en sus di-
versas acciones y políticas empresariales 
(Carson; 1993).

Más adelante en el tiempo, otros auto-
res exponen posturas diferentes y hasta 
críticas sobre la visión de Fridman. Melen-
do (1990), por ejemplo, expone que esta 
visión es errónea ya que entre otras cosas 
desfigura la razón empresarial misma. 

Donalson (1982) plantea que si bien 
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el ejercicio del beneficio existe y no se 
puede eliminar, un planteamiento más 
razonable sería introducir otros objetivos, 
como los morales.

La década de los 70´ fue el período de 
desarrollo de otras visiones de la respon-
sabilidad social empresarial, donde los 
aspectos morales formaron parte de la 
obligación moral, se realizaron los prime-
ros análisis empíricos y es esta visión la 
que comenzaría a prevalecer en Europa.

En la década de los 80´ aparecen teo-
rías, modelos y nuevos términos, entre 
los que se destacan ética empresarial, 
responsabilidad pública, etc.

En esta línea de pensamiento, Termes 
(1995) plantea que el objetivo de una 
empresa no es uno sino bifronte; por un 
lado erigir riqueza para los empresarios 
y distintos integrantes de la empresa, y 
por el otro proporcionar un servicio a la 
sociedad en la que se encuentra inserta.

Druker por su parte (1988) se enfoca 
en ocho áreas en la que la empresa debe 
fijar objetivos de realización de la empre-
sa: escenario de mercado, innovación, 
productividad, recursos físicos y financie-
ros, beneficio, desempeño y desarrollo 
gerencial, desempeño y actitud del tra-
bajador y responsabilidad pública. Otro 
autor que ha estudiado el tema es Carroll 
(1998), quien propone que la responsa-
bilidad de una empresa se sustenta en 
cuatro dimensiones: legal, económica, 
ética y discrecional. En el aspecto eco-
nómico la empresa considera su función 
básica, es decir, la elaboración de bienes 
y servicios. La dimensión legal o norma-
tiva enmarca las pautas que deben ser 

respetadas; la dimensión ética se analiza 
a las acciones de las empresas que son 
juzgadas como correctas o incorrectas 
por la sociedad, aún sin estar escritas en 
la ley; y la dimensión discrecional expo-
ne las actividades que son satisfactorias 
pero que la sociedad no demanda.

Es en la década de los 90’s cuando 
el término toma principal relevancia, in-
corporándose la importancia del cuidado 
ambiental, las responsabilidades legales 
y las acciones filantrópicas, entre otras.

En este sentido, un gran número de 
autores considera que la responsabilidad 
empresarial es va más allá que brindar 
un bien o servicio acorde al mercado, por 
lo tanto, el diseño de dicha estrategia es-
tablece un proceso complejo y dinámico 
donde deben considerarse las necesida-
des del entorno.

Desde las críticas explicadas puede 
entenderse la otra visión respecto de 
la responsabilidad social empresarial, 
“donde las interacciones entre la organi-
zación y los agentes sociales tienen lugar 
un conjunto de derechos y deberes mo-
rales, siendo éstos precisamente los que 
fundamentan las responsabilidades éti-
co-sociales de la empresas” (Melé,1999 
en Vargas Sanchez p.245)

Siguiendo esta línea de pensamien-
to, las iniciativas que surjan desde las 
empresas que superen sus obligaciones 
legales, y afecten positivamente en el 
territorio, impactarán en mayor o menor 
medida de manera positiva en la comuni-
dad, generando así una fuerza centrífuga 
de la empresa hacia la comunidad.

Esta dinámica, en la medida que sea 
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continua, permitirá generar un feedback 
entre la comunidad y la empresa, trans-
formando relaciones y vínculos entre 
cada uno de los actores.

En la última década, la literatura ha 
comenzado a plantear esta visión de res-
ponsabilidad social y su relación con las 
organizaciones de la economía social, consi-
derándola, en muchos casos, como un pro-
ceso natural de este tipo de organizaciones.

El caso más complejo de esta relación 
es la responsabilidad social y las coope-
rativas, ya que éstas deben posicionarse 
en el mercado compitiendo con empre-
sas capitalistas, siguiendo ciertas reglas 
de mercado pero, a su vez, deben respon-
der a la doctrina y valores que las repre-
sentaron desde sus orígenes.

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Las cooperativas son empresas socia-
les que según la ACI (Alianza Cooperativa 
Internacional) se definen como “asocia-
ciones autónomas de personas que se 
reúnen para satisfacer necesidades eco-
nómicas, sociales y culturales por medio 
de una empresa de propiedad conjunta 
democráticamente gestionadas”.

Las cooperativas como empresas so-
ciales de la economía social, histórica-
mente se han relacionado directamente 
con la comunidad, y esta relación partió 
de la ideología misma de los fundado-
res y socios cooperativistas. Para enten-
der esta relación y analizar porqué se 
encuentran tan íntimamente ligados la 

responsabilidad social cooperativa con 
el cumplimiento mismo de los principios 
cooperativos, debe comenzarse el estu-
dio desde el surgimiento de las reglas o 
principios Rochdalianos.

LAS REGLAS O PRINCIPIOS DE ROCHDALE

No puede precisarse el que momen-
to histórico en el que se constituyen las 
primeras formas cooperativas con las 
características de empresas sociales que 
hoy conocemos, pero la literatura está de 
acuerdo en considerar que los “Probos 
Pioneros de Rochdale” y su cooperativa 
de consumo es la figura más representa-
tiva que mejor expresa esta característi-
ca; la organización que marca un antes y 
un después del movimiento cooperativo 
internacional.

Esta sociedad de tejedores se consti-
tuyó con el objetivo primordial de mejorar 
la calidad de vida de sus asociados. En 
este caso en particular se constituyeron 
con 28 asociados (27 hombres y 1 mujer) 
en el año 1844. Para el año 1893 conta-
ban, según Holyoake (2009), con 12.570 
miembros, lo que demuestra un creci-
miento sin precedentes, el cual sería con-
tinuo y permanente por un siglo de his-
toria y siendo actualmente un referente 
en la capacitación e historia cooperativa.

Dichos emprendedores comenzaron 
un proceso que muchos no esperaban 
pudiese funcionar en el corto plazo, y tan 
importante fue su implicancia que de su 
accionar y pensar aparecen lo que luego 
se considerarán los principios de todo el 
movimiento cooperativo.
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Existen distintas versiones sobre cua-
les fueron estas reglas o principios inicia-
les que surgieron de los probos pioneros 
y entre ellos.

En Villaseñor Florencio (2010) se tra-
zan diferentes planteamientos de dis-
tintos autores; Bogardus E. plantea los 
principios iniciales formulados por los 
precursores de Rochdale:

 1)Adhesión libre a todos las perso-
nas que deseen cooperar de buena fe, 
sin distinciones re raza, color o credo; 2) 
Cada socio tendrá un voto y solamente 
un voto y no habrá delegación de voto o 
voto por poder; 3) El capital recibirá sólo 
un interés fijo previamente determinado; 
4) Los ahorros netos de distribuirán en-
tre los socios según la proporción del uso 
entre los bienes y servicios de la asocia-
ción; 6) Periódicamente se revisarán las 
cuentas y se presentarán informes que 
permita a los socios discutir los asuntos 
de la asociación con conocimiento de 
causa y proceder según el caso; 7) Los 
socios celebrarán reuniones frecuentes 
para estudiar la marcha de la sociedad y 
su posible desarrollo. 

Para este autor los métodos de Roch-
dale se generalizaron y perfeccionaron 
en un conjunto de principios o “filosofía 
social” para la humanidad, así como tam-
bién opina que los principios han llegado 
a modificarse pero sin tergiversar su espí-
ritu cooperativo.

Por su parte, Colombain plantea una 
discusión sobre la vigencia o no de los 
principios de Rochdale. Según su postu-
ra, los pioneros no pretendían establecer 
o definir principios para todos los tiempos 

y para todo tipo de cooperativas, sino re-
glas prácticas que les permitiese triunfar 
en su empresa. Este autor logra definir 
las reglas de los pioneros de Rochdale 
en términos actuales en cinco reglas ge-
nerales o principios que, según su consi-
deración, sintetizan el contenido moral y 
social de los estatutos de Rochdale. A la 
hora de diseñar los mismos utilizó el aná-
lisis de Fauquet, las cuales se expondrán 
a continuación:

“Dos principios de donde se derivan las 
reglas que rigen las relaciones entre coo-
peradores y de estos con la asociación.

Dos principios que caracterizan la em-
presa común y en que se basan las reglas 
sobre las relaciones de los cooperadores 
con la empresa.

Un quinto principio que impone vigor 
y finalidad a la aplicación de los demás” 
(Villaseñor Florencio 2010)

Respecto al primer principio consi-
derado, se expone que no se encontra-
ba explícitamente en los estatutos de 
los pioneros, pero considera lo tienen 
en cuenta; el autor lo denomina como 
principio de solidaridad o compromiso 
recíproco, desprendiéndose de lo que él 
considera como principio sí pautado por 
los pioneros: la libre adhesión, por consi-
derarlo más amplio y no restrictivo. 

El segundo principio lo define como 
principio de igualdad, enmarcando en él 
aspectos como la libre adhesión, igual-
dad de los derechos para retirarse de la 
asociación en iguales condición para to-
dos, y respecto a la igualdad, el interior 
de la organización se ve reflejada en la 
relación “un voto-una persona”. 
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El tercer principio lo define a la coo-
perativa como una entidad de bien pú-
blico, lo que equivale a sentar las bases 
morales que la diferencia de otro tipo de 
empresas. En este principio incorpora las 
reglas relacionadas con la no repartición 
de los excedentes, la no repartición de 
los beneficios generados por transaccio-
nes con personas no asociadas a la coo-
perativa, y al momento del retiro que la 
devolución sea la partes sociales a valo-
res nominales, etc.

El cuarto principio formulado por Fau-
quet puede definirse como un principio de 
moral de equidad, y se relaciona no solo a 
la distribución equitativa de los exceden-
tes sino también a la distribución de car-
gas y responsabilidades financieras.

El quinto principio relacionado con la 
educación cooperativo y la relación direc-
ta de como este principio genera la apli-
cación correcta de los cuatros principios 
citados anteriormente.

En síntesis, según este autor, los cin-
co principios que se pueden extraer de 
los estatutos de Rochdale son: 1) Solida-
ridad y compromiso recíproco. 2) Igualdad. 
3) Economía de servicio. 4) Equidad. 5) 
Educación cooperativa

De todos modos, el autor señala que 
los principios Rochdalianos no fueron es-
critos específicamente por ellos sino que 
deben descubrirse en sus estatutos de 
forma intuitiva.

Si bien esta autor no lo considera, un 
hecho sobresaliente respaldado por la 
bibliografía, señala que las primeras dis-
cusiones por las que atravesaron los teje-
dores para llegar a la constitución de la 

cooperativa fue entre otras cosas “¿Cuá-
les son los medios más eficaces para me-
jorar las condiciones del pueblo?”; aspec-
to que demuestra que la preocupación 
no quedaba circunscripta en el bienestar 
de sus socios y familias, sino de la comu-
nidad en su conjunto. 

Esta relación se vio reflejada al mo-
mento que los socios de la cooperativa 
adhirieron de forma unánime a lo que se 
conoce como “sistema Rochdaliano”, en 
los artículos de sus estatutos, que se ca-
racterizan, según Holyoke, Gascon, Eguia 
(2009) principalmente por:

1. El ejemplo de establecer el despa-
cho con fondos reunidos por los mismos 
cooperadores.

2. Suministrar los artículos más puros 
que puedan obtenerse.

3. Peso y medida completos.
4. Venta a los precios de mercado, sin 

reducción y sin entablar competencia con 
los tenderos. 

5. No pedir ni conceder créditos, apar-
tando a los obreros de la costumbre de 
comprar fiado.

6. Distribuir los beneficios entre los so-
cios en proporción al importe de sus com-
pras, sentando el principio de que el que 
produce el beneficio debe participar de él.

7. Inducir a los socios a dejar sus bene-
ficios en el banco de beneficios de la coo-
perativa, para que vayan acumulándose y 
enseñando así a los socios el ahorro.

8. Fijar el 5 por 100 como tipo de interés 
para que el trabajo y el comercio (que son 
los que hacen fructífero el capital) puedan 
tener buena probabilidad de ganancia.

9. Repartir los beneficios correspondien-
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tes a personal entre los que los han ganado 
y proporcionalmente a sus salarios.

10. Dedicar a obras de educación y 
enseñanza el 2.5 por 100 de todos los 
beneficios para fomentar el perfecciona-
miento y mayor eficiencia de los socios.

11. Conceder a todos los socios el de-
mocrático derecho de votar (un voto una 
persona) sobre todas las proposiciones 
y nombramientos y conceder a las muje-
res el mismo derecho a votar y a recibir 
el exceso de percepción, estuvieran o no 
casadas, y esto mucho antes de que exis-
tiera la ley sobre la propiedad de la mujer 
casada.

12. El propósito de extender el comer-
cio y la producción cooperativos con el 
establecimiento de una ciudad industrial, 
en que dejarían de existir el crimen y la 
competencia desleal.

13. Provocando la creación de la so-
ciedad de compras al por mayor creando 
los medios de ejercer cumplidamente sus 
respectivas profesiones y de suministrar 
artículos de pureza y legitimidad compro-
badas, lo cual habría sido imposible de 
otro modo.

14. La concepción de la tienda coope-
rativa como una institución y germen de 
una nueva vida social que mediante el 
propio esfuerzo bien dirigido, pueda ase-
gurar la moralidad y competencia a todos 
los hombres industriosos. 

Como puede apreciarse, pese a que 
no existía un principio específico que in-
corporase la preocupación por la comu-
nidad como tal, los principios 2, 3, 12, 
13 y 14 tienen una relación directa con 
este concepto. Si bien la cooperativa ven-

día sus productos solo a asociados, por 
lo que los principios 2 y 3 se relaciona-
rían de manera directa con asociados y 
de manera indirecta con sus familias, la 
visión de crear una sociedad de compras, 
la búsqueda de suministrar artículos de 
pureza y la concepción de una tienda 
como germen de una nueva vida social 
son indiscutiblemente aspectos que in-
volucran a cualquier comunidad que se 
encuentre conformada por este tipo de 
pensadores y hombres de acción.

Al analizar la importancia de estos 
principios puede puntualizarse que los 
principios o reglas de Rochdale son el 
estandarte de los principios cooperativos 
y el inicio tomado por la Alianza Coopera-
tiva Internacional a la hora de definir las 
bases cooperativas. 

De igual modo, no todas las reglas fue-
ron tomadas por todas las cooperativas, 
por lo menos no hasta que la ACI definió 
los principios cooperativos generales 
para todas las cooperativas, los cuales 
se lograron recién en el año 1937, luego 
de un arduo trabajo.

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE 1937

Desde el comienzo, la organización 
que logró centralizar el esfuerzo de sinte-
tizar, ordenar, organizar, y discutir la crea-
ción de los principios cooperativos, fue la 
ACI (Alianza Cooperativa internacional), 
organismo que se fundó en el año 1985 
(ACI, 1996).

Fue recién en el año 1937 en el que 
dicho organismo, celebrando el 15º Con-
greso en la ciudad de París, que se logró 
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llegar a los acuerdos necesarios para presentar al mundo los 
principios cooperativos que aceptaba el movimiento coopera-
tivo internacional.

En una primera instancia se aceptó que los principios son 
admitidos como parte de la doctrina cooperativa. Luego de los 
principios Rochdalianos donde se planteaba “la devolución o 
bonificación sobre las compras” surgieron nuevas redacciones 
como el de “distribución de excedentes a los asociados en pro-
porción a las operaciones con la cooperativa”.

Una vez logrado este consenso, se recomendó dividir a los 
principios cooperativos en dos clases: los denominados princi-
pios esenciales y los principios recomendados.

A continuación se presenta el cuadro 1 en el que sintetizan los 
siete principios cooperativos establecidos a partir del año 1937.

Cuadro 1: Principios cooperativos año 1937.
Fuente: Elaboración propia. Fuente Vilaseñor Florencio (2010)

En este momento histórico se definieron los principios en 
dos grupos, los principios esenciales y los principios recomen-
dados. Como puede observarse, si bien los principios de aquí 
en adelante irán teniendo algunas modificaciones, la esencias 
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de los mismos se mantienen en el tiem-
po. La apertura presentada por las coo-
perativas son los principios relacionados 
con la neutralidad política, y el fomento 
de la educación ya que pone a las coo-
perativas del mundo en una discusión 
relevante de no discriminación, igualdad 
de personas, educación, aspectos todos 
relevantes para el crecimiento de la so-
ciedad.

Luego de llegar a un punto de acuerdo, 
se acordaron principios que respondían 
entre otras cosas no solo a las necesi-
dades de la cooperativa en ese tiempo 
y espacio sino también el cambio de la 
sociedad y las nuevas necesidades que 
surgían. 

Luego en el año 1966 vuelven a discu-
tirse los mismos, y se avanza en la cons-
trucción de una identidad del movimiento 
cooperativo.

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE 1966

En el año 1963 en el Congreso interna-
cional celebrado en Bournemouth se so-
licitó a la ACI conformar la Comisión para 
el estudio de los principios cooperativos, 
espacio que fue finalmente constituido 
en la reunión de Belgrado en Octubre del 
año 1964 por el comité general de la ACI. 

Luego, el Comité Ejecutivo recomendó 
al Comité Central que estuviera confor-
mada por cinco miembros. La recomen-
dación fue aceptada y se conformó la co-
misión por Howard Cowden, consejero de 
la Liga Cooperativa de los E.E.U.U., Bon-
ner A. Profesor del colegio Cooperativo de 
la Unión Cooperativa de Gran Bretaña e 

Irlanda, Profesor D. Karve Presidente del 
Cosnejo Consultivo de la ACI para el su-
deste Asiático, Kistanov, catedrático de 
Economía y cooperativismo en el instituto 
de economía popular en Moscú, Profesor 
Henzler R., director del Instituto de la Coo-
peración de la Universidad de Hamburgo. 
Posteriormente y por razones médicas, 
Kisntanov fue sustituido por G. Blank.

Lo importante del proceso realizado 
en este período es el plan de trabajo pau-
tado, que establecía la recopilación y el 
análisis de la información suministrada 
por los principios de Rochdale en el Con-
greso de París, en 1937. Para poder cum-
plir con este objetivo se confeccionó un 
cuestionario a las organizaciones asocia-
das a la ACI y no asociadas y a personas 
reconocidas por sus amplios conocimien-
tos sobre el movimiento cooperativo. Es 
decir, en este proceso se intentó involu-
crar a la mayor cantidad posible de orga-
nizaciones y personas que forman parte 
del cooperativismo y la economía social.

Es importante señalar que este proce-
so fue el reflejo de los cambios que se 
venían sucediendo en los países, desde 
la concepción misma del estado y el cre-
cimiento del mismo.

El plan de trabajo definido, permitió 
luego de recibir más de cien respuestas, 
una visión útil no sólo al analizar la visión 
de los principios de Rochdale en la ac-
tualidad, sino además porque algunas de 
las cooperativas analizadas expusieron 
la imposibilidad de cumplir con algunos 
principios.

Luego de cumplir en tiempo y objeti-
vos, en el año 1966 en el Congreso de 
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Viena de la ACI se modificaron los principios cooperativos y se 
definieron los siguientes:

Cuadro 2: Principios cooperativos año 1966
Fuente: Elaboración propia. Fuente Vilaseñor Florencio (2010)

Como puede observarse, la modificación de los principios 
cooperativos en el año 1996 no incorpora aún un principio que 
relacione directamente la cooperativa con el medio ambiente, 
con la sociedad en su conjunto, pero sí se incorpora un prin-
cipio que reúne una visión solidaria entre las organizaciones, 
en las que puede relacionarse todo tipo de cooperativas en el 
corto, mediano y en el largo plazo, marcando una tendencia 
que se verá fortalecida en el año 1995.

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE 1995
HASTA LA ACTUALIDAD

En el año 1995, la Alianza Cooperativa Internacional, al cele-
brar el congreso n° 31 en la ciudad de Manchester modificó por 
tercera y última vez hasta la fecha los principios cooperativos, 
pero en esta ocasión la búsqueda se basó por primera vez en la 
identidad cooperativa, y así fue que se definieron y enunciaron 
los principios y valores cooperativo, lográndose además la defi-
nición actual de qué significa ser o conformar una cooperativa. 

El proceso de trabajo fueron siete años y nuevamente se 
logró mediante la participación de los cooperadores de todo el 
mundo según los documentos mismos de las ACI (1996). 

Una vez finalizado el proceso se logró un documento que 
constó de tres partes: 
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La primera documentó la definición de una cooperativa, 
buscando ser una enunciación que pudiese implementarse a 
las cooperativas de todo el mundo; en la segunda parte del 
documento se construyeron los denominados valores coope-
rativos, esto es, el fundamento inmodificable sobre el que se 
basan las cooperativas y los cooperativistas; y por último en la 
tercer parte del documento se presenta la revisión final de los 
principios cooperativos definidos como “las pautas mediante 
las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores”.

En esta última definición de los principios cooperativos los 
mismos quedaron determinados de la siguiente manera:

Cuadro n° 3: Principios cooperativos año 1995
Fuente: Elaboración propia. Fuente Vilaseñor Florencio (2010)

Los primeros tres principios se refieren a la dinámica interna de 
toda cooperativa, y los últimos cuatro principios afectan tanto la 
dinámica y funcionamiento interno como las relaciones externas.

Esta modificación es particularmente importante en térmi-
nos de la responsabilidad social empresarial, ya que incorpora 
un principio hasta este momento no enunciado. 

Históricamente las cooperativas se fundaron para desarrollar 
actividades en beneficios de sus asociados. Además de ello, en 
la medida que esta asociación se fortalece, el espacio geográ-
fico donde se desarrollan estas relaciones se ve modificado po-
sitivamente, ya que existe una relación estrecha entre la organi-
zación y la comunidad en su conjunto. Es en esta relación en la 
que una cooperativa puede llegar a tener la responsabilidad de 
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colaborar y/o propiciar el desarrollo mis-
mo de sus comunidades en el plano de lo 
económico, social, cultural, institucional, 
etc., fortaleciendo el capital social y cons-
truyendo vínculos de confianza. 

Actualmente, en este principio se in-
corporan todas las actividades en la que 
una cooperativa interactúa con el me-
dio ambiente desde distintos aspectos,  
como por ejemplo implementando pla-
nes de capacitación, cuidando el medio 
ambiente, incentivando el desarrollo de 
alguna actividad, etc. 

En este punto cada cooperativa defi-
nirá cual es el grado de intensidad y de 
qué forma específica desarrollará sus ac-
tividades y contribuirá con la comunidad.

Si se continúa buscando cómo esta ten-
dencia de movimiento cooperativo refleja-
do en la ACI se fortalece hasta la actuali-
dad, en el año 2007, dentro del marco del 
85° Aniversario del Día Internacional de la 
Cooperación, se propuso como clave “los 
principios y valores cooperativos para la 
responsabilidad social empresarial”.

Es importante señalar que los princi-
pios o pautas desde el inicio no se man-
tuvieron inalterables ni tampoco fueron 
siempre consensuadas por todos los ac-
tores, pero como bien se señaló en los 
distintos autores mencionados, las ideas 
prácticas de una u otra manera impacta-
ban o buscaban impactar en la calidad de 
vida de las personas, y según las palabras 
mismas de los Pioneros y Holyoke, Gas-
con, Eguia (2009), la búsqueda final era 
la de cambiar la sociedad en sí misma.

Actualmente dichos principios incor-
poran en términos claros la importancia 

de la responsabilidad social empresa-
rial en una cooperativa porque expresan 
claramente que una cooperativa debe 
colaborar con la comunidad en la que in-
teractúa, y este nuevo principio no sólo 
refleja una preocupación histórica del 
movimiento cooperativo, sino además, 
los cambios actuales de la sociedad, las 
empresas y los mercados, y es en este 
mismo punto donde distintos tipos de or-
ganizaciones utilizan la responsabilidad 
social empresaria para distintos fines.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL COOPERATIVA EN 
LA ACTUALIDAD 

A la hora de buscar ejemplos de coo-
perativas que tomen como estandarte la 
responsabilidad social empresarial, pare-
ce relevante analizar el camino de los pio-
neros y cómo siguieron impactando en la 
sociedad, ya que fueron los gestores de 
las primeras reglas y/o principios de lo 
que debía seguir una empresa para po-
der cambiar a la totalidad de la sociedad.

Luego se analizará el caso considera-
do por la mayoría de la literatura como 
el ejemplo más exitoso cooperativo: Mon-
dragón, corporación de cooperativas.

LOS PIONEROS DE ROCHDALE

El trabajo de la Sociedad de Pioneros 
de Rochdale equitativa aún continúa, y 
sigue vigente en el Reino Unido. Para lo-
grar esto debieron ser flexibles al cambio, 
a las nuevas tendencias y necesidades 
sociales y empresariales.
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Para ello realizaron fusiones, cam-
bios en las sociedades y hasta cambio 
de nombres, pero más allá de las modi-
ficaciones el trabajo de los Pioneros con-
tinúa hasta la fecha y los miembros de 
las primeras sociedades se convirtieron 
en miembros de las nuevas sociedades 
como parte del cambio.

La sociedad de Rochdale Pioneros 
equitativa se formó en 1844, y continuó 
con su nombre original hasta 1976. Ese 
año se fusionó junto con el Oldham So-
ciedad Cooperativa y el nombre cambió 
al de “Los Pioneros de la Sociedad Coo-
perativa”. 

En 1982 los Pioneros de la Sociedad 
Cooperativa se fusionó con el Norwest 
Co-operative Society. En 1991, el Norwest 
Co-operative Society se unió junto con el 
Reino de la Sociedad Cooperativa para 
formar las Norwest Co-operative Socie-
ty. Esta Sociedad cambió su nombre en 
2002 para las cooperativas y en 2007 se 
trasladaron de nuevo a la Co-operative 
Group, la mayor cooperativa de la socie-
dad en el Reino Unido. 

Esta cooperativa ha cumplido desde 
su formación 167 años, y gracias a las 
decisiones tomadas el grupo cooperati-
vo, cuenta con más de 5000 tiendas y 
marcas a través del Reino Unido, que de-
muestran un trabajo sólido y sostenido. 

Actualmente es la cooperativa de con-
sumo más grande del mundo y cuenta 
con más de 6.000.000 de socios. Tienen 
49 comités en 7 consejos regionales que 

aseguran el control democrático de los 
asociados.

Como bien lo señalan en la documen-
tación institucional que muestran al mun-
do, este grupo empresarial tiene como 
pilar la responsabilidad social empresa-
rial y algunas actividades como el precio 
justo y la educación, que datan desde los 
primeros pioneros que abrieron un alma-
cén en el año 1844.

Actualmente tienen 8 áreas claves que 
buscan inspirar a que las personas bus-
quen una mejor sociedad. Dichas son: 
medio ambiente, control democrático, 
comunidades, financiación ética, coope-
rativas, pobreza global, gente joven, y res-
ponsabilidad de venta al por mayor.

Entre las actividades que en la actua-
lidad desarrolla el grupo cooperativo en 
términos de Responsabilidad social em-
presarial se detallan las siguientes1:

1. 2000 Becas para trabajar en las 
distintas unidades de negocios del grupo 
cooperativo.

2. Lucha contra la pobreza: Ayuda 
a los productores más allá de los bene-
ficios del comercio justo. Los beneficios 
son, entre otros: infraestructura para 
energías limpias, agua, cloacas, mejoras 
comerciales, etc. Un ejemplo de ello es 
que desde hace tres años colaboran en 
Malawi donde se encuentran desarrollan-
do el acceso al agua a más de 10.000 
familias. Además, realizan una campaña 
mundial trabajando con distintas agen-
cias de desarrollo.

1_Para más información véase: http://www.co-operative.coop/join-the-revolution/story-of-the-revolution/?show=2 
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3. Cambio climático: El banco coopera-
tivo del grupo no financia proyectos que 
ataquen el medio ambiente. Actualmente 
se está construyendo la planta corporati-
va y el proyecto en su totalidad considera 
el cuidado del medio ambiente, por ejem-
plo electricidad, emisión de carbono, 
papel, etc. Lograron asentar los nuevos 
estándares en diseño, construcción y 
operación sustentable en el Reino Unido. 

4. Inversión a la comunidad: Se asiste 
a los grupos comunitarios y a cooperati-
vas por medio de las fundaciones, se tra-
baja por medio del voluntariado, las tien-
das y marcas colaborar con fundaciones 
de caridad, se busca actualmente que el 
10 % de los excedentes repartibles sea 
para este tipo de proyectos, y se realizan 
aproximadamente 10 mil actividades vo-
luntarias.

5. Escuelas cooperativas: Estrategia 
de unir más de 130 escuelas y colegios 
con la Universidad Cooperativa, otras 
universidades, y el patrocinio de 10 em-
presas y negocios, creando una red de 
escuelas de confianza mutua. Su lema es 
“Inspirando gente joven”.

6. Financiación y evaluación ética: 
Desarrollan actividades de investigación 
en productos seguros que no dañen a 
las personas, cuiden el medio ambiente, 
etc., y que cumplan con los valores éticos 
del banco cooperativo.

7. Liderazgo justo: Desde el año 1992 
son los máximos exponentes del comer-
cio justo. Forman parte de la comisión del 
comercio justo. Todas sus marcas deben 
regirse bajo el comercio justo, y se en-
cuentran certificados desde el año 2010 

que tienen la certificación de primera 
clase en sus supermercados de distintos 
productos de precio justo.

8. Conservación de la naturaleza: Re-
lacionada con el papel y la madera, plan 
de salvado de las abejas, la soja, aceite 
de palma, la pesca, crean programas que 
cuiden los recursos y el medio ambiente.

Mondragón
En el año 1943, José María funda la Es-

cuela Profesional, actualmente la “Eskola 
Politeknikoa” de Mondragón, democráti-
camente administrada, y abierta a todos 
los jóvenes de la comunidad. Mondragón 
Eskola Politeknikoa será el embrión en el 
nacimiento y posterior desarrollo de la Ex-
periencia Cooperativa Mondragón.

En 1956 en Guipuzcoana, Mondragón, 
cinco jóvenes procedentes de esta es-
cuela establecen la primera unidad pro-
ductiva de la actual Corporación: ULGOR 
(hoy Fagor Electrodomésticos) dedicada 
en sus comienzos a la fabricación de es-
tufas y cocinas de petróleo.

Luego, en el año 1959 ellas darán ini-
cio a la cooperativa de crédito Caja La-
boral Popular, auténtico banco de coope-
ración y pieza clave en el devenir de las 
cooperativas integrantes en la Experien-
cia de Mondragón. 

En los siguientes años se produce la 
gran eclosión positiva en términos del 
cooperativismo, el momento en el que 
inician sus actividades, entre otras, Fa-
gor Electrónica, Fagor Ederlan y Danobat, 
y se constituye la División Empresarial de 
la propia Caja Laboral, incubadora de em-
presas y figura básica en la posterior evo-
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lución de MCC (Mondragón Corporación 
Cooperativa).

La década de los 70’s se basó princi-
palmente en la creación de áreas de in-
vestigación y desarrollo con la creación 
del Centro de Investigaciones Tecnoló-
gicas Ikerlan, además de consolidar las 
cooperativas ya existentes.

Los 80’s es la década donde nace 
Mondragón Corporación Cooperativa en 
respuesta entre otras cosas el fenómeno 
de la globalización y la comunidad euro-
pea. Uno de los cambios más importan-
tes en este proceso fue la organización 
sectorial.

En la década de los 90’s se funda la 
Universidad de Mondragón, universidad 
privada orientada a satisfacer las necesi-
dades de la empresa. 

En la década pasada, la importancia 
relativa fue la octava de España y actual-
mente se ha convertido en la séptima 
corporación empresarial, pero la primera 
siendo cooperativa.

 Su filosofía se basa en sus valores 
corporativos: •La cooperación•La parti-
cipación•La responsabilidad Social•La 
innovación

Respecto a la responsabilidad empre-
sarial, Mondragón ha logrado instalar un 
mecanismo de medición que es el Ba-
lance social. Su publicación para el año 
2010 arroja los siguientes resultados2.

83.859 puestos de trabajo generados 
por Mondragón (retroceso respecto del 

año 2009, pero menos agudo que el país).
39.000.000 de euros para proyectos 

de promoción de actividades nuevas de 
internacionalización, refuerzo sobre la 
situación económica para cooperativas, 
formación e investigación y desarrollo. 

Cuentan con el Fondo Central de Inter-
cooperación, Fondo de solidaridad Coo-
perativo, y Fondo de Educación y promo-
ción Intercooperativo

En términos medioambientales, cuen-
tan con 54 certificados ISO 14.000 y 
6 de ecodiseño. Respecto al balance 
medioambiental en el año 2010 se relizó 
un proyecto de ecodiseño aplicado a los 
componentes de automóvil en Batz.

En términos educacionales acoge a 
3493 alumnos en el curso 2010-2011 
cursando la titulación de grado.

También han invertido en seguridad y 
salud laboral, realizándose actividades 
preventivas e invirtiendo en proyectos de 
diseño de prevención.

Por últimos, en términos de la funda-
ción conformada por el Grupo Mondra-
gón, la Fundazion Munduke, en el año 
2010 se cooperó a más de 2800 perso-
nas en Mozambique, 589 personas en 
Brasil, 17 planes de empresa en Cuba, y 
más de 630 personas en Perú por medio 
del desarrollo agrario.

Como puede observarse, ambos ejem-
plos tienen un desarrollo sostenido en in-
crementar su responsabilidad social em-
presarial y no sólo ya para su comunidad 

2_Para más información véase: http://www.microempresas.com.co/newPortal/archivos/revista_mondragon.pdf 
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sino también para con el mundo a fines de 
lograr una sociedad más justa y equitativa.

LA Comisión Europea (2002) ya ha ex-
presado su visión respecto de la impor-
tancia de las cooperativas y la responsa-
bilidad que estas tienen con el medio de 
la siguiente manera: 

“Las cooperativas tienen una larga 
tradición en combinar viabilidad econó-
mica y responsabilidad social gracias al 
diálogo entre las partes interesadas y a 
la gestión participativa y pueden servir 
de referencia a otras organizaciones”. Es 
en este sentido que el sector cooperativo 
y la economía social pueden convertirse 
en referente para todo tipo de empresas 
al momento de definir estrategias de res-
ponsabilidad social empresarial

RESPONSABILIDAD SOCIAL
ARGENTINA

En la República Argentina a partir del 
año 2001-2002 y luego de la crisis eco-
nómica, social e institucional atravesada 
donde los niveles de pobreza, desempleo 
e indigencia llegaron a generar una frac-
tura social, surgió un nuevo interés por 
parte de las empresas que comenzaron 
a focalizarse en la búsqueda de estrate-
gias que permitiesen disminuir la situa-
ción negativa que atravesaban distintos 
sectores de la sociedad.

En la Revista “Apertura”, María Teresa 
Morresi (2011) escribe sobre la respon-
sabilidad empresarial en el interior del 

país, arrojando los siguientes resultados.
Provincia de Córdoba: Se conformó el 

Instituto Argentino de Responsabilidad So-
cial Empresarial (IARSE) que en la actua-
lidad forma parte de la Red Argentina de 
Responsabilidad Social. Actualmente más 
de 110 compañías forman parte de ellas.

Provincia de Mendoza: La organiza-
ción Valos se armó en el año 2000, cons-
tituyendo esta organización con el obje-
tivo de revertir la crisis que atravesaba 
el país, y en particular a la desnutrición 
infantil. Actualmente 80 firmas trabajan 
en hacer negocios socialmente respon-
sables. En el año 2011, la entidad espe-
ra realizar tres foros locales (encuentros 
que se realizan desde hace 6 años), en 
las temáticas ciudadanía, medio ambien-
te y responsabilidad social empresarial.

Provincia de Santa Fe: En el año 2007 
surgió la entidad moveRSE. Crearon una 
guía que utilizan para examinar las prác-
ticas de la Responsabilidad social empre-
sarial. Además, analizan el impacto de 
las mismas y proponen sugerencias para 
las distintas empresas

Provincia de Entre Ríos: El responsa-
ble de impulsar el desarrollo sostenible 
en la provincia es el Consejo Empresario 
de Entre Ríos. Esta institución nuclea 47 
compañías, y trabaja sobre temas rela-
cionados sobre educación, infraestruc-
tura, capital social. Entre las actividades 
más renombradas se encuentra el pre-
mio Ética y Responsabilidad social.

Provincia de Neuquén: La organización 

3_Para más información véase: http://www.apertura.com/notas/259426-la-rse-que-crece-el-interior 
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que se encarga de la responsabilidad so-
cial es Empresas Amigas. La misma se 
conformó en el año 2010. Actualmente es 
conformada por 36 empresas. Particular-
mente trabajan sobre temas relacionados 
a infancia, ciudadanía, discapacidad, tra-
bajo, sensibilización y capacitación en RSE.

Provincia de Jujuy: Una de las organi-
zaciones que trabaja en términos de la 
RSE Minka (voluntad) Munay que nuclea 
organizaciones y personas que trabajan 
en pos del desarrollo sustentable. Para el 
año 2011 tienen como meta que el 50 % 
de las organizaciones y compañías com-
prendan el concepto de RSE.

La Revista “Apertura” encuestó 39 
empresas de las más importantes para 
analizar en qué medida realizaban accio-
nes relacionadas específicamente con la 
responsabilidad social empresarial, lle-
gando a los resultados que se vuelcan en 
el Cuadro 4 de la siguiente página.

Este material se extrajo del documen-
to de Trabajo denominado “Consideracio-
nes respecto de la ética en los negocios, 
la responsabilidad social empresaria y la 
filantropía Estratégica”, escrito por Luisa 
Montushi (2009). 

Este cuadro permite visualizar, aunque 
con ciertas limitantes por la forma de deter-
minación de la muestra, que las empresas 
tienden a desarrollar actividades filantrópi-
cas o discrecionales por encima de las de-
más. Entre las principales acciones expre-
sadas por Montushi (2009) aparecen:

1. Becas de estudio a jóvenes bajo 
riesgo socio-económico

2. Capacitación en informática 

para docentes, a niños en recursos natu-
rales, desarrollo de capacidades

3. Mejoras en escuelas públicas
4. Programas de escuelas rurales
5. Asistencia médica
6. Donaciones en alimentos
7. Programas culturales
8. Etc.
Respecto a las acciones denominadas 

“de tipo ético” que deberían estar más 
orientadas a los llamados Stakeholders, 
como son los trabajadores, clientes, y 
proveedores, y a sus actividades especí-
ficas, cada empresa expresó realidades 
distintas, y si bien realizan gestiones en 
estos términos, son menores que lo ante-
rior, por lo que queda mucho camino por 
recorrer para terminar de instaurar con 
la importancia que amerita este tipo de 
acciones en las empresas de Argentina, 
considerando que éstas son de las em-
presas más grandes del país.

Hasta este punto se ha planteado 
algunas experiencias de Argentina en 
general, pero por otro lado el cooperati-
vismo ha adquirido importancia relativa 
desde el PBI como así también la canti-
dad de personas que usan los servicios 
que el sector cooperativo genera. En 
el año 2006 y según la Confederación 
Cooperativa de la República (Cooperar), 
10.000.000 personas se relacionaron de 
alguna manera con alguna cooperativa. 
Si bien en el último relevamiento el pa-
drón de cooperativas ha disminuido ini-
cialmente porque existían cooperativas 
que no estaban funcionando realmente, 
en los últimos años el sector cooperativo 
ha crecido de forma sostenida.
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Cuadro 4
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Si bien puede decirse que en la naturaleza de las coope-
rativas se encuentra la esencia misma de la responsabilidad 
social empresarial, por lo que puede definirse en términos de 
María Laura Porrini (2007) como “Un estilo de gestión”, si una 
cooperativa trabaja sustentado en los principios cooperativos, 
reforzando la democracia como pilar fundamental, la transpa-
rencia, el cuidado de las personas, y el medio ambiente, apor-
tando a la construcción de un modelo más justo de sociedad 
y gobierno, este tipo de acciones pueden encuadrarse en el 
concepto de RSE.

Un ejemplo de ello es el Foro del Sector Social creando por 
Martini María Rosa en el Año 1996. En el año 1999 en la Feria 
Expomanagement, 43 empresarios formalizaron y firmaron 10 
principios sobre responsabilidad social empresarial, que se de-
tallan a continuación:

Cuadro 5: 10 Principios de RSE para la Economía social Argentina
Fuente: Elaboración propia. Fuente Marcelo Paladino (2002).
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A partir de dicho foro, se han realizado 
algunas acciones concretas desde el foro 
con el objeto de promover la RSE, entre 
las que se señalan a continuación:

1. La confección de un manual 
orientado a las ONGs, con el objeto de 
facilitarles su gestión y modernización.

2. El diseño y ejecución del progra-
ma “Comisiones directivas efectivas para 
organizaciones eficaces”.

3. La aprobación del “Programa 
de Responsabilidad Social Empresaria: 
buscando la interacción de los líderes del 
sector” con las demás organizaciones del 
foro tomando distintos roles como spon-
sor, padrinos, etc. Se lograron sumar a 
más de 70 líderes empresarios argenti-
nos a este programa. 

4. Mentoría: Es un proyecto pro-
puesto por las mismas empresas que 
forman parte del Programa de Responsa-
bilidad Social Empresaria, con el objeto 
de que cada una de las entidades invo-
lucradas ayudará a entidades miembros 
del Foro. El primer acuerdo concreto fue 
realizado por el Grupo Telecom, que pro-
puso llevar a cabo la “mentoría” del Foro 
del Sector Social. 

5. Elaboración de campaña en me-
dios de comunicación: el objetivo era di-
fundir la importancia de la solidaridad y la 
importancia de la comunidad para el foro

6. Día de la Solidaridad: Desde 
el foro se definió el día El 26 de agosto 
como el día Nacional de la Solidaridad, 
en coincidencia con el nacimiento de la 
Madre Teresa de Calcuta.

Como es notable, la economía social 
también se encuentra trabajando en el 
fortalecimiento de la responsabilidad so-
cial empresarial; y como pilar utiliza la co-
laboración conjunta, construyendo entre 
todas las organizaciones que conforman 
el sector una forma solidaria y particular 
para lograr sus objetivos.

APORTES FINALES

Como pudo apreciarse en el texto, el 
concepto de responsabilidad social ha 
ido evolucionando en el tiempo y se ha 
insertado en la realización de todo tipo 
de empresas con mayor relevancia en los 
últimos 20 años, si bien sus inicios han 
sido hace más de medio siglo.

Más allá de eso, aunque en otros tér-
minos, inicialmente ya los Pioneros de 
Rochdale con sus acciones concretas 
comenzaron desde el sector de la eco-
nomía social a trabajar en términos de lo 
que actualmente se reconoce como RSE, 
ya que buscaron desde un inicio la forma 
de lograr una sociedad más justa preocu-
pándose por la integridad y la educación 
como pilares del cambio.

Actualmente existen amplios esfuerzos 
por todo el sector empresarial por desarro-
llar estrategias de RSE, y si bien los fines 
pueden ser diferentes, algunas con visio-
nes más altruistas y otras más en térmi-
nos de la maximización de beneficios, el 
impacto positivo que estas acciones pue-
den generar en la comunidad es innega-
ble, y es necesario homogeneizar formas 
para medir dichos aportes y buscar las 
estrategias de desarrollo con la colabora-
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ción de las mismas para que este tipo de 
acciones se circunscriban a un fin mayor, 
como es el desarrollo territorial

Ejemplos muy significativos son los 
desarrollados por Mondragón y el Grupo 
Cooperativo (Cooperativa de los Probos 
Pioneros), quienes han logrado intervenir 
en el medio ambiente, en el precio jus-
to, en la pobreza, en la educación, en los 
recursos humanos, etc., y son un ejem-
plo para el sector de la economía social 
como así también para todo el sector em-
presarial.

En Argentina los empresarios han co-
menzado en las últimas décadas a desa-
rrollar espacios donde se discutan y se 
realicen actividades relacionadas con la 
RSE, aunque como se ha observado en 
algunas encuestas realizadas, queda to-
davía un amplio camino por recorrer.

El camino es largo, pero como se plan-
teó en un inicio, la RSE no es más que 
una forma diferente de denominar un no 
tan viejo principio, pero sí una antigua 
acción de los cooperadores: la preocupa-
ción por la comunidad, o lo que es mejor, 
la búsqueda de una sociedad más justa 
y equitativa.
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RESUMEN

La globalización ha supuesto para las 
empresas la posibilidad de ver incrementa-
do su poder, tanto en la esfera económica 
como en la social. Pero conjuntamente se 
ha producido un aumento de sus responsa-
bilidades para dar respuestas a las expec-
tativas de la sociedad. La Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) se ha convertido 
en una nueva forma de gestión que inte-
gra el respeto por las personas, los valores 
éticos, el compromiso con la comunidad y 
cuidado del medioambiente con la gestión 
misma de la empresa.

Las buenas prácticas son acciones que 
pretenden reducir el impacto ambiental ne-
gativo que causan los procesos productivos 
a través de cambios en la organización, de-
muestran como la empresa respeta el me-
dio ambiente y promueve la optimización 
de recursos. Entre estas acciones encon-
tramos: reducción del consumo y el coste 
de los recursos (agua, energía, etc.); dismi-
nución de la cantidad de residuos produci-
dos y su reutilización; reducir las emisiones 
a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de 
aguas, y mejorar la imagen, la competitivi-
dad y la calidad de las prestaciones.

En nuestro país, las normas sectoria-
les IRAM-SECTUR, el Programa de Buenas 
Prácticas y el Programa de Directrices de 
Gestión Ambiental del Mintur proporcionan 
recomendaciones para gestionar eficiente-
mente los recursos y mejorar la calidad del 
servicio y la competitividad. 

ABSTRACT
Globalization has meant for busines-

ses see increased his power, both in the 
economic sphere and the social. But 
there has been an increase in responsi-
bilities, together since they must provide 
answers to the expectations of society. 
The Corporate Social Responsibility (CSR) 
has become a new way of doing business, 
that integrates the respect for people, 
ethical values, the commitment with the 
community and care of the environment 
with the same management company.

Good practices are actions that aim to 
reduce the negative environmental im-
pact that cause the production processes 
through changes in the organization’s, 
demonstrate how the company respects 
the environment and promotes the opti-
mization of resources. These actions in-
clude: reduce consumption and the cost 
of resources (water, energy, etc.); reduce 
the amount of waste produced and to fa-
cilitate reuse; reduce emissions into the 
atmosphere, noise and water discharges; 
improve a positive image, competitive-
ness and improvement in the quality of 
benefits.

In our country, the sectorial rules 
IRAM-SECTUR, the Good Practice Pro-
gram and the Environmental Manage-
ment Guidelines Program of Mintur, 
provides recommendations to efficiently 
manage resources and improve the quali-
ty of service and the competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas nuestras so-
ciedades han enfrentado importantes 
cambios. Uno de ellos es el proceso de 
globalización, que se basa en la interac-
ción e integración entre las personas, las 
empresas y los gobiernos de diferentes 
naciones. Es un proceso económico de 
competencia, tecnológico, social y cultu-
ral, que ofrece grandes oportunidades 
para avanzar en el desarrollo mundial, 
consistente en la creciente comunicación 
e interdependencia entre los distintos 
países del mundo unificando sus merca-
dos, sociedades y culturas, a través de 
una serie de transformaciones y efectos 
sociales, económicos y políticos que les 
dan un carácter global. 

Las empresas están insertas en este 
contexto, en un mundo marcado por la 
economía social de mercado y por una 
creciente competencia dentro de un am-
biente altamente dinámico. Este proce-
so, si bien positivo desde lo económico, 
ha traído consigo la pérdida de valores 
y principios (éticos y morales) en el des-
empeño de las organizaciones según la 
situación económica de cada país. Valo-
res, códigos y principios que se sitúan en 
el primer plano de las demandas de la 
sociedad en el ámbito de las administra-
ciones públicas y de la empresa privada.

Según Cortina (2000), la globalización 
ha supuesto para las empresas la posibi-
lidad de ver incrementado su poder, tanto 
en la esfera económica como en la social. 
Pero conjuntamente se ha producido un 
aumento de sus responsabilidades, ya que 

deben dar respuestas a las expectativas de 
la sociedad: creación de empleo, incremen-
to del bienestar social y económico, cuida-
do del medioambiente, compromiso con el 
desarrollo de los pueblos, etc.

“Las empresas privadas, inmersas en 
una comunidad mayor deben comportar-
se como ciudadanos responsables, ajus-
tados a la ética corporativa y al respeto 
por las personas y el medio ambiente.” 
(Soto Pineda y Cárdenas, 2007).

En la actualidad, el sector empresario 
actúa como agente de desarrollo en las 
comunidades en las que participa. Es ge-
nerador de empleo y riqueza, aportando 
a la mejora (o no) en la calidad de vida de 
las personas que habitan esas comuni-
dades, ya que sus actividades impactan 
positiva o negativamente, por lo que su 
aporte no es solo económico sino tam-
bién social y cultural.

LA ÉTICA DE LA EMPRESA Y 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA

Los clientes, los ciudadanos y la so-
ciedad en general demandan a las em-
presas que se comporten de manera 
trasparente, que se comprometan con 
el desarrollo de sus entornos, que sean 
honestas y responsables en sus compor-
tamientos. A su vez, las empresas reco-
nocen la importancia de incorporar prác-
ticas éticas a la gestión empresarial.
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La ética de la empresa son las normas 
y principios éticos que se utilizan para 
resolver los diversos problemas morales 
o éticos dentro del contexto empresarial, 
se trata de aplicar principios éticos en la 
toma de decisiones y en acciones con-
cretas, y aporta herramientas que elevan 
el nivel ético de las empresas. Cortina 
(2000) la define como “el descubrimien-
to y la aplicación de los valores y normas 
compartidos por una sociedad pluralista 
al ámbito peculiar de la empresa, lo cual 
requiere entenderla según un modelo co-
munitario”.

- Década de 1980, la preocupación 
por la ética en las empresas era casi 
inexistente. La prioridad de las empresas 
era obtener beneficios. 

- Década de 1990, los grandes escán-
dalos financieros e inmobiliarios (Enron, 
Parmalat) hicieron resurgir la necesidad 
de incorporar la ética en la empresa. 

- Siglo XXI, la ética de la empresa se 
convierte en una cuestión relevante, es 
un tema que moviliza la opinión pública 
que exige ser informada en los medios 
de comunicación sobre asuntos de co-
rrupción, sobornos, competencia desleal, 
entre otros. 

La aplicación de criterios, principios y 
valores éticos en una empresa proporcio-
na una serie de ventajas: 

- Incrementa la motivación para el 
trabajo y por lo tanto la satisfacción del 
trabajador.

- Genera cohesión cultural, proporcio-
nando una cultura de empresa fuerte.

- Mejora la imagen empresarial (buena 
reputación).

- Evita casos de corrupción.
Vailles (citado por Puig, 2008) indica 

que los principios éticos que se conside-
ran fundamentales para que sea posible 
hablar de empresa ética son los siguientes:

- transparencia: esto significa que se 
haga llegar a todas las partes interesa-
das la información relevante y legitima 
referente a los objetivos, actuaciones, 
omisiones, resultados, riesgos, etc. que 
permitan en cada caso reconocer la co-
rrecta aplicación del código ético de con-
ducta

- información: que se entregará a los 
interesados de manera inteligible y com-
presible, con la frecuencia necesaria

- implantación: que permita realizar 
las acciones necesarias y concretas para 
desarrollar los compromisos adquiridos 
en el código ético de conducta

- ecuanimidad: atendiendo de forma 
justa a todas las partes interesadas, in-
dependientemente de cual sea la parte 
interesada motivo de atención

- mejora continua en el ejercicio de la 
responsabilidad ética, social y medioam-
biental

- posibilidad de verificar los datos del 
sistema de gestión ético

La ética empresarial y la Responsabili-
dad Social Empresaria son conceptos dis-
tintos pero que se encuentran relaciona-
dos. El primero se orienta hacia el interior 
de la empresa para hacerla más eficiente 
y trasparente. El otro, la relaciona con el 
afuera, la compromete a ser responsable 
de sus acciones como miembro activo de 
la sociedad.

La Responsabilidad Social Empresa-
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rial (RSE) es inherente a la empresa y 
se ha convertido en una nueva forma de 
gestión y de hacer negocios, en la cual la 
empresa se ocupa de que sus operacio-
nes sean sustentables en lo económico, 
lo social y lo ambiental. Es una visión de 
negocios que integra el respeto por las 
personas, los valores éticos, el compro-
miso con la comunidad y el cuidado del 
medioambiente con la gestión misma de 
la empresa.

“Un número creciente de empresas 
perciben que la responsabilidad social es 
un tema que no está restringido solamen-
te a las acciones sociales o ambientales 
desarrolladas por la organización en la 
comunidad, sino que implica también el 
diálogo y la interacción con los diversos 
públicos relacionados con la empresa. 
Para que ésta actúe con responsabilidad 
social, desde una perspectiva sistémica 
y amplia, es necesario que ese concepto 
sea incorporado a sus procesos de ges-
tión y, por lo tanto, que pase a formar par-
te integral de sus estrategias de negocio 
y de su sistema de planeación interna”. 
(Cajiga Calderón, 2010).

La RSE implica el compromiso de una 
empresa de ocuparse de su papel en la 
sociedad como productora, empleadora, 
vendedora, cliente y miembro de la ciu-
dadanía de manera responsable y soste-
nible. Ese compromiso puede incluir una 
serie de principios voluntarios, más allá 
de las exigencias legales estipuladas, 
con los que se busca que la empresa ten-
ga una repercusión positiva en las socie-

dades donde desarrolla sus actividades.
El turismo como fenómeno social en 

constante evolución, necesita encontrar 
soluciones para la nueva cultura de con-
sumo responsable, orientada a garanti-
zar al menos, la misma calidad de vida 
que tenemos hoy, a las generaciones fu-
turas, tal como lo señala el Informe Brut-
land de Naciones Unidas de 1987 sobre 
desarrollo sostenible y la Declaración de 
Río de Janeiro de 1992.

Las acciones de RSE y el turismo se 
enmarcan en el concepto de sustenta-
bilidad y sostenibilidad. Según la OMT 
(1993), el turismo sostenible “es aquel 
que pretende satisfacer las necesidades 
de los turistas así como de los destinos 
turísticos, protegiendo e incrementando 
las oportunidades de futuro”. 

 “Hoy observamos un nuevo perfil de 
turista, un nuevo consumidor que es se-
lectivo, aparecen los productos de sen-
tido que permiten expresar opciones de 
sociedad, valores, una visión del mundo 
o una identidad individual elegida, no im-
puesta por el mundo globalizado. A este 
nuevo consumidor turístico ya no lo con-
vocan tanto las ofertas masivas sino más 
bien las relacionadas con las travesías 
relajadas, sin apuros, responsables con 
el medio ambiente, lejos de las conven-
ciones o circuitos turísticos tradicionales. 
Estos viajeros buscan la relación directa 
con la comunidad local, donde se pueda 
interactuar sin presiones ni horarios.” 
(Puig, 2008)
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LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES Y LAS EMPRESAS 
TURÍSTICAS

Las empresas son actores cada vez 
más relevantes respecto de sus contri-
buciones al desarrollo social y el cuida-
do del ambiente; al mismo tiempo, sus 
operaciones y procesos son observados 
de manera más crítica por los distintos 
grupos de interés, en especial, aquellos 
posibles riesgos que pudieran poner en 
peligro al entorno ambiental y socioeco-
nómico. Ante este escenario, las empre-
sas deben redefinir sus estrategias bus-
cando agregar valor social y ambiental a 
su propuesta de negocios, considerando 
inevitablemente la relación con sus dis-
tintos grupos de interés. De allí que con-
tar con una gestión responsable planifi-
cada se convierte en un factor crítico.

Blasco (2005) indica que algunos de 
los principales conflictos ambientales del 
turismo tienen que ver con:

a. La energía. El consumo de energía 
más importante del turismo se produce 
en el transporte.

b. El agua. La industria turística es una 
gran consumidora de agua.

c. Los residuos. Descontrolados, afec-
tan gravemente.

d. Los incendios. En gran medida, el tu-
rismo suele ser una actividad veraniega que 
coincide con los meses del año de más ca-
lor. Esto, unido al comportamiento incívico 
de algunos turistas, contribuye al problema.

e. El ruido.
f. La degradación paisajística. El 

turismo es un gran consumidor de paisaje.

Por otro lado, el Código Ético Mundial 
para el Turismo (1999), dice en su artículo 3: 

“Todos los agentes del desarrollo turís-
tico tienen el deber de salvaguardar el me-
dio ambiente y los recursos naturales, en la 
perspectiva de un crecimiento económico 
saneado, constante y sostenible, que sea 
capaz de satisfacer equitativamente las ne-
cesidades y aspiraciones de las generacio-
nes presentes y futuras.” (Inciso 1). 

“Las autoridades públicas naciona-
les, regionales y locales favorecerán e 
incentivarán todas las modalidades de 
desarrollo turístico que permitan ahorrar 
recursos naturales escasos y valiosos, en 
particular el agua y la energía, y evitar en 
lo posible la producción de desechos”. 
(Inciso 2).

Con el fin de aumentar la concientiza-
ción de la población en general y de los 
responsables públicos y privados en par-
ticular, en septiembre de 2015 la Organi-
zación de las Naciones Unidas presentó 
los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(Fig. 1). La declaración de 2017 como el 
Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, proclamado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
ha sido otra invitación, clara y directa, 
para todas aquellas entidades vinculadas 
con la actividad turística, a contribuir en 
torno al poder transformador del turismo 
sostenible en el desarrollo de las socie-
dades, trabajando de manera articulada 
para potenciar los impactos positivos de 
la actividad turística.
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Figura 1. Objetivos del desarrollo sostenible. Fuente: https://www.cepal.org

 
Las empresas turísticas son organizaciones que ejercen una 

tarea compleja de acuerdo con el tipo de servicio y producto 
que ofrecen. Por otra parte, las organizaciones empresariales 
vinculadas al turismo no actúan de manera aislada para su 
funcionamiento, sino que es necesario hacer uso de los recur-
sos naturales, económicos y humanos, además de un buen 
ambiente social

La mayor sensibilización social en relación a la conservación 
de los recursos y las recomendaciones que apuestan a un de-
sarrollo sustentable de la actividad, obligan a identificar una 
serie de comportamientos futuros que el empresario turístico 
deberá considerar:

- Obligaciones, riesgos y responsabilidades.
- Utilización de instrumentos de gestión ambiental (Sistema 

de Gestión Ambiental)
- Cumplimiento de la normativa vigente (protección del me-

dio, salud y seguridad).
- Iniciativas para la protección del medio ambiente (progra-

mas de responsabilidad ambiental, certificación de calidad 
ambiental, buenas prácticas)

Como resultado de la introducción de Recomendaciones 
Ambientales (RA) se conseguirá: 

a. Aumentar la calidad de servicio y mejorar la satisfacción 
del cliente. 
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b. Conocer los impactos ambientales 
que generan las actividades de la orga-
nización y poder establecer objetivos y 
metas. 

c. Prevenir problemas ambientales (por 
ej.: limitaciones en el uso de los recursos). 

d. Anticiparse a la aplicación de la nor-
mativa ambiental. 

e. Diferenciarse de otras organizaciones. 
f. Mejorar la imagen de la organización. 
g. Ahorro en los costos operativos.

Las áreas de acción en las que se en-
focan las recomendaciones ambienta-
les son el ahorro de agua, el ahorro de 
energía, la gestión de residuos, la gestión 
de sustancias peligrosas, la política de 
compras, el control de la contaminación 
atmosférica y ruidos, la conservación del 
entorno natural y del patrimonio cultural, 
la sensibilización y comunicación am-
biental.

Las recomendaciones ambientales 
son el conjunto de acciones que llevan 
a reducir las pérdidas de materiales y re-
cursos, y el impacto ambiental negativo, 
a través de cambios en la actitud de las 
personas que conforman una organiza-
ción, para realizar los procesos y las acti-
vidades. Buscan conseguir un cambio de 
actitud del personal en todas las áreas 
de trabajo y también conseguir un cam-
bio de actitud en los turistas que visitan 
un destino turístico o en clientes que uti-
licen el servicio.

Entre estas recomendaciones, se 
encuentran las buenas prácticas que 
pretenden reducir el impacto ambien-
tal negativo que causan los procesos 

productivos a través de cambios en la 
organización de los procesos y las acti-
vidades, demuestran como la empresa 
respeta el medio ambiente y promueve la 
optimización de recursos. 

El Mintur las define como los “medios 
ideales para ejecutar un proceso o una 
operación. Permiten que una empresa 
u organización alcancen un alto desem-
peño y sirven como meta para lograr ni-
veles de excelencia. Se sustentan en los 
procesos y subprocesos propios de cada 
empresa u organismo, y les posibilita cre-
cer y cambiar respondiendo a su propio 
interés y capacidad de respuesta”.

Entre estas acciones encontramos: 
1. Ahorro y eficiencia energética
La energía representa uno de los con-

sumos más importantes en las organi-
zaciones turísticas. Las áreas de mayor 
consumo son: iluminación, calefacción, 
aire acondicionado, lavandería y cocina. 
Prácticamente, todas las actividades de 
una organización consumen energía tér-
mica o eléctrica con los importantes cos-
tos asociados que ello implica. Recomen-
daciones: 

- Apagar las luces de las salas cuando 
no hay nadie.

- Mantener desconectados los apara-
tos eléctricos cuando no se utilicen.

- Colocar temporizadores para contro-
lar algunas luces y detectores de presen-
cia para optimizar el tiempo de uso la 
iluminación.

- Cambiar la iluminación del lugar por 
luces led.

- Aprovechar la luz natural.
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- Instalar fluorescentes lineales para 
iluminación general en cocina, lavande-
ría, áreas de servicio y mantenimiento 

- Seleccionar equipos más eficien-
tes que permitan reducir el consumo de 
energía al momento de renovar los equi-
pos.

- Utilice programas cortos de lavado y 
con la menor temperatura posible (30º 
C es una temperatura adecuada para la 
mayoría de detergentes). 

- Realizar un buen aislamiento térmico 
del edificio porque permite ahorrar ener-
gía en calefacción y aire acondicionado

- Considerar la colocación de cerra-
duras con accionamiento electrónico y 
lector de tarjetas magnéticas en habita-
ciones.

- Mantener limpio los filtros de los 
equipos de aire acondicionado para me-
jorar su eficiencia.

- Situar las cámaras de frío, freezers y 
heladeras lejos de las fuentes de calor.

- Utilizar aberturas con doble vidrio 
sellado herméticamente porque disminu-
yen pérdidas de temperatura en el inte-
rior de los edificios.

- Animar a empleados y clientes a que 
utilicen el transporte público o que reduz-
can la utilización de vehículos para des-
plazarse.

- Estudiar la implantación de energías 
renovables en la organización.

- Establecer un programa de mante-
nimiento preventivo de las instalaciones 
y de cada equipo para evitar: problemas 
eléctricos y en las instalaciones de gas o 
cualquier anomalía que pueda significar 
un derroche de recursos o signifiquen un 

riesgo de accidentes, tanto en sectores 
relacionados con el cliente como en las 
áreas no relacionadas al mismo.

- Realizar campañas de información y 
concientización con los empleados para 
el ahorro energético.

- Implicar a los turistas en las medidas 
de ahorro energético

2. Uso eficiente del agua 
El consumo de agua por parte del tu-

rismo es distinto al de otras actividades 
económicas. Es muy variable en función 
de los servicios que ofrezca la empresa y 
tiene un marcado carácter estacional; su 
uso no es constante, sino que el aumento 
significativo en el consumo coincide con 
la mayor afluencia de visitantes, por lo 
que en un breve tiempo se exige un mayor 
abastecimiento y depuración, o se produ-
ce un colapso que perjudica la prestación 
del servicio. Recomendaciones: 

- Instalar dispositivos ahorradores de 
agua, cabezas de duchas que reducen el 
caudal y mecanismos de doble descarga.

- Colocar reductores de presión en gri-
fos y red principal

- Arreglar los goteos de los grifos.
- Utilizar sistemas de riego de bajo con-

sumo de agua: por aspersión o por goteo.
- Regar en horas de baja insolación. 
- Utilizar plantas autóctonas. 
- Instalar sistemas de tratamiento de 

aguas servidas que purifiquen el agua 
hasta un nivel aceptable.

- Seleccionar los electrodomésticos 
más eficientes (principalmente lavapla-
tos y lavarropas) al momento de adquirir 
una nueva unidad.
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- Colocar trampas de grasa en las coci-
nas de restaurantes y bares.

- Proporcionar información a los usua-
rios y a los empleados para que cuiden 
el agua.

3. Gestión de residuos
Los residuos son todas aquellas sus-

tancias u objetos que sobran una vez 
que se consume algo y el poseedor se 
desprende o tiene la intención de des-
prenderse, muchas veces de manera 
mezclada, reduciendo su potencial de 
aprovechamiento. La cantidad y calidad 
de residuos que se generan exigen más 
al sistema integral de gestión que inclu-
ye: la recolección, el transporte y la dis-
posición final de los mismos. Así como 
las variables importantes al analizar la 
generación de residuos en una pobla-
ción son su tamaño, el nivel de ingresos y 
condiciones de vida, en una organización 
turística, el nivel de generación guarda 
relación con la modalidad turística, con 
la cantidad de clientes y con la cantidad y 
calidad de servicios que se ofrezcan. Re-
comendaciones:

- Separar los residuos en las diferentes 
fracciones (papel y cartón, plástico, ma-
teria orgánica, etc.) y depositarlos en los 
contenedores adecuados para su recicla-
je y reutilización.

- Gestionar adecuadamente los resi-
duos peligrosos generados (tóner, equipos 
electrónicos, pilas, fluorescentes, etc.).

- Minimizar la generación de residuos 
(reutilizar material oficina, comprar pro-
ductos que no tengan un gran embalaje, 
no utilizar vasos o platos desechables, 

comprar baterías recargables, etc.)
- Evitar el uso de papel de aluminio y 

recubrimientos plásticos, sustituyéndolos 
por recipientes que se puedan reutilizar.

- Instalar dispensers en baños públi-
cos y vestuarios del personal.

- Reutilizar toallas y sábanas viejas 
como trapos para limpieza.

- Sustituir productos tóxicos de limpie-
za, insecticidas y herbicidas por otras al-
ternativas naturales.

- Almacenar aceites usados de cocina 
en contendores para entregarlos a em-
presas autorizadas en lugar de verterlos 
en la red de saneamiento.

- Elaborar una política con relación a la 
donación de materiales en desuso.

- Segregar los materiales orgánicos re-
sultantes de podas en los jardines para 
utilizarlos en la fabricación de compost. 
El compost es un abono orgánico muy útil 
para los jardines de las propias instala-
ciones.

- Recomendar a los clientes no arro-
jar pañales, bolsas plásticas, botellas de 
plástico o de vidrio y otros residuos cuan-
do realizan las excursiones o en las áreas 
naturales.

4. Compra y suministro
Es importante establecer una política 

de compras en la organización y deter-
minar algunos criterios que aporten a las 
buenas prácticas.

- considerar en el momento de la com-
pra de insumos, la cantidad de residuos 
que generará su utilización.

- Utilizar criterios de compra verde, no 
comprar más de lo necesario.
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- Identificar proveedores locales, prefe-
rir alimentos frescos.

- Observar criterios de conservación 
de materias primas y alimentos.

- Preferir envases de vidrio y cartón. 
Usar papel reciclado.

- No utilizar aerosoles, preferir atomi-
zadores recargables. Utilizar productos 
de limpieza no agresivos.

- Comprar productos a granel y recar-
gar las botellas de detergentes, sham-
poo, acondicionador y limpiadores.

- Comprar productos que se encuen-
tren constituidos por elementos no pe-
ligrosos o menos peligrosos, tanto para 
su manejo como para el ambiente (toxici-
dad, biodegradabilidad, etc.).

- Comprar pinturas en base al agua en 
lugar de base solvente.

- Informar y comunicar a los clientes, 
proveedores y empleados.

5. Reducir las emisiones a la atmósfera,
los ruidos y los vertidos de aguas

El turismo, y particularmente los servi-
cios de hotelería y gastronomía emplean 
Sustancias que Agotan la capa de Ozono 
(SAO) en: sistemas de aire acondiciona-
do, calefacción y refrigeración, equipos 
de expendio de hielo y minibares, conge-
ladores, en equipos de protección contra 
incendios, colchones de espumas de 
goma, disolventes empleados en limpie-
za a seco, etc. El ruido, un contaminante 
totalmente invisible, no es más que un 
sonido indeseable para la persona que 
lo percibe. Los efectos del ruido pueden 
ocasionar: disturbio en la comunica-
ción, pérdida de la capacidad auditiva, 

cambios en el humor, disminución del 
rendimiento en el cumplimiento de las 
tareas laborales y en el desarrollo del 
pensamiento creativo, entre otros. Las 
perturbaciones por altos niveles de rui-
dos y vibraciones también afectan a los 
animales. 

- Evitar derrames y vertidos líquidos in-
flamables y tóxicos.

- Evitar actividades y deportes que pro-
voquen gran impacto sobre la naturaleza.

- Tender a la creación de paisajes ar-
mónicos e integrados. 

- Respetar los códigos urbanísticos y 
construir con criterios de sostenibilidad.

- Mantener los automóviles en condi-
ciones para minimizar la producción de 
gases.

- Instalar sistemas de tratamiento 
de aguas servidas.

- Colocar zonas verdes arboladas que 
contribuyan a minimizar los efectos de la 
contaminación y el ruido, además de sua-
vizar las variaciones climáticas.

- Colocar aberturas con doble vidrio y 
aislantes en equipamientos, tubos, cañe-
rías y tanques.

- Reducir ruidos en minibares, siste-
mas de extracción de aire y otros equipos.

- Reducir el consumo de electricidad, 
lo cual contribuirá a disminuir las emisio-
nes de gases y partículas

- Inspeccionar y limpiar con regulari-
dad equipos tales como extractores de 
aire en cocinas, calderas, calentadores 
de agua, secadoras de ropa, y las chime-
neas y estufas a leña.

- Promover actividades de educación 
ambiental.
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Figura 2. 10 MANDAMIENTOS SOSTENIBLES. Fuente: La Cabrera Hotel, Colombia.

En nuestro país, las normas sectoriales IRAM-SECTUR, crea-
das en el año 2007, brindan orientaciones sobre buenas prác-
ticas. El Ministerio de Turismo tiene un Programa de Buenas 
Prácticas que asesora a la pequeña y mediana empresa, un 
programa de Promoción de la RSE en el sector Turismo, in-
troductorio del concepto y sus implicancias, y el Programa de 
Directrices de Gestión Ambiental que proporciona recomenda-
ciones para gestionar eficientemente los recursos y mejorar la 
calidad del servicio y la competitividad.

- Normas IRAM-Sectur: Las normas sectoriales IRAM-SEC-
TUR fueron creadas en el año 2007 producto de un convenio 
entre la entonces Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional 
de Normalización y Certificación (IRAM), y se desarrollaron en 
reuniones en las cuales participaron las distintas partes inte-
resadas (sector público, sector privado, defensa al consumi-
dor, entre otros). Las normas consideran de forma integral, en 
todos los aspectos que hacen a la prestación de servicios, la 
gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de se-
guridad, y fueron pensadas para los siguientes sectores de la 
actividad turística: 
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•	Alojamiento (Hotelería, Cabañas, Ca-
sas de huéspedes, Hostel, Camping, 
Alojamiento de Turismo Rural) 
•	Actividades de turismo activo (Sen-

derismo y travesías, Montañismo, 
Cabalgatas, Cicloturismo, Rafting, 
Canotaje, Navegación Turística con 
Embarcaciones a Motor, Excursiones 
Todo Terreno).
•	Otros actores del sector turístico 

(Areasn naturales protegidas, Mu-
seos, Restaurantes, Eventos, Empre-
sas Intermediadoras de Servicios Tu-
rísticos)
•	Competencias personales (Especialis-

ta en Rafting, Especialista en Canota-
je, Especialista en Cabalgatas, Espe-
cialista en Cicloturismo, Coordinador 
de Turismo Estudiantil).

- Programa de Buenas Prácticas: Este 
programa (aplicado desde 2006) tiene 
por objetivo incrementar competitividad, 
asesorar en calidad y conseguir generar 
sentimiento de pertenencia en empre-
sas turísticas de pequeña y mediana 
envergadura y organizaciones del sector 
público. Además, promueve la implemen-
tación de buenas prácticas de gestión del 
espacio físico y de la prestación del servi-
cio mediante la transferencia tecnológica 
desde una perspectiva eminentemente 
práctica. La metodología de abordaje, 
monitoreo y evaluación se apoya en va-
rias actividades, entre las que podemos 
enumerar: sesiones de divulgación tec-
nológica, asistencias técnicas colectivas, 
talleres de divulgación por sector y asis-
tencias técnicas individualizadas

- Promoción de la RSE en el sector 
Turismo: Guía de primeros pasos en Res-
ponsabilidad Social Empresarial para py-
mes en el Sector Turismo, busca acercar 
los conceptos propios de la responsabili-
dad social empresarial (RSE) a todas las 
empresas del sector turístico, estable-
ciendo una introducción a los conceptos 
teóricos relacionados con la RSE, y plan-
teando una serie de propuestas útiles a 
la hora de iniciar el camino hacia la sos-
tenibilidad.

- Programa de Directrices de Gestión 
Ambiental: Es un programa que tiene por 
objetivo garantizar la calidad ambiental, 
social y cultural de las organizaciones tu-
rísticas, proporcionándoles un conjunto 
de recomendaciones capaces de guiar-
las hacia la implementación de un siste-
ma de gestión ambiental, contribuyendo 
a la calidad de servicio, solucionando y 
atenuando los impactos producidos y 
minimizando los costos. El mismo fue 
diseñado para asegurar el desarrollo del 
Turismo Sustentable de los destinos turís-
ticos nacionales en su conjunto, tal como 
lo dicta el principio de Desarrollo Susten-
table de la Ley Nacional de Turismo

CONCLUSIONES

El turismo es uno de los sectores con 
mayor actividad económica a nivel mun-
dial. Debido a su complejidad y al creci-
miento que ha tenido los últimos años, 
es cada vez más relevante el impacto que 
puede generar en los aspectos ambienta-
les, sociales, culturales y económicos de 
las sociedades que se ven involucradas 
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en su desarrollo. El turismo no es sólo 
bueno o sólo malo, puede ser ambos de 
acuerdo a cómo se planee, desarrolle y 
maneje y la buena manera de hacerlo se 
centra en la gestión sustentable y res-
ponsable. 

La empresa turística, principal esla-
bón del sector, debe asumir su responsa-
bilidad llevando a cabo comportamientos 
éticos en los lugares donde opera, fren-
te a una sociedad que le interpela su 
interés económico por sobre el cuidado 
del ambiente y el respeto por la cultura. 
Frente a esa situación, los principios del 
turismo sostenible pueden traducirse en 
prácticas de gestión, que son aplicables 
para todo tipo de empresas en cualquier 
destino turístico. 

Fomentar las buenas prácticas en la 
empresa y entre los trabajadores, es una 
tendencia mundial. No sólo por la contri-
bución al buen uso del medio ambiente, 
sino también por los beneficios que se 
generan en el largo plazo: una imagen 
positiva, acceso a nuevos mercados, pro-
cesos productivos más eficientes, ahorro 
económico, competitividad y mejora en la 
calidad de las prestaciones.

Es importante ser realista al seleccio-
nar las prácticas que la empresa pueda 
aplicar. Al tomar la decisión es convenien-
te elegir pocas acciones y que la imple-
mentación resulte exitosa. Como la apli-
cación pretende conseguir un cambio de 
actitud del personal en todos los puestos 
de trabajo, es muy importante desarrollar 
una buena motivación y comunicación. 
Las acciones de formación deben reali-
zarse en los horarios laborales y hay que 

aceptar las sugerencias del personal, ya 
que son ellos los que finalmente llevan a 
cabo las actividades e interactúan con 
los visitantes. 

Para ello hay múltiples lineamientos 
que orientan y asesoran en las mejo-
ras de gestión, como los que ofrece el 
Ministerio de Turismo, el IRAM u organi-
zaciones privadas empresariales como 
la Asociación de Hoteles de Turismo. La 
aplicación de los mismos no siempre im-
plica costos extra, sino que muchos se re-
lacionan con cambiar las conductas que 
habitualmente se vienen desarrollando. 
Sin embargo, las consecuencias de su 
aplicación pueden generar ahorro econó-
mico, más competitividad y un reconoci-
miento positivo de la sociedad y los nue-
vos turistas, cada vez más conscientes 
de la fragilidad de nuestro planeta. 
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Turismo y Sociedad

El turismo educativo 
a partir del paseo 
pedagógico:
Propuesta de un paseo pedagógico 
a través del sistema de plazas
de Río Turbio (Santa Cruz, Argentina)
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EL TURISMO EDUCATIVO A PARTIR DEL PASEO PEDAGÓGICO:
PROPUESTA DE UN PASEO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE PLAZAS DE RÍO TURBIO (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
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RESUMEN
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El presente artículo se basa en los 
trabajos finales realizados por los au-
tores para el Seminario de Postgrado 
Paisajismo y Jardines Históricos, corres-
pondiente a la Maestría en Gestión e In-
tervención del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano (UNMdP) durante el ciclo aca-
démico 2013. El objetivo general de este 
proceso de investigación es establecer 
un vínculo significativo entre el turismo y 
la educación a partir de un paseo peda-
gógico a través del sistema conformado 
por las plazas y plazoletas o plazuelas 
de la ciudad de Río Turbio (Santa Cruz, 
Argentina), para aportar a la formación 
del ciudadano en lo que respecta a la 
cultura e identidad de la zona. Los ob-
jetivos específicos son: a) identificar el 

ABSTRACT

This article is based on the final works 
carried out by the authors for the Postgra-
duate Seminar on Landscape and Histo-
ric Gardens, corresponding to the Master 
in Management and Intervention of the 
Architectural and Urban Patrimony (UNM-
dP) during the academic year 2013. The 
general objective of this research process 
is to establish a significant link between 
tourism and education from a pedagogi-
cal tour through the system of squares in 
the city of Río Turbio (Santa Cruz, Argenti-
na), to contribute to training of the citizen 
in regard to the culture and identity of the 
area. The specific objectives are: a) to 
identify the system of places in the urban 
space; b) interpret said system from the 
perspective of the Pedagogy of Tourism, 
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sistema de plazas en el espacio urbano; 
b) interpretar dicho sistema a partir de la 
perspectiva de la Pedagogía del Turismo, 
el Paisajismo y el Urbanismo; y c) propo-
ner un circuito educativo relevante para 
la comunidad de la Cuenca Carbonífera. 
Para ello, se ha seleccionado un enfoque 
de investigación crítica, con una metodo-
logía mixta que complementa lo cualita-
tivo y lo cuantitativo. Se ha realizado un 
relevamiento exhaustivo que incluye tra-
bajo de campo, observación sistemática, 
recopilación de datos tanto bibliográfica 
como fotográfica y cartográfica, para su 
posterior sistematización, análisis e inter-
pretación. Los resultados han sido satis-
factorios, logrando los objetivos plantea-
dos, lo cual se refleja en la propuesta de 
paseo pedagógico elaborada a partir de 
la información recolectada. Se espera 
que la misma se convierta en un aporte 
relevante para la formación permanen-
te, tanto de los habitantes de Río Turbio 
como de la ciudadanía en general.

Palabras Clave: Paseo Pedagógico - 
Sistema de Plazas – Turismo Educativo 
- Pedagogía del Turismo - Río Turbio.

Landscaping and Urbanism; and c) pro-
pose a relevant educational circuit for the 
Carboniferous Basin community. For this, 
a critical research approach has been 
selected, with a mixed methodology that 
complements the qualitative and quan-
titative. An exhaustive survey has been 
carried out that includes fieldwork, sys-
tematic observation, bibliographic, pho-
tographic and cartographic data collec-
tion, for its subsequent systematization, 
analysis and interpretation. The results 
have been satisfactory, achieving the ob-
jectives set, which is reflected in the pe-
dagogical tour proposal elaborated from 
the information collected. It is hoped that 
it will become a relevant contribution for 
ongoing formation, both for the habitants 
of Río Turbio and for the general citizens.

Key words: Pedagogical Tour - System 
of Places - Educational Tourism - Pedago-
gy of Tourism - Río Turbio.
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INTRODUCCIÓN

La localidad de Río Turbio se encuen-
tra ubicada en el extremo austral de la 
Patagonia continental, al sudoeste de la 
provincia de Santa Cruz, en el departa-
mento Güer Aike, a 280 km. de la ciudad 
capital de Río Gallegos y 3.158 km. de la 
ciudad de Buenos Aires. El Tte. de Navío 
Agustín del Castillo, el 22 de febrero de 
1887, descubrió los afloramientos de 
carbón de la zona, pero a pesar del tem-
prano descubrimiento, Río Turbio recién 
tendría su origen a raíz de la crisis ener-
gética ligada a la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando comenzaron a desarrollarse 
acciones tendientes a evaluar la disponi-
bilidad de carbón en el país, ya sea como 
combustible o como materia prima para 
fines siderúrgicos.

El presente artículo retoma los traba-
jos finales realizados por los autores en 
el marco del Seminario de Postgrado 
Paisajismo y Jardines Históricos, corres-
pondiente a la Maestría en Gestión e In-
tervención del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano (UNMdP), con un nuevo objeti-
vo general: establecer un vínculo signifi-
cativo entre el turismo y la educación a 
partir de un paseo pedagógico a través 
del sistema conformado por las plazas 
y plazoletas o plazuelas de la ciudad de 
Río Turbio (Santa Cruz, Argentina), para 
aportar a la formación del ciudadano en 
lo que respecta a la cultura e identidad 
de la zona. Los objetivos específicos son: 
a) identificar el sistema de plazas en el 
espacio urbano; b) interpretar dicho sis-
tema a partir de la perspectiva de la Pe-

dagogía del Turismo, el Paisajismo y el 
Urbanismo; y c) proponer un circuito edu-
cativo relevante para la comunidad de la 
Cuenca Carbonífera.

En el presente artículo se comenzará 
con el concepto de sistema de plazas, lue-
go se describirá brevemente la metodolo-
gía utilizada en este proceso de investiga-
ción, y posteriormente se presentarán los 
resultados obtenidos en cuanto al releva-
miento de plazas y plazoletas de Río Tur-
bio. Finalmente, se planteará la propuesta 
de un paseo pedagógico a través del siste-
ma de plazas de la ciudad en cuestión, a 
manera de aporte al turismo cultural-edu-
cativo de la Cuenca Carbonífera.

1. EL SISTEMA DE PLAZAS 
URBANAS: UNA APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL

El término plaza proviene del griego 
πλατεῖα plateia y del latín plattĕa, que 
significa calle ancha, plaza pública, y 
puede ser definido como “espacio libre 
destinado para la reunión de personas, 
donde se permite la circulación peato-
nal” (Camacho Cardona, 2007: 346). El 
mismo autor brinda una clasificación de 
acuerdo al tamaño y la cantidad de ha-
bitantes a los cuales está destinada: “el 
sistema de plazas se compone de plazas 
cívicas o principales, espacios de uso 
cívico-culturales que dan servicio a más 
de 10.000 hab.; plazuela principal, plaza 
pequeña o espacio cívico-cultural que da 
servicio de 8.000 a más hab.; plazuela o 
plazoleta, integrada a jardines, espacios 
de usos informales y locales, para comu-
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nidades de 5.000 a más hab., y rincona-
da… son espacios de reunión vecinal, de 
50 hasta 1.000 hab.” (2007: 346). Dicha 
clasificación será utilizada en el presente 
trabajo en relación al sistema de plazas 
de la ciudad de Río Turbio.

Por su parte, la Enciclopedia Hispánica 
la describe como “un espacio urbanístico 
despejado y de forma generalmente regu-
lar, rodeado por edificios de notable im-
portancia para el núcleo de la población 
(ayuntamiento, iglesia, comercios). En él 
confluyen varias calles o avenidas, y en su 
centro se dispone generalmente un mo-
numento de carácter ornamental (fuente) 
o conmemorativo (estatua)” (Tomo XII, 
1995: 1). La plaza tiene su propia his-
toria. En la antigua Grecia era llamada 
ágora, mientras que en Roma era el foro, 
en ambos casos consistía en un espacio 
para las reuniones públicas. A partir de la 
edad media encontramos la iglesia en al-
guno de sus laterales, convirtiéndose en 
el lugar elegido para el mercado. En el Re-
nacimiento surge la plaza como conjunto 
urbanístico planificado. Posteriormente, 
en el barroco aparecen las grandes pla-
zas de trazado rectangular o cuadrado 
con pórticos laterales y una estatua o 
fuente en la parte central, en las cuales 
se realizaban fiestas públicas. Más tarde, 
esta configuración se trasladaría a las co-
lonias europeas. A partir de lo antedicho, 
puede decirse que la plaza, como espacio 
abierto urbano, ha tenido a lo largo del 
tiempo un papel político, comercial, so-
cial, lúdico, festivo y religioso.

Sonia Berjman, principal referente sobre 
la temática de plazas y parques en Argen-

tina, en su obra Nuestros paseos públicos 
a través del tiempo (1992) plantea cuatro 
modelos de plazas: el modelo español, el 
francés, el local y por último, en tono iróni-
co, plantea el modelo “Flash Gordon”, ha-
ciendo referencia al modelo futurista. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo de investigación, 
a partir de un enfoque de investigación 
crítica, se ha seleccionado una metodo-
logía mixta que complementa lo cualita-
tivo y lo cuantitativo. Se ha realizado un 
relevamiento exhaustivo del sistema de 
plazas objeto de estudio, a través de un 
completo trabajo de campo, que incluye 
la observación sistemática, recopilación 
de datos, tanto bibliográfica como foto-
gráfica, planimétrica y cartográfica, uso 
del diario de campo, para su posterior 
sistematización, análisis e interpretación.

Para el trabajo de campo, se llevó a cabo 
un recorrido a través del sistema de plazas, 
empezando por la de mayor superficie y fi-
nalizando con la de menor tamaño, el cual 
es el orden que se presenta en los resul-
tados. En el transcurso de este circuito, se 
identificaron y ubicaron las plazas y plazo-
letas en el plano catastral de la ciudad de 
Río Turbio; se completó la planilla de obser-
vación elaborada especialmente para este 
trabajo; se relevaron cada uno de espacios 
abiertos recorriéndolos detenidamente en 
cuanto a forma, límites, borde perimetral, 
cartel identificatorio, elementos constituti-
vos, sistema de circulación peatonal, vege-
tación, sistema de iluminación, mobiliario y 
equipamiento urbano, juegos infantiles, y 
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estado general. Paralelamente, se registró la información en el 
diario de campo y se tomaron fotografías. En el siguiente apartado 
se presentarán los resultados obtenidos.

3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO
DEL SISTEMA DE PLAZAS DE RÍO TURBIO

A continuación, se presentarán las distintas plazas y plazo-
letas o plazuelas de la ciudad de Río Turbio que han sido rele-
vadas como resultado de dicho proceso. Las mismas han sido 
ordenadas de acuerdo a su superficie, de mayor a menor tama-
ño. En este trabajo, se han considerado como plazas aquellas 
cuya superficie supera los 1.000 m2, y plazoletas las que se 
encuentran por debajo de este valor1. 

Imagen 1. Plano catastral en el cual se encuentra trazado el sistema de plazas de Río 
Turbio. Ciancia, D. y Maldonado, M. (2018). Referencias: 1) Plaza Principal Centenario del 
Carbón. 2) Plaza Guemes. 3) Plaza Luengas. 4) Plaza San Martín. 5) Plaza Integradora. 6) 
Plaza Pioneros Rioturbienses. 7) Plaza de los Niños. 8) Plazoleta Principal Tte. de Navío A. 
del Castillo. 9) Plazoleta Islas Malvinas. 10) PlazoletaJuan Pablo II. 11) Plazoleta del Mi-
nero. 12) Plazoleta Eva Perón. 13) Plazoleta Nunca Más. 14) Plazoleta de los Inmigrantes.

1_Los autores han seleccionado este criterio a efectos de sistematizar la información 
correspondiente al Sistema de Plazas de Río Turbio.
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SISTEMA DE PLAZAS DE RÍO TURBIO

Denominación Superficie en m2 Clasificación

1 Centenario del Carbón 6.628,67 Plaza Principal

2 Güemes 2.684 Plaza

3 Luengas 1.862,29 Plaza

4 San Martín 1.663,65 Plaza

5 Integradora 1.500 Plaza

6 Pioneros Rioturbienses 1.318,93 Plaza

7 de Los Niños 1.261,15 Plaza

8
Tte. de Navío

Agustín del Castillo
944,28

Plazoleta

Principal

9 Islas Malvinas 943,9 Plazoleta

10 Juan Pablo II 847,25 Plazoleta

11 del Minero 498,52 Plazoleta

12 Eva Perón 357,71 Plazoleta

13 Nunca Más 188 Plazoleta

14 de Los Inmigrantes 120,84 Plazoleta

TOTAL 20.819,19 

Cuadro 1. Sistema de Plazas de Río Turbio (Ciancia, D., Maldonado, M. 2018).

3.1. PLAZAS

3.1.1. Plaza Principal, Mayor o Cívica Centenario Del Carbón

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la plaza 
mayor es aquella “que constituye o constituyó el núcleo prin-
cipal de la vida urbana en numerosos pueblos y ciudades” 
(2017). La plaza Centenario del Carbón, con una superficie de 
6.628,67 m2, es la de mayor tamaño del sistema de plazas 
de Río Turbio, y también, dada sus características, como ser 
su ubicación, los edificios lindantes y su significado, puede ser 
considerada la plaza cívica principal o mayor de la ciudad.

Se encuentra ubicada entre las calles Gobernador Ramón 
Lista, Gobernador José María Moyano y el Pasaje Cardenal Sa-
moré. Allí confluyen también las calles Gobernador Gregores y 
Gobernador Ramón Cástulo Paradelo. 
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Imagen 2. Imagen satelital de la Plaza Centenario (04/11/2017). Google Earth 2018.

El 22 de febrero de 1987 se cumplieron cien años del des-
cubrimiento del carbón gracias al cual nace la ciudad de Río 
Turbio. En homenaje a esta significativa fecha, se construye en 
un terreno baldío (Mza. 27b) la plaza Centenario del Carbón, 
conocida popularmente como la “plaza del reloj” o simplemen-
te plaza Centenario. El intendente de ese momento era el Sr. 
Roberto Luis Ivovich, y el gobernador de la provincia de Santa 
Cruz, el Sr. Arturo Puricelli. En el mes de abril de 1987, por or-
denanza municipal, se procedió a la subdivisión de la Manzana 
N° 27 de Río Turbio; abriéndose una nueva calle paralela a 
la Perito Moreno (actualmente Pasaje Cardenal Samoré)) para 
vincular las calles Gobernador Moyano y Gobernador Lista, es-
tableciendo así la Parcela 1 donde se estaba construyendo la 
Iglesia Santa María de la Paz, y la Parcela 2 correspondiente a 
lo que sería la nueva plaza pública municipal. 

Analizando el plano catastral de la ciudad, puede observar-
se el lugar central que ocupa esta plaza: “La cualidad funda-
mental de las Plazas Mayores, aún vigente en la mayoría de los 
casos, fue su centralidad tanto física como simbólica, adecua-
da en cada circunstancia a la escala local” (Berjman, 1992: 4). 
En cuanto a los edificios y espacios lindantes, la importancia 
de una plaza depende, en muchos casos, de las funciones de 
las edificaciones que la rodean: “Las Plazas Mayores… funcio-
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nalmente se constituyeron en ámbitos multifacéticos… a las 
funciones de justicia, administración, religión, milicia, se les 
sumó el mercado, las celebraciones y los regocijos” (Berjman, 
1992: 4). Entre los edificios notables que la rodean se encuen-
tra la Iglesia “Santa María de la Paz”, que es la principal de la 
ciudad, el supermercado más grande e importante, “La Anó-
nima”, y las instalaciones del gimnasio Club Atlético Talleres. 
Junto a la Iglesia se encuentra la plazoleta Juan Pablo II. 

Entre los elementos que componen esta plaza se encuen-
tran la torre del reloj, el gazebo o glorieta, la fuente, el monu-
mento al carbón, el sistema de circulación peatonal, escalones 
y escalinatas, el sistema de iluminación –que incluye las faro-
las y reflectores-, mástiles, mobiliario y equipamiento -bancos, 
cestos de residuos, cartel identificatorio-, garita, y variedad de 
especies vegetales. Entre 2004 y 2005 se construyó la torre 
del reloj y la fuente.

Los límites, en este caso, están dados por los senderos pea-
tonales, los cuales no sólo delimitan los bordes sino también 
marcan las circulaciones peatonales internas. Dentro de este 
sistema encontramos las escalinatas, del italiano scalinata, 
es una “escalera exterior que conduce al acceso principal de 
una edificación. Normalmente son tramos cortos de peraltes 
que se combinan con plataformas, para poder salvar desnive-

Imagen 3. Vista de la Plaza Principal Centenario del Carbón.
Fotografía: M. Maldonado 01/09/2018.
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les” (Camacho Cardona, 2007, p. 340). 
Pueden ser rectas, ochavadas, curvas 
o en ángulo. Observando las dos escali-
natas presentes en la plaza, una curva y 
otra recta, podríamos decir que forman 
parte del sistema de circulación peato-
nal y que, a su vez, forman parte de un 
sistema de escalones y escalinatas que 
funcionan en conjunto con la escalinata 
principal para el acceso a la Iglesia Santa 
María de la Paz.

El elemento principal por excelencia 
de la plaza es la Torre del Reloj. El térmi-
no torre proviene del latín turris. Es una 
“estructura o construcción cuya altura es 
mayor en relación con su base, y puede 
ser cilíndrica o prismática; puede formar 
parte de una edificación o estar sola o 
aislada” (Camacho Cardona, 2007, p. 
732). La torre del reloj de la plaza Cen-
tenario del Carbón fue diseñada por el 
Sr. Luis Álvarez y construida por emplea-
dos municipales de Río Turbio en el año 
2005. Presenta un cuerpo con forma de 
obelisco de 14 m. de alto, revestido en 
piedras de la zona y madera de lenga en 
sus aristas. Cada una de las cuatro caras 
de su cuerpo, presenta tres tableros o 
placas de madera de lenga talladas que 
son verdaderas obras de arte. En la base, 
detrás de uno de los tableros se encuen-
tra la puerta de entrada para tener acce-
so al interior del reloj y su mecanismo. En 
el remate se encuentra un reloj en cada 
una de sus caras, con techo de madera 
de estilo oriental o pagoda.

Otro de los elementos principales, 
pero que ha quedado en un segundo 
plano, es el monumento al carbón. El tér-

mino monumento proviene del latín mo-
numentum, y hace referencia a “todo lo 
que recuerda a algo, lo que perpetúa un 
recuerdo, obra conmemorativa… cons-
trucción pública conmemorativa de he-
chos o personajes” (Camacho Cardona, 
2007, p. 511). El monumento al carbón 
de la plaza Centenario es un monolito 
que fue inaugurado el mismo día en que 
se inauguró la plaza, el 22 de febrero de 
1987. Contaba con nueve placas de ho-
menaje, las cuales fueron bendecidas 
por el sacerdote Juan Ignacio López, pero 
paulatinamente fueron desapareciendo 
a lo largo del tiempo.

El gazebo es otro de los elementos or-
namentales de la plaza. La palabra gaze-
bo se registra por primera vez en inglés 
en 1752. Su etimología podría provenir 
del francés Que c’est beau -”qué bello”- o 
del latín macarrónico gazebo (I shall gaze 
= “miraré”). También llamado glorieta, 
templete o kiosco, es una estructura or-
namental propia de la arquitectura paisa-
jística que suele encontrarse en parques, 
jardines y áreas públicas abiertas, brin-
dando un toque artístico y romántico. El 
gazebo de esta plaza en particular consta 
de ocho columnas de madera y su dise-
ño es octogonal y simétrico. Su base es 
circular y su estructura es de madera ta-
llada. El piso tiene un revestimiento de 
baldosas. Es común encontrar gazebos 
próximos a una circulación de agua.

Finalmente encontramos la fuente. El 
término fuente proviene del latín fons, 
fontis, que significa fuente, manantial. 
Puede ser definida como “construcción 
destinada a contener y arrojar el agua, 
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para fines prácticos o decorativos” (Camacho Cardona, 2007, 
p. 388). Pueden ser clasificadas según la forma de su super-
ficie: circulares, elípticas, poligonales y mixtilíneas; y según su 
ubicación en relación a los demás elementos: aisladas, empo-
tradas, superficiales y elevadas. La estructura de esta particu-
lar fuente es mixtilínea-elevada, y tiene la forma de la provincia 
de Santa Cruz. La misma aprovecha el agua proveniente de las 
vertientes que recorren cursos subterráneos, la cual cae desde 
un montículo de rocas pintadas en color negro que recuerdan 
al carbón. En el interior de la fuente se encuentra señalada 
la ubicación de la localidad de Río Turbio, y desde este punto 
irradian dos líneas a manera de rayos hacia el interior de la 
provincia. Fue diseñada en el año 2005 por uno de los autores 
de este trabajo, el Arq. Mario A. Maldonado, y construida por 
empleados municipales de Río Turbio. Presenta un sistema de 
iluminación que le brinda múltiples colores, pero no se encuen-
tra en funcionamiento.

Otros elementos que encontramos es la garita. El vocablo 
garita proviene del francés garite y guérite, refugio del centi-
nela, “casilla aislada o adosada, de cualquier tipo de material. 
Que sirve para albergar guardias, vigilantes, guardafrenos, 
etc.” (Camacho Cardona, 2007, p. 394). En cuanto al equi-
pamiento, podemos identificar el cartel, realizado en madera 
tallada artesanalmente por artesanos empleados municipales 
del sector de carpintería. En cuanto al estado general, es posi-
ble decir que es relativamente bueno. 

3.1.2. Plaza Güemes

Imagen 4. Vista de la Plaza Güemes. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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Se encuentra ubicada en el barrio homónimo, más espe-
cíficamente en la Mza. 1, entre las calles Gendarme Coronel, 
Gendarmería Nacional y Francisco Pascacio Moreno. Tiene una 
superficie de 2.684 m2 y su forma es rectangular. La misma 
cuenta con pista de skate. Una observación que puede rea-
lizarse es que carece de elementos conmemorativos u orna-
mentales. Su estado es regular.

3.1.3. Plaza Luengas

Ubicada en el B° Santa Cruz, entre Av. San Martín, y calles 
Córdoba y Pte. Nicolás Avellaneda. Presenta una superficie de 
1.862,29 m2. Su forma es el de un trapecio irregular. Cabe 
resaltar que, pese a que ya no se encuentran las instalacio-
nes del Colegio Santa Cruz, actualmente podemos mencionar 
al Jardín Belén como una institución educativa significativa en 
sus cercanías. Presenta juegos infantiles, juegos accesibles y 
un playón deportivo rodeado por una malla perimetral, junto al 
cual se encuentra la escalinata en el desnivel. El estado gene-
ral es regular.

Imagen 5. Vista de la Plaza Luengas. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.1.4. Plaza San Martín

Con una superficie de 1.663,65 m2, se encuentra ubicada 
en el B° Don Bosco, entre la Av. de los Mineros, Av. San Martín 
y calle Domingo French. Su forma es el de un polígono irregular. 
Su límite principal está dado por la Escuela Primaria N° 54. 
Su elemento conmemorativo fundamental es el busto del Ge-
neral Don José de San Martín, colocado sobre un pedestal de 
piedra en el que se encuentra una plaqueta. Otros elementos 
importantes son el cartel identificatorio, los mástiles, canteros, 
arbolado, y sistema de iluminación constituido por farolas.

Cada 17 de agosto es el espacio elegido para realizar el acto 
protocolar correspondiente al aniversario del fallecimiento del 
Gral. San Martín. Su estado general es regular.

3.1.5. Plaza Integradora

Esta plaza se encuentra ubicada en la Mza. 117 del B° 
Islas Malvinas, recostada sobre la calle Doctor Marcon. Cuenta 
con una superficie de 1.500 m2. Una de sus características 
principales es que se encuentra flanqueada por instituciones 
vinculadas a la salud, principalmente el Hospital de la 
Cuenca Carbonífera “Dr. José Alberto Sánchez”, la sede de la 
Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Río Turbio 
(A.P.A.DI.R.T.), y el edificio de la Obra Social OSYC. Se trata de 
una plaza integradora, ya que cuenta con juegos accesibles y 
saludables. Su estado general es regular.

Imagen 6. Vista de la Plaza San Martín. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.1.6. Plaza Pioneros Rioturbienses

Denominada en sus orígenes como Plaza del Centenario de la 
Conquista del Desierto, contaba con un mangrullo, por lo que solía 
llamarse “plaza del mangrullo”, desde 1993 cambió su denomina-
ción a Pioneros Rioturbienses. Se encuentra ubicada en la Mza.17, 
en el B° Los Pinos, entre las calles 9 de Julio, Segundo Villagra y Av. 
Jorge Newbery. Según ordenanza municipal, la misma es clasifica-
da como plazoleta, aunque su superficie es de 1.318,93 m2, por lo 
que, según nuestra categorización, se trataría de una plaza.

No presenta límites significativos. Sus elementos evocan a 
la actividad minera de la Cuenca Carbonífera. Cuenta con 5 
conjuntos de arcos, rememorando las cinco minas de carbón 
del yacimiento, encontrándose dos vagones de carga sobre 
rieles y durmientes en el interior de uno de estos, y cuatro de 
ellos presentan escalinatas. El foco principal está dado por un 
pequeño muro que contaba en su centro con una imagen reli-
giosa y una plaqueta que también se encuentra ausente, y un 
mástil a cada lado. Tiene un perímetro de cemento y canteros 
de piedra bola. Carece de cartel identificatorio.

En este espacio suele realizarse un pequeño acto de víspera 
del día del minero o del aniversario de la ciudad. Es una plaza 
conmemorativa, pero que lamentablemente no se encuentra 
en buen estado.

Imagen 7. Vista de la Plaza Integradora. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.1.7. Plaza De Los Niños

En sus orígenes era conocida como la plaza de la Gamela, y 
posteriormente se convirtió en la “plaza del trencito”, ya que en su 
centro se encontraba como elemento ornamental una máquina lo-
comotora eléctrica, a troley, para interior de mina de las llamadas 
“rusa chica”, y un vagón carbonero también de interior de mina.

Se encuentra ubicada en el B° Comercial céntrico de la ciu-
dad, con una superficie de 1.261,15 m2, entre las calles Pte. 
Nicolás Avellaneda y Av. de los Mineros. Entre los edificios de 
interés con los que limita se encuentra el Correo Argentino, el 
Centro Cultural Municipal, la sede de la Asociación del Perso-
nal Superior, Profesionales y Técnicos (APS PyT) y la sede de la 
seccional Luz y Fuerza.

Actualmente presenta distintos elementos conmemorati-
vo-ornamentales que también rememoran la actividad carbo-
nífera, como ser farolas y canteros artesanales realizadas con 
scrappers y cadenas, juegos infantiles y calesita. A manera de 
arco de ingreso, se encuentra el cartel artesanal identificatorio 
realizado en madera. Es la principal plaza con juegos infantiles 
de la ciudad, siendo un lugar de encuentro para las familias. 
Allí suelen realizarse actividades recreativas, culturales y edu-
cativas. Su estado general no puede ser evaluado ya que se 
encuentra en proceso de remodelación.

Imagen 8. Vista de la Plaza Pioneros Rioturbienses. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.2. PLAZOLETAS

3.2.1. Plazoleta Principal Teniente de Navío Agustín Del Castillo

Una plazoleta puede ser definida como un “espacio, a mane-
ra de plaza pequeña, que suele haber en jardines y alamedas” 
(DL, 2017). El espacio urbano público abierto Tte. de Navío 
Agustín del Castillo, con una superficie de 944,28 m2, puede 
ser considerado como plazoleta principal, al ser la de mayor ta-
maño de la ciudad. Se encuentra ubicada en el B° Comercial, 
entre las calles Tte. de Navío Agustín del Castillo y Gdor. Lista. 
Su forma es el de un polígono irregular, y sus límites están da-
dos por edificios importantes, como ser las instalaciones del 
Poder Judicial, el Banco Provincia de Santa Cruz Sucursal Río 
Turbio, el supermercado más importante de la ciudad, y comer-
cios en general.

Su denominación data del año 1979 y fue reinaugurada el 
1 de diciembre de 2015 durante la intendencia del Sr. Matías 
Mazú. La misma fue reconfigurada con espacios y elementos 
recreativos, temáticos, y semióticos que reflejan la identidad 
de Río Turbio. Básicamente, es una plazoleta seca o dura, ya 
que carece totalmente de césped y arbolado, se caracteriza por 
ser moderna y minimalista, con una evocación predominante 
del carbón. El elemento conmemorativo principal es el busto 

Imagen 9. Vista de la Plaza de los Niños. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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del Tte. de Navío Agustín del Castillo cuyo soporte rememora 
la proa de un barco, mientras que el elemento ornamental so-
bresaliente es la fuente con cascada artificial en cuya parte 
superior se encuentra el nombre de la plaza inscripto sobre 
piedra en ambos lados. Los límites sobre el lado norte fueron 
extendidos hacia la vereda de los comercios, transformándo-
se en un paseo peatonal. El sistema de iluminación principal 
evoca las cuadernas de la estructura de un barco, materiali-
zado con arcos de la mina de carbón. Cuenta con un pequeño 
anfiteatro en uno de sus laterales. El mástil recuerda al de un 
barco donde flamean las banderas de Argentina, Santa Cruz y 
Río Turbio. Actualmente, se ha convertido en lugar de diversas 
actividades culturales, educativas, como así también de recla-
mo y protesta, etc.

Desde noviembre de 1994, esta plazoleta es apadrinada 
por la Escuela Industrial Nº 5 “Tte. de Navío Agustín del Casti-
llo”, autorizándose la refacción general de la misma por parte 
de esta institución educativa.

En este espacio se realiza anualmente el acto conmemo-
rativo de aniversario del descubrimiento del carbón, que tuvo 
lugar un 22 de febrero de 1887, y en algunas oportunidades, 
suele realizarse también el acto protocolar del Aniversario de la 
ciudad (14 de diciembre). Su estado general es bueno.

Imagen 10. Vista de la Plazoleta Principal Tte. De Navío Agustín del Castillo. Fotografía: M. 
Maldonado. 28/07/2018.
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3.2.2. Plazoleta Islas Malvinas

Esta plazoleta se encuentra ubicada en el B° Islas Malvi-
nas, más precisamente en la Mza. 218-Lote 1, entre las calles 
Isla Gran Malvina e Isla de Los Leones. Su superficie es de 
943,9 m2 y su forma es triangular. Linda sobre uno de sus la-
terales con el Centro de Prevención y Contención Comunitario, 
recientemente inaugurado, y la sede de la Agrupación Arco Iris. 
En este espacio se realiza anualmente el acto protocolar co-
rrespondiente al Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, cada 2 de abril, en un nuevo aniversario de la Gesta 
del Atlántico Sur.

Su elemento conmemorativo principal está dado por un mo-
numento constituido por dos triángulos rectángulos, uno celes-
te y otro blanco, que evocan a las Islas Malvinas (Gran Malvina 
y Soledad), con la silueta de un soldado en el interior de cada 
uno de ellos y el mapa de las islas en una placa en un rectán-
gulo en el centro que los une. Su estado general es bueno.

3.2.3. Plazoleta Juan Pablo II

La plazoleta Juan Pablo II se encuentra en el B° Los Coi-
hues, en la Mza. 27a, entre las calles Francisco Pascacio More-

Imagen 11. Vista de la Plazoleta Islas Malvinas. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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no y Gdor. Lista. Fue inaugurada el 14 de diciembre de 2009, 
durante el acto del 67° Aniversario de Río Turbio, siendo el el 
intendente en ese momento el Sr. Claudio Martín Adolfo. Su su-
perficie es de 847,25 m2. Su principal límite es la Iglesia Santa 
María de la Paz, por lo que suele convertirse, al igual que la 
plaza principal, en lugar de encuentro al finalizar la misa. Cuen-
ta con cartel identificatorio, juegos infantiles (comunes y acce-
sible), bancos y farolas. No suele realizarse conmemoración 
alguna en este espacio urbano. Su estado general es regular.

3.2.4. Plazoleta del Minero

Esta plazoleta se encuentra ubicada en el B° Los Mineros, 
entre las Av. San Martín y Av. de Los Mineros. Con una forma 
triangular, tiene una superficie de 498,52 m2. Sus límites están 
dados por el Polideportivo Ing. Lucas Moussou, como así tam-
bién por un conjunto de arcos que llevan al lugar donde se rea-
liza la misa en el acto protocolar del Día del Minero. Cuenta con 
un elemento conmemorativo relevante para la ciudad, que es 
el monumento al minero. La obra fue diseñada por el Prof. José 
M. Carcavilla, quien trabajara en su momento en la empresa 
Y.C.F. y cuyo apellido se encuentra grabado al pie del monu-
mento, y realizado en la Fundición Atenas (Bs. As.), inaugurado 
en el año 1961. La estatua se encuentra sobre un pedestal im-

Imagen 12. Vista de la Plazoleta Juan Plazo II. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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portante de bloques de piedra rectangulares de diversos tama-
ños, en el cual se hallan 4 plaquetas y se visualiza el faltante 
de 6 de estas. El borde perimetral está dado por una vereda y 
bloques de hormigón. En cuanto al equipamiento, cuenta con 
dos carteles identificatorios, uno realizado en madera tallada, 
y otro más nuevo de chapa colocado por la empresa YCRT. La 
flora que presenta está constituida por una arboleda perime-
tral importante de 8 pinos y pasto. Presenta un mástil mayor 
con base de piedra en el cual flamea la bandera argentina, con 
un escudo argentino tallado en piedra en uno de sus laterales, 
y dos mástiles menores más antiguos para cuatro banderas, 
uno de los cuales ha sido utilizado como soporte para colocar 
los carteles identificatorios. No cuenta con senderos de circu-
lación interna.

En cuanto a las actividades que se llevan a cabo en este 
significativo espacio abierto, año a año se realiza el acto pro-
tocolar de conmemoración del Día del Minero en la mañana 
del 4 de diciembre, en el marco del cual se oficia una misa en 
el semicubierto a modo de escenario construido para tal fin. 
Anualmente, la empresa YCRT se encarga de realizar el man-
tenimiento, restauración y renovaciones necesarias. Su estado 
general es muy bueno.

Imagen 13. Vista de la Plazoleta del Minero. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.2.5. Plazoleta Eva Perón

Esta plazoleta denominada “Eva Perón” a partir de 1989, se 
encuentra ubicada en el solar N° 1 de la Mza. 89, en el B° Don 
Bosco, entre las calles Vicente López y Planes, Juan Martín de 
Pueyrredón y Av. de Los Mineros. Cuenta con una superficie 
de 357,71 m2, y su forma es el de un polígono irregular. De 
acuerdo a su tamaño, puede ser clasificada como plazoleta, 
aunque según la ordenanza municipal que dispuso el nombre 
figure como “plaza”. Sus límites más significativos están dados 
por la Biblioteca Municipal Güent Aike y la sede gremial de la 
Asociación Trabajadores del Estado A.T.E. Seccional Río Turbio.

Su elemento conmemorativo por excelencia es el busto de 
Eva Perón, realizado en bronce, colocado por el Consejo Local 
del Partido Justicialista, autorizado por el Municipio en 1989, 
el cual se encuentra colocado en un pedestal en un muro de 
ladrillo visto que presenta dos canteros en cada lado. El ele-
mento ornamental es un ángel tallado en madera de la zona 
(originalmente eran dos) en cuyo rostro se encuentra un reflec-
tor que ilumina el busto. En cuanto al resto del equipamiento, 
cuenta con cartel identificatorio realizado en madera. Cabe 
destacar que dentro del mobiliario urbano encontramos juegos 
de mesas y pequeños bancos, en forma hexagonal, realizados 
en madera y cadenas utilizadas en el laboreo minero.

Cada 26 de julio se realiza un pequeño acto de homenaje 
por el aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, 
acontecido en el año 1952, generalmente organizado por agru-
paciones pertenecientes al Partido Justicialista de la ciudad. 
Su estado general es regular.

Imagen . Vista de la Plazoleta Eva Perón. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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3.2.6. Plazoleta Nunca Más

Inaugurada en el año 2006, es el espacio en el cual se rea-
liza el acto correspondiente al Día por la memoria, verdad y 
justicia, cada 24 de marzo en conmemoración del aniversario 
del golpe cívico-militar del año 1976, fecha instalada desde el 
año 2001.

Con una superficie de 188 m2 y una forma triangular, se en-
cuentra ubicada en el B° Don Bosco, entre las calles Almirante 
Brown y Av. San Martín. Su límite más significativo está dado 
por el Colegio Santa Bárbara. Su único y fundamental elemen-
to conmemorativo es un monumento que evoca dicha fecha. 
Su estado general actual es muy bueno.

3.2.7. Plazoleta de Los Inmigrantes 

Ubicada en pleno centro de la ciudad, en el B° Comercial, 
entre la calle de Los Inmigrantes y la Av. de Los Mineros, cuen-
ta con una superficie de 120,84 m2, y su forma es triangular.

El único elemento que presenta en sus escasos m2 es un 

Imagen 15. Vista de la Plazoleta Nunca Más. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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componente conmemorativo abstracto que evoca un barco 
y oficia de base para los mástiles en los cuales flamean las 
banderas de los principales países desde donde provienen los 
inmigrantes pioneros de la ciudad. 

Cada 4 de septiembre, en este lugar se realiza un pequeño 
acto al recordarse el Día del Inmigrante en nuestro país. Su 
estado general de mantenimiento es bueno.

4. PROPUESTAS DE PASEOS PEDAGÓGICOS
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLAZAS DE RÍO TURBIO

La propuesta de paseo pedagógico a partir del sistema de 
plazas de Río Turbio que presentamos en este apartado se basa 
fundamentalmente en las proposiciones que plantean A. Colom 
Cañuelas y G. Brown González (1993) en torno a la posibilidad 
de una Pedagogía del Turismo en el marco de las Ciencias de 
la Educación. Esta disciplina se fundamenta en el vínculo Edu-
cación-Turismo/Turismo-Educación, teniendo en cuenta tanto la 
perspectiva que focaliza en el papel de la educación en el ám-
bito del turismo, como así también el enfoque que pone énfasis 
en el rol del turismo en el ámbito de la educación.

Imagen 16. Vista de la Plazoleta de los Inmigrantes. Fotografía: M. Maldonado. 28/07/2018.
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En este trabajo nos posicionaremos 
desde la segunda perspectiva, la cual 
trata de desentrañar sobre qué tiene de 
educativo el turismo, o más bien, qué fe-
nómenos educativos tienen lugar en la 
práctica del turismo. La OMT2 de las Na-
ciones Unidas define turismo como “las 
actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a 
un año con fines de ocio, por negocios 
y otros motivos no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada 
en el lugar visitado” (1994: 5). Otra de-
finición significativa de este concepto es 
“toda actividad económica que posibilita 
un conjunto de experiencias personales 
o grupales que se desarrollan fuera del 
lugar habitual de residencia o de trabajo 
-tanto durante la fase del desplazamien-
to como en el uso del tiempo libre de 
ocio o de negocio en un destino-” (Valls, 
1996: 24). Ello es significativo para esta 
propuesta ya que valoriza no sólo las 
actividades desarrolladas en el lugar de 
destino sino también en el proceso de 
desplazamiento, en el devenir del viaje.

Existen distintos tipos de turismo, en-
tre los cuales se encuentra el Turismo 
Cultural, y dentro de este tenemos el 
Turismo Educativo como un punto de en-
cuentro entre el turismo y la educación, 
y que básicamente puede ser definido 
como “aquel turismo donde la motiva-

ción principal del turista es la de apren-
der, siendo una de las corrientes más 
novedosas en Europa, aunque los viajes 
de estudios son también un clásico de la 
historia del turismo” (Millet, 2011: 93). El 
visitante, ya sea turista o excursionista, 
en el devenir de sus diversas actividades, 
aprende, se forma, in-forma y trans-for-
ma, adquiere un cúmulo de conocimien-
tos sobre paisajes, costumbres, folklore, 
historia, arquitectura, arte, cultura en ge-
neral, a través de una educación informal 
y/o no formal que se da a través del tu-
rismo como posibilitador de aprendizajes 
significativos.

4.1. El paseo como dispositivo 
pedagógico

El paseo pedagógico va más allá de 
una simple caminata o recorrido, ya que 
implica un trayecto que ha sido previa-
mente planificado con una clara inten-
cionalidad pedagógica. En el marco de 
la educación formal, el docente oficia de 
guía para sus alumnos en el devenir que 
implica pasear en este camino.

El Diseño Curricular correspondiente al 
Nivel de Educación Inicial de la provincia 
de Santa Cruz, aprobado por Resolución 
3551/15, brinda orientaciones para la 
práctica docente tanto para Jardín Ma-
ternal, que no estaba contemplado en el 
Diseño Curricular provincial anterior, como 
para Jardín de Infantes. En Educación 

2_OMT: Organización Mundial del Turismo.
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Inicial se trabaja actualmente a partir de 
campos de experiencias como modo de 
organizar los contenidos. En Jardín Mater-
nal, por ejemplo, en sala de 2 años, encon-
tramos las experiencias para la explora-
ción del ambiente, que incluye contenidos 
como la iniciación en el conocimiento de 
su historia personal, el reconocimiento 
progresivo del espacio inmediato. Por otra 
parte, en Jardín de Infantes se encuentran 
los campos de las experiencias, por ejem-
plo, para la exploración e indagación del 
ambiente social y natural, tecnología y ma-
temática; para la educación física; con sus 
respectivos ejes organizadores, como ser 
los modos de vida y de organización de las 
diferentes comunidades; las historias per-
sonales, familiares y de la comunidad; las 
actividades humanas, la organización de 
los espacios y la tecnología; vida en la na-
turaleza; definidos por sala, que incluyen 
contenidos tales como reconocimiento 
e identificación de cambios y permanen-
cias en su entorno familiar y comunidad 
en relación a las costumbres, los juegos, 
las fiestas; observación y descripción de 
diferentes paisajes rurales y urbanos; se-
mejanzas y diferencias entre el tipo de 
construcciones y las necesidades de las 
personas; participación en actividades, 
juegos en la naturaleza y al aire libre; par-
ticipación en caminatas. Atendiendo, de 
esta manera, al objetivo de la Educación 
Inicial presente en la Ley Provincial de 
Educación N° 3305, de favorecer el desa-
rrollo de la propia identidad y su pertenen-
cia tanto a la comunidad local como a la 
provincial y nacional.

En cuanto a la Educación Primaria, el 

Diseño Curricular fue aprobado por Reso-
lución 3552/15. El área Ciencia Sociales 
“brinda a los alumnos la oportunidad de 
construir representaciones acerca de la 
realidad social de la que forman parte, 
por lo cual se constituye en un área que 
adquiere un significativo sentido, ya que 
posibilita el abordaje y el análisis de las 
distintas dimensiones, de los actores so-
ciales y de los procesos que dan cuenta 
de la dinámica social” (2015). Los ejes 
organizadores -las sociedades y los espa-
cios geográficos; las sociedades a través 
del tiempo; las actividades humanas y la 
organización social- estructuran los sabe-
res y contenidos de las Ciencias Sociales, 
por Unidad Pedagógica y por grado. Por 
ejemplo, entre los saberes y contenidos 
que encontramos en la Primera Unidad 
Pedagógica encontramos la observación 
e identificación de algunas característi-
cas de su espacio cercano (en el que ha-
bita: urbano/rural) que difieren de otros 
espacios lejanos; el reconocimiento de 
los cambios y continuidades producidos 
en el uso del suelo urbano (viviendas, 
comercios, plazas, calles); conocimiento 
y participación en diversas celebraciones 
y conmemoraciones históricas; planteán-
dose como modos de conocer el regis-
tro de información en gráficos y escritos 
sencillos (dibujos, croquis, planos, cua-
dros simples, líneas de tiempo, simples, 
etc.); mientras que la Segunda Unidad 
Pedagógica presenta el conocimiento 
de espacios urbanos de la provincia re-
conociendo los distintos usos del suelo 
en ciudades pequeñas y grandes. Entre 
los recursos, herramientas y estrategias 
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de enseñanza significativas de este nivel 
se encuentra el trabajo con cartografía. 
De esta manera, se atiende al objetivo de 
promover el conocimiento y los valores 
que permitan el desarrollo de actitudes 
de protección y cuidado del patrimonio 
cultural y el medio ambiente, como así 
también el de incorporar proyectos es-
peciales, experiencias complementarias 
y/o innovadoras.

A continuación, se presentan tres pro-
puestas de Paseo Pedagógico a través 
del Sistema de Plazas, de acuerdo a tres 
criterios: a) según la Ubicación; b) según 
el Tamaño; c) Resignificación de Efemé-
rides, destinadas preferentemente a 
alumnos de nivel inicial y primario de la 
Cuenca Carbonífera, planteando la posi-
bilidad de ser transformado en un circui-
to educativo en el marco de un proyecto 
de Turismo Educativo en Río Turbio. El 
mismo supone posicionarse como “turis-
ta” en la propia ciudad, en el sentido de 
observar la ciudad con ojos de turista, re-
correrla y descubrirla con su curiosidad y 
entusiasmo. La plaza es considerada en 
este trabajo como lugar de encuentro y 
de enseñanza-aprendizaje.

•Primera Propuesta: Paseo pedagógico 
a través del sistema de plazas de acuerdo 
a la ubicación en el plano de Río Turbio. 
Se propone este paseo pedagógico con el 
objetivo de conocer el sistema de plazas 
en el transcurso de jornadas intensivas. El 
docente podrá elaborar el recorrido a tra-
vés del sistema de plazas de acuerdo a la 
ubicación de la institución. Puede realizar-
se en varias jornadas, de a 3 o 4 plazas o 

plazoletas por día, por ejemplo, desde las 
más cercanas hacia las más lejanas de la 
institución educativa.

•Segunda Propuesta: Paseo pedagó-
gico a través del sistema de plazas de 
acuerdo al tamaño de plazas y plazoletas 
de Río Turbio. Esta propuesta se basa en 
el cuadro N° 1 presentado en este traba-
jo, en el cual pueden observarse cada una 
de las 7 plazas y 7 plazoletas, junto a su 
denominación, superficie y clasificación. 
Las mismas se encuentran ordenadas de 
mayor a menor tamaño. El docente podrá 
diseñar un circuito educativo, de acuerdo 
a su criterio, ya sea partiendo desde las 
plazas hacia las plazoletas o viceversa. 

•Tercera Propuesta: Paseo pedagógi-
co a través del sistema de plazas para 
la resignificación de efemérides. Esta 
propuesta parte de la concepción de que 
recorriendo el sistema de plazas es po-
sible recorrer nuestra historia. De acuer-
do al Diccionario de la Real Académica 
Española, efeméride proviene del latín 
ephemĕris, -ĭdis, y este de griego ephé-
meros ἐφημερίς, -ίδος ephēmerís, -ídos; 
propiamente ‘de un día’, acontecimiento 
notable que se recuerda en cualquier ani-
versario de él. En esta propuesta se plan-
tea la posibilidad de resignificación de 
las efemérides en las instituciones edu-
cativas de la Cuenca Carbonífera, visibi-
lizando la manera en que la historia deja 
huella, se encarna en la ciudad, en este 
caso, a través de las plazas y plazoletas, 
entendidas como lugares de memoria en 
los cuales se celebra y con-memora. 
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La misma está planteada de tal manera que pueda desarro-
llarse en el transcurso de todo el ciclo lectivo. El orden de las pla-
zas y plazoletas a recorrer en el paseo está dado por la fecha en 
que se celebra y/o conmemora un determinado hecho histórico 
en este espacio abierto. La facilidad o fortaleza de esta propues-
ta es que se tiene más tiempo para recorrer minuciosamente 
cada plaza, por lo que es posible profundizar en cada temática y 
planificar mayor cantidad de actividades desde distintas áreas. 
La debilidad es que hay plazas que no estarían asociadas a algu-
na fecha en particular, como así también que hay fechas que se 
conmemoran antes del inicio o al finalizar el ciclo lectivo.

Cuadro 2. Propuesta de paseo pedagógico a través del sistema de plazas para la resignifica-
ción de efemérides (Ciancia, D. y Maldonado, M. 2018)
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Proponer un circuito educativo a tra-
vés de las plazas y plazoletas de Río 
Turbio supone plantear una auténtica 
experiencia pedagógica de turismo edu-
cativo, una experiencia educativa de ocio 
creativo, que permita una revitalización 
de la cultura local, intercambio cultural, 
actividades colectivas, aprendizaje y el 
fortalecimiento del sentido de identidad. 
La experiencia turística-formativa desde 
la pedagogía del turismo debe ser pla-
centera, auténtica y e-mocionante, y pa-
ralelamente requiere de datos precisos, 
siendo este trabajo un aporte a tal efecto.

Las condiciones de posibilidad de rea-
lización de este tipo de actividades que 
tiene como eje el sistema de plazas de 
Río Turbio, dependen fundamentalmente 

de las prácticas de mantenimiento ne-
cesarias desde el Municipio y desde los 
organismos y/o personas que apadrinan, 
como así también del compromiso de la 
comunidad para el cuidado de estos es-
pacios públicos abiertos.

A partir del relevamiento realizado, ha 
podido constatarse el estado regular de 
un alto porcentaje de los componentes del 
sistema, por lo que se sugiere un manteni-
miento periódico de plazas y plazoletas, y 
no sólo en fechas cercanas a los actos pro-
tocolares, ya que las plazas nos permiten 
recordar, son para no olvidar nuestros orí-
genes, son lugares de la memoria, “cáp-
sulas del tiempo” portadoras de memoria, 
cuyos cuerpos intentan contar nuestra his-
toria a las futuras generaciones.
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