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1. Introducción
El Turismo es un fenómeno que ha venido adquiriendo una gran fuerza
movilizadora de la dinámica económica internacional. Para muchas naciones y
regiones del mundo constituye una de sus actividades fundamentales, generadoras de
ingreso, empleo y desarrollo.
Por sus características tiene importante impacto en el resto de los sectores
económicos y en las relaciones sociales tanto de los lugares donde se practica, como en
los países de origen de los visitantes, que retoman portadores de nuevas experiencias y
de otra visión.
Entendemos por lo expresado, que el turismo es un gran pilar de nuestra
economía y que su desarrollo es un crecimiento paulatino en las ciudades.
En los últimos años en nuestro país ha despertado la idea de considerar al
Turismo como una “industria sin Chimeneas”, si bien hasta el momento no han
cambiado las políticas de fondo que regulan esta actividad ha sido tenida en cuenta por
el gobierno como una actividad que puede ayudar al progreso económico del país; y más
aún con el incremento producido en la oferta turística de las zonas rurales, que a
causa de las crisis económicas atravesadas por estas regiones en donde la actividad
rural era base de la economía y tras sufrir severos impactos negativos, dio lugar al
surgimiento del turismo como una nueva opción para reencausar las economías locales.
Este crecimiento de la actividad replantea las opciones de destinos turísticos
disponibles para un importante sector de la población; algunas localidades poco
frecuentadas comienzan a cobrar mayor importancia, redistribuyendo la anuencia
turística de centros recreativos más tradicionales; debido a esta falta de planificación
en el uso del patrimonio se hace evidente la necesidad de una propuesta para el uso
sustentable de los recursos que redundaría en la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones locales y el desarrollo social tanto de los lugareños como de los visitantes.
Para que el crecimiento genere aún mas crecimiento y no se vea truncado en un
futuro cercano considero como algo primordial aprovechar el progreso de la actividad
turística de la mejor manera posible; y con esto me refiero a que sea planificada dentro
de la ciudad, dado que la planificación estratégica parte de la hipótesis de que el futuro
es muy incierto.
El desafío de la comunidad es diseñarse a sí misma como un sistema que
puede absorber las dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a nuevos desarrollos
y oportunidades. La comunidad debe establecer la información, la planificación y los
sistemas de control que le permitan evaluar el ambiente de cambio y responder en
forma constructiva a las oportunidades y amenazas que susciten.
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2. Justificación de la elección del tema a investigar:
Una de las razones principales por las que he elegido a la ciudad de
Cañuelas para realizar mi investigación es por que vivo en esta ciudad y soy
testigo del crecimiento de visitantes hacia la misma en los últimos tiempos,
como se menciona en la introducción de este trabajo el turismo rural ha
resurgido en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, como una
nueva opción en las economías locales y como una actividad rentable para
quien decide propulsar el desarrollo del mismo.
Al ser estudiante de Turismo sé que dicha actividad contribuye al bienestar
socioeconómico de las ciudades al crear puestos de trabajo y generar ingresos
para las empresas locales, además de ser un medio educativo cultural que lleva
a los visitantes y a la comunidad local a familiarizarse y a valorar la historia, los
recursos y los logros de progresos de las ciudades además de inspirar orgullo
local, arraigo y crear un sentimiento de comunidad y de interés entre locales y
visitantes.
Cañuelas si bien es una localidad como otras tantas de la provincia de
Buenos Aires, con características rurales, se encuentra ubicada en un punto
accesible debido a su conectividad con diferentes centros urbanos, como
Capital Federal, La Plata, entre otras; cuenta con recursos culturales e
históricos y una población con diversidad y tradición atractivas a cualquier
persona interesada en la tradición Argentina; que en los últimos años se ha
convertido en una opción mas dentro del Turismo rural y recreativo, en
donde el visitante puede pasar un día de campo, visitando lugares
significativos para la historia argentina.
Para que este incipiente desarrollo de Cañuelas como un centro de
excursión y de recreación pueda seguir incrementándose con éxito es
necesario que se diseñe un plan que permita desarrollar el turismo de forma
ordenada y equilibrada para lograr los beneficios al máximo de la ciudad y sus
residentes, en el cual se logre aunar a los distintos sectores de la comunidad
haciendo a cada uno partícipe y beneficiario del crecimiento de la actividad
turística dentro de la Cañuelas.
Como todo plan de desarrollo turístico, parte de un diagnóstico que
exponga la situación actual del sistema turístico, he elegido dar un paso mas
hacia el crecimiento ordenado del turismo y diseñar dicho diagnóstico,
dejando de ser de esta manera un simple espectadora de la realidad, para dar
un hincapié al crecimiento del turismo y consigo al crecimiento de las
inversiones y del trabajo que dignifican aún mas al hombre.
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3.Problemática de la Investigación:
¯ ¿Cuáles son los principales estrangulamientos dentro del sistema
turístico de Cañuelas que dificultan el desarrollo del mismo como un
centro turístico?
3.1. Interrogantes secundarios:
¯ Cómo está compuesto el sistema turístico de Cañuelas?
¯ Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la
interrelación de sus partes?
¯ Sería necesario intervenir en el funcionamiento del sistema para un
mejor desarrollo del mismo?

4. Objetivos de la Investigación
4.1 Objetivo General
El objetivo principal de esta investigación es el de elaborar un diagnóstico
estratégico basado en el análisis y evaluación histórica y actual de la actividad
turística en la ciudad de cañuelas, con el fin de tener información de cómo es
el estado del mismo y que acciones deben llevarse a cabo para poder impulsar
la actividad turística dentro de la ciudad.
4.2 Objetivos Específicos
¯ Describir cada uno de los componentes que integran el sistema turístico
de Cañuelas.
¯ Comprender el funcionamiento del sistema turístico de Cañuelas a fin
de identificar los principales estrangulamientos en el rendimiento del
mismo.
¯ Predecir qué sucederá con el sistema analizado en caso de que no se
realice ningún tipo de intervención o modificación en desempeño.
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5. Conjeturas Iniciales:
¯ La ciudad de Cañuelas cuenta con las atracciones y equipamiento
necesario para promover la actividad turística en la misma.
¯ El sistema turístico de Cañuelas presenta varios impedimentos para que
se logre desarrollar el turismo allí.
¯ De no ser modificado el funcionamiento del sistema turístico de
Cañuelas resultaría imposible considerar al turismo como una actividad
rentable para la ciudad.
6. Metodología:
6.1. Diseño Metodológico:
El tipo de estudio realizado se define como exploratorio, porque tiene
por objeto esencial la familiarización con un tema desconocido o poco
estudiado, como lo es el sistema turístico de Cañuelas, esta clase de
investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios mas
profundos: en el caso del presente trabajo se elaboró un diagnóstico que
posiblemente servirá para la elaboración de un plan lo que demandará una
investigación más profunda que la presente.
El diseño de la investigación es no experimental transeccional
descriptivo, no experimental porque se observan los fenómenos tal como se
dan en su contexto natural, para después analizarlos, y transeccional
descriptivo porque presenta un panorama del estado de una o más variables
en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en determinado
momento ¹.
Para el análisis de la información recolectada se utilizó una metodología
cuantitativa en el caso de los datos recogidos mediante observaciones y
encuestas, entendiendo como cuantitativa a las técnicas experimentales
aleatorias o cuasi-experimentales, tests “objetivos de lápiz y papel, análisis
estadísticos multivariados, estudios de muestra, etc; para el análisis de la
información obtenida mediante el análisis de contenido y las entrevistas se
utilizaron los métodos cualitativos en los que figuran la etnografía, los estudios
de caso, las entrevistas en profundidad y las observaciones participativas.
¹ Metodología de la Investigación, Sampieri.
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La combinación de ambas metodologías se consideró que es lo más
adecuado para las necesidades de una investigación, teniendo en cuenta que:
....una evaluación tendría que realizar al menos tres tareas: comprobación,
valoración del impacto y explicación causal. A menudo la comprobación se
realiza con mayor eficacia mediante un modo cualitativo, la valoración del
impacto se realizará con mayor precisión conforme a métodos cuantitativos y
la explicación causal se obtiene de mejor manera a través del empleo conjunto
de ambos métodos ¹.
6.2. Relevamiento y análisis de Información:
Para realizar el relevamiento de la información los instrumentos que
fueron definidos en base a los objetivos, por ello guardan relación directa con
los mismos.
Uno de ellos fue la observación, entendiendo como tal a una forma de
recoger información que generalmente se lleva acabo en el contexto natural
donde tienen lugar los acontecimientos, en donde el investigador observa lo
que acontece, lo registra, lo analiza y luego saca conclusiones.²
Fue no participante porque en este caso se observó a los atractivos y su
estado, así como las actividades que se realizan, y la relación con el entorno,
sin incorporarse y sin participar de las vivencias de estas relaciones,
manteniéndose al margen como un espectador pasivo y limitándose el
observador a registrar la información que aparecía ante sí; fue directa , porque
se realizó sobre el terreno y sistematizada dado que se establecieron de
antemano, tanto el campo a estudiar, lugar y sujetos como los aspectos
concretos o conductas sobre las cuales concentrar la atención.
También se utilizaron entrevistas, en otras palabras intercambios
comunicacionales entre dos o mas personas, en el cual el entrevistador debe
contar con un conocimiento y manejo apropiado a cerca de las distintas
dimensiones de la comunicación interpersonal, de los procedimientos de
selección, del registro de la información y el posterior análisis.³
Fueron entrevistas de investigación porque el entrevistado era un mero
transmisor de información sobre un tema o situación de la que participa o es
conocedor, se basa en un análisis de la realidad social buscando la descripción
y explicación de los fenómenos y situaciones colectivos y no tanto
individuales, tomando a cada entrevistado representante del conjunto
poblacional que se deseó conocer.

¹ Investigación cuantitativa/investigación cualitativa: ¿Una falsa disyuntiva?, J. M. Alvarez Méndez.
² ' ³ El análisis de la realidad en la intervención social, Métodos y Técnicas de investigación, Rubio MJ. y
Varas J., Edit. CCs, Madrid 1989.

12

De acuerdo con el grado de estructuración y directividad fueron
entrevistas abiertas y semidirectivas, con un mínimo de estructuración y
directividad, se partió de un guión de temas a tratar pero el protagonismo y el
paso de la conversación fueron cedidos al entrevistado, reorientándolo cuando
se alejaba de los objetivos de la investigación.
Otro de los instrumentos fue la encuesta a los visitantes, de tipo
personal, con preguntas cerradas, con respecto a la permanencia, procedencia
y al gasto y semicerradas pudiendo añadir en “otros” otra opción en las
referidas a las motivaciones y temas sobre conocimiento previo del lugar en el
que se encontraban , o cómo se enteraron de su existencia.
Las encuestas se realizaron tomando como universo de análisis a todos
los excursionistas que visitaron Cañuelas entre lo meses de febrero y marzo
del año 2005 , la muestra seleccionada fue de 40 personas, utilizando la técnica
de muestreo no probabilística en donde no se conocen las probabilidades de
cada individuo de ser incluido en la muestra, siguiendo el procedimiento
casual en donde se entrevista a los individuos, hasta cierto número de forma
casual¹.
Los entrevistados fueron en su mayoría las personas que se acercaban a
la oficina de información turística de Cañuelas que se encuentra en el cruce de
las rutas 3 y 205 y en la bajada de la autopista Ezeiza-Cañuelas y en la
localidad de Uribelarrea.
Por último se utilizó un análisis de contenidos para registrar los datos
recogidos de las fuentes secundarias.
La forma de recolección de los datos obtenidos mediante los
instrumentos antes descriptos se realizó por medio de matrices de los mismos
que consisten en cuadros en los cuales se ordenan y organizan los datos de
acuerdo con su relevancia, una vez que se realizó dicha recolección se
procedió al análisis de los mismos.
( el diseño de los instrumentos mencionados se presentan en los Anexos de
este trabajo).
6.3 Fuentes :
Las fuentes de información utilizadas se pueden dividir en primarias y
secundarias, entendiendo como:
-Fuentes primarias: aquellas que hacen referencia a la documentación que
contiene material nuevo y original, cuya disposición no sigue ningún esquema
predeterminado.²
¹ Técnicas de Investigación social, Padua, México,1980.
² Texto de la OMT, 2002.
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En esta investigación son las entrevistas realizadas al Director de Turismo, y a
propietarios del equipamiento como ser, hoteles, restaurantes, comedores
típicos, encargados de organizar espectáculos públicos, entre otros; las
encuestas a turistas; y las observaciones a los atractivos y actividades turísticas.
-Fuentes secundarias: aquella documentación que contiene material
conocido y organizado según un esquema determinado. Las fuentes
secundarias son el resultado del desarrollo de las fuentes primarias y de la
extracción, condensación u otro tipo de reorganización de la documentación,
para hacerla accesible a los usuarios¹.
Las fuentes secundarias de esta investigación fueron síntesis de recortes de
revistas, diarios, folletería, recortes periodísticos, información que figura en
guías y libros e información bajada de Internet.
7. Marco Conceptual:
Para una mayor comprensión del presente análisis resulta necesario definir
el marco conceptual en el que se basa este trabajo; a los efectos de permitir un
total entendimiento por parte del lector de los conceptos utilizados.
El objetivo general de esta investigación es el de realizar un diagnóstico del
sistema turístico de Cañuelas, entendiendo como tal a la realización de
estudios y trabajos de campo necesarios para elaborar nuevas informaciones y
para la identificación y cuantificación de los estrangulamientos que se oponen
al desarrollo de la actividad turística ², en esta fase especialmente se va a
investigar los relacionados con la planta turística, la infraestructura y la política
turística con el fin de proponer en la siguiente fase de planificación mejoras en
la intervención del Estado en la actividad turística y la calidad de los servicios
turísticos prestados por la iniciativa privada.
En torno al Turismo, lo cuál entendemos como al conjunto de actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancías en lugares distintos al
de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un
año con fines de ocio, negocio y otros ³, se ha ido formando una trama de
relaciones que caracterizan su funcionamiento, estas relaciones conforman un
sistema, denominado sistema turístico, en él se originan el encuentro entre la
oferta turística, que son los bienes y servicios puestos en el mercado⁴con la
demanda turística, serían el número total de personas que viajan o desean
viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos
al lugar de trabajo y residencia habitual⁵ ; resulta importante aclarar que la
¹ Texto, de la OMT, 2000
² planificación económica del turismo, Venancio Bote Gómez.
³ Introducción al turismo, 1998-OMT
⁴’⁵ Planificación del espacio turístico,1990, Roberto Boullón,Edit. Trillas, México.
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demanda turística está compuesta por un grupo heterogéneo de personas con
diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias y por
ello existen varias clasificaciones dentro de la demanda, para el desarrollo de
este trabajo sería conveniente aclarar que se utilizará el término de
excursionistas haciendo referencia a los visitantes que no pernoctan en un
medio de alojamiento colectivo o privado del lugar visitado ¹, dado que la
demanda mayoritaria de Cañuelas entra en esta clasificación y no así en la de
turista entendiendo como tal al pasajero que permanece una noche por lo
menos en un medio de alojamiento colectivo o privado del lugar visitado. ²
El encuentro entre la oferta y la demanda se produce a través de un proceso
de venta, para poder entender este proceso con mayor claridad no se deben
confundir a la comercialización, que es la acción de vender, mediante medios y
recursos disponibles en el mercado, a través del círculo comercial productorintermediario-consumidor ³, con la promoción a la cuál definimos como la
función que da a conocer la existencia de los productos ⁴, dicho proceso de
venta incluye dentro del producto turístico a la planta turística que a su vez
esta compuesta por los atractivos que se constituyen en uno de los principales
motivadores y orientadores del flujo turístico junto con las actividades que son
las cosas que desea hacer el turista, el objeto de su viaje y la razón por la cuál
quiere que le sean proporcionados los servicios turísticos⁵, más el
equipamiento integrado por todos los establecimientos administrados por la
actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos para
el turista y las instalaciones, que son todas las construcciones especiales cuya
función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas; todo el
producto, junto a la infraestructura que es la dotación de bienes y servicios
con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas⁷,
forman la estructura de producción del sistema turístico, el cuál está regulado
por la superestructura encargada de controlarla eficiencia del sistema vigilando
el funcionamiento e interrelación de sus partes⁸.

¹ ’ ² Introducción al turismo, 1998- OMT, Edit. Edgraf, Madrid.
³ ’ ⁴ Los Municipios Turísticos, Roberto Boullón.
⁵’ ⁷’ ⁸ Planificación del espacio turístico,1990, Roberto Boullón,Edit. Trillas, México.
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7.1. Gráfico del sistema turístico
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8. Parte II- Caracterización General de Cañuelas
8.1 Caracterización Física y Social
La ciudad de Cañuelas se encuentra aproximadamente a 60 Km. de la Capital
Federal, pertenece al partido de Cañuelas y comprende una superficie de
120.000 hectáreas.
Ubicado en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires, limita al Norte con
los partidos de Marcos Paz, La Matanza y Ezeiza, al Este con los partidos de
San Miguel del Monte y al Oeste con los partidos de Lobos y General Las
Heras.
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8.1.1. Accesos:

·
·
·
·
·
·

Ruta nacional Nº 205 (Ciudad de Buenos aires - Centro de Provincia de
Buenos Aires).
Ruta Nacional Nº 3 (Ciudad de Buenos Aires - Sur del país)
Ruta Provincial Nº 6 (La Plata – Campana / Ruta 9 / Norte del país)
Autopista Eva Perón (Continuación de Autopista Ricchieri / Conexión
directa con la Ciudad de Buenos Aires)
Líneas de transporte regulares con Capital Federal, La Plata,
Conurbano y también media y larga distancia.
Conexión por FF.CC. desde Constitución al sur del país con trenes de
pasajeros y de carga.

También presenta una muy buena conectividad con las terminales
marítimas y aéreas, ya que se accede por la Autopista al Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini y al Puerto de Ciudad de Buenos Aires.
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Su nombre hace referencia al oratorio dedicado a Nuestra Señora del Carmen
de las Cañuelas, cercano a la ciudad de Barcelona. Se le asigna también el nombre que le
habría dado el Virrey Vértiz, por las plantaciones de cañas que se encontraban en las
costas de un arroyo. Las “Cañuelas” son plantas gramíneas, de hojas anchas, puntiagudas y
estriadas, bastante comunes en los campos de España.

Frente del edificio municipal en el centro de la ciudad de Cañuelas.
6.1.2 Fundación del Partido de Cañuelas
Cañuelas tiene mucha historia para contar, que se remonta más allá de
la época del Virreinato; esta zona se denominaba Pago del Carmen de las
Cañuelas. Al erigirse una humilde capilla bajo la advocación de la virgen,
Patrona de la comunidad, es por ello que el 16 de julio de cada año se realizan
las Fiestas Patronales en su honor.
Según el historiador Ricardo Levenne, "Recién en 1784 las primeras secciones en que
se dividió la campaña fueron los pagos, que originariamente no constituyeron un distrito
administrativo sino simplemente grandes extensiones de límites imprecisos correspondientes
cada una a una zona de población rural más o menos compacta. Estas zonas se habían
formado generalmente junto a las aguadas, que eran los ejes económicos de la campaña de.
aquellos tiempos primitivos de la ganadería".
El gobierno presidido por Martín Rodríguez con sus ministros Bernardino
Rivadavia y Manuel J. García, dictan la ley de supresión de los cabildos de
origen hispánicos y crean la justicia de paz.
El 22 de enero de 1.822 quedan nombrados 28 jueces de paz de
campaña. Existían por lo tanto igual cantidad de partidos desde ese momento.
Se divide la provincia en tres departamentos y dentro del primero se encuentra
Cañuelas, que desde ese momento tiene su primera autoridad en la persona
del Juez de Paz don José Hilarión Castro y desde entonces comienza su
trayectoria dentro de la provincia como partido con vida independiente.
Aunque hasta ahora se creía que fue el virrey Vértiz el que le había puesto el
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nombre, la realidad y estudios realizados demuestran que muchos años antes
que aquel viniera al Río de la Plata, ya se conocía el Pago de Las Cañuelas.
No olvidemos que los agrimensores y pilotos que realizaban las mensuras eran
en su mayoría españoles. Estos descubrieron la espadaña, parecida a las
cañuelas de su terruño, caña, planta gramínea de un metro de altura, hojas
anchas y puntiagudas, lo que dio origen al nombre: Cañuelas, originariamente
"El Carmen en las Cañuelas", luego "El Carmen de Cañuelas" o como dicen
las actas municipales: "En el Pueblo del Carmen de Cañuelas”.
Hay hechos que son historia en este pago, que marcan hitos de historia
argentina, como la existencia de una de las primeras "líneas de frontera",
avanzadas del hombre blanco para contener a los aborígenes en sus
incursiones, allá por el año 1771 nace la Guardia del Juncal en Gobernador
Udaondo. Hoy encontramos allí el campo "en su estado natural", muy poco
distorsionado por la mano del hombre, y en un bajo lindero a la estancia
variedad de aves zancudas y plantas acuáticas, convirtiendo a este sitio en un
reservorio ecológico de la pampa primitiva.
8.1.3. Fechas que marcan su evolución:
-1771: Se establece un fuerte en campos de Paula Giusande, y se crea también
la Guardia Del Juncal para la defensa de la frontera en esa zona.
-1818: El gobierno dona al curato de San Vicente, terrenos para la edificación
de la capilla Del Carmen de las Cañuelas, la que tres años después se termina
de construir.
-1822: Se designó el primer Juez de Paz de Cañuelas don José Hilarión Costa,
por lo cual se formalizó una nueva jurisdicción administrativa.
-1823: En el lugar ya existían pobladores como lo confirma la primera escuela
primaria de esa zona a la que concurrían 25 varones.
-1824: El agrimensor Felipe Senillosa realizó el plano original del pueblo que
incluía la Capilla del Carmen. Para aquel entonces Cañuelas se perfilaba como
zona rural y se iniciaba la exportación de carnes, lanas cueros y tasajo.
La población de Cañuelas era de 2.037 habitantes.
- 1826: Se recibe en la estancia La Caledonia a Juan Miller, Toro Tarquino, que
dio origen al mejoramiento de la raza Shorton en nuestro país, mientras que la
sociedad pastoril de Merinos, que se fundó ese mismo año, se dedicó al
mejoramiento de la raza Merino. Entre los mas destacados criadores se
encuentran a Hannah, Martínez de Hoz, MC, Clymont, Bell, Helbach y
Sheridan.
-1829: Se firma la Convención de Cañuelas entre Juan Lavalle como
gobernador de Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas como Comandante
General de la Campaña en la estancia “La Caledonia” con miras a dar término
a las violentas luchas civiles que entonces sacudían a la nación.
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-1855: la población de Cañuelas era de 3.368 habitantes. Se erige la primera
municipalidad del partido.
-1865: Se definen los actuales límites del partido.
-1868: Contaba con alumbrado público y un año después Pedro B. Quiroga,
fundó la biblioteca popular llamada “Franklin”.
-1871: Desde la estancia San Martín, se comienza la exportación de trigo a
Europa. Al año siguiente el presidente municipal don Desederio Davel,
solicita ayuda oficial para la construcción de edificios públicos.
-1873: El ferrocarril Del Sud, construye el ramal Lomas de Zamora- Monte
que pasa por Cañuelas, lo cual dio mucho impulso a la producción Láctea y a
las industrias afines.
Vicente Casares fundó La Martona, un establecimiento de suma importancia a
nivel nacional. Se dispone la nomeclatura actual de las calles de la ciudad.
-1874: Se ocupa la casa municipal que se termina en 1875 sobre planos de
Pedro Benoit, arquitecto urbanista francés autor del trazado de ciudades como
La Plata y Necochea.
-1875: se aprueba el trazado definitivo del ejido de Cañuelas hecho por el
agrimensor Federico Meyrelles.
-1879: Aparece el primer periódico “El Cañuelero”. Se inaugura la primer
línea telegráfica.
-1881: La población de Cañuelas era de 6.085 habitantes.
Cañuelas cuenta con 679.492 lanares, 17.607 yeguarizos, 17.197 vacunos y 921
porcinos. Se cultivaban 5.819 has. Y existían 31 establecimientos industriales.
-1885: Se inaugura el ferrocarril desde Barracas a Cañuelas.
Se instala el banco de la Provincia de Buenos Aires.
-1886: Es nombrado el primer intendente.
-1892: se inaugura el ferrocarril Las Flores-Cañuelas, y el mismo año
Cañuelas-Lobos.
-1894: Se inaugura la escuela agrícola Don Bosco, primera escuela de
agricultura argentina, en tierras donadas por Miguel Uribelarrea.
-1900: La Martona, dueña de la estancia San Martín, se convierte en Sociedad
Anónima y es la precursora de nuestra industria lechera.
-1925: Se formaliza el funcionamiento del Hospital Gral. Mitre.
-1928: Se hace el primer pavimento en Cañuelas.
-1958: Se inaugura el actual edificio municipal.
-1964: Comienza a funcionar el diario “El ciudadano”.
-1970: La población de Cañuelas era de 21.430 habitantes.
A principios de la década se deja de usar el templo antiguo de Nuestra Señora
del Carmen, que se demuele.
-1980: La población de Cañuelas era de 25.391 habitantes.
Se inaugura el nuevo templo parroquial de Ntra. Sra. del Carmen.
-1985: Comienza a funcionar el juzgado de faltas.
-1991: La población de Cañuelas era de 30.914 habitantes.
-1993: Se realiza en Cañuelas la Primera Fiesta Nacional del Dulce de Leche.
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Cañuelas es un territorio que por su localización estratégica, condensa
características de zonas diferentes:
En su carácter de municipio con actividades ganaderas de cría y tambo,
con alguna invernada y escasa agricultura; siempre afectado por las
frecuentes inundaciones, con una población en crecimiento y una
importante participación de la población rural; pertenece aún a los
municipios del “ interior” de la provincia en una de sus regiones mas
importantes por su extensión: La zona deprimida del salado.
Sin embargo por su cercanía al denominado Gran Buenos Aires, del cual
es vecino lindante, y con fuertes posibilidades de ser absorbido si sigue la
tendencia a la concentración de los últimos cincuenta años, por desarrollar
actividades productivas agropecuarias y agroindustriales que crecen mas
por la cercanía al centro consumidor y concentrador de exportaciones que
por sus características agroclimáticas (apicultura y alimento balanceado,
cría y faenado de cerdos, molino harinero de trigo, frigoríficos, productos
lácteos, etc.) ; pertenece a la denominada Zona del Abasto, que contiene el
área metropolitana, máxima concentración poblacional e industrial del país.
8.1.4 La población en el Partido y su evolución:
El ritmo de su crecimiento promedio en sus primeros 170 años de vida
fue de 1,47% anual, pero pueden leerse las épocas de progreso y de
estancamiento en su historia por la evolución en su crecimiento poblacional.
Pasó bastante más de un siglo para que el partido superara los 10.000
habitantes; sin embargo, en ese largo período entre 1822 cuando se
registraban 2.637 habitantes y 1947 cuando el registro fue de 13.507, hubo
momentos de involución y de crecimiento, como en los dos períodos del
gobierno de Rosas, cuando el asentamiento de población se vio condicionado
por las cruentas luchas entre unitarios y federales, y por la propia estructura
económica regional, fuertemente centralizada y dependiente de la “Gran
Aldea”, signo que acompañará a Cañuelas a lo largo de toda su historia.
Desde 1947 Cañuelas atravesó un primer período de importante
crecimiento hasta 1960, influido por la industrialización y el proceso de
conurbación indiscriminado del Gran Buenos Aires, luego una suerte de
estancamiento en la década del 60 producto de no ser de los partidos que
formaron parte directa de la consolidación del conurbano y a partir de 1970,
un crecimiento sostenido a un ritmo del 1,8% anual, que incrementó su
población en un 44% en veinte años, y se sigue incrementando aún más luego
de la finalización de la autopista Eva Perón lo que hizo aún más rápida su
conectividad con Capital Federal.
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Los datos preliminares del Censo 2001 atribuyen a Cañuelas una
población del orden de los 44 mil habitantes.
El 82 % de esta población se ubica en asentamientos urbanos, mientras
que el resto se encuentra en el sector rural.
El incremento poblacional del Partido de Cañuelas, tanto en su barrios
urbanos, periféricos y localidades, ha sido en la última década uno de los más
altos del país según el Censo 2001, superando incluso la tasa media de
crecimiento nacional.
En cifras mensurables, la población desde el censo 1991 a la determinada
en las primeras cifras del Censo 2001, creció un 32 %. La tasa media de
crecimiento vegetativo del primer cordón del conurbano es del 7,5 %, la del
segundo del 13,5 y la del tercero (donde está incluida Cañuelas) es del 16 %.
La tasa de Cañuelas en particular se proyectó en el 22 %, con una fuerte
incidencia de migraciones internas. Estos parámetros permiten establecer que
en el año 2010 Cañuelas puede contar con una población de
aproximadamente 50 mil habitantes, lo que es más que factible si se considera
el nudo neurálgico de comunicación que se está constituyendo, a partir de las
rutas nacionales N° 3 y N° 205, la autopista que une al partido con Buenos
Aires y la actual ruta provincial N° 6, proyectada también como autopista.
Las estimaciones demográficas señalan estos puntos claves, basados en
que así como en el pasado las poblaciones nacieron y se desarrollaron a la vera
del ferrocarril (que también atraviesa Cañuelas), en la actualidad -y el futurolos aumentos poblacionales y las migraciones internas, se realizan alrededor de
las rutas.
8.1.5 La organización Urbana y los límites de su expansión:
El área urbana se encuentra contenida en un territorio
limitado por la ruta 205 como límite noroeste ( a pesar que el barrio Libertad
crece del otro lado) y noreste; y por la ruta 3 como límite este y sureste ( el
primer límite fueron las vías del ferrocarril, hoy definitivamente superadas).
Hacia el suroeste no existe otro límite físico que chacras, quintas y campos,
aunque la tendencia global de crecimiento de la ciudad es hacia el noreste, es
decir hacia el encuentro de las dos rutas nacionales ( 205 y 3 )que conforman
la relación con la mayoría de las localidades restantes del partido, con el
conurbano y con la Capital Federal.
Cuenta con un núcleo relativamente homogéneo, que denominamos área
centro y que hoy concentra la mayoría de los servicios de infraestructura (agua
corriente, cloacas, gas, pavimentos, alumbrado público y la mayor frecuencia
de recolección de residuos).
En su morfología, con perfiles de una o dos plantas y tipologías
heterogéneas, en su uso, en general residencial de viviendas individuales en
lote propio, comercial y de servicios urbanos, en su antigüedad y grado de
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consolidación, parte densificando la construcción hasta la línea municipal,
parte retirándose y dejando pequeños jardines, y parte aún dispersa con
alternancia en terrenos vacantes.
Esta zona creció y se consolidó a partir de un eje de tres calles
(Rivadavia, Libertad y Lara), que relacionaron en la primera mitad del siglo la
Plaza Cívica-San Martín, custodiada por la Iglesia y el Edificio Municipal, con
la Estación del Ferrocarril alineando los principales comercios y servicios.
Luego la ciudad se extendió con mayor vigor hacia el noreste,
superando este núcleo original, a partir de otro eje de calles (Del Carmen y
San Martín) que relacionaron la Plaza Cívica con la avenida de acceso desde la
ruta 3, desarrollando barrios que conforman los bordes al noreste del núcleo
urbano como Sarmiento y Buen pastor; o que se alinean en la avenida de
acceso como Villa Racitti, La Verónica y Los Aromos, todos estos en proceso
avanzado de consolidación, en general con viviendas individuales que en
algunos sectores conforman un entramado con chacras y quintas, y con un
fuerte crecimiento en los últimos años, mostrándolos aún carentes o con
escasa provisión de algunos servicios de infraestructura, en particular agua
corriente, cloacas y pavimentos.
También en estos últimos años se acentuó el crecimiento de los
barrios fuera de los límites de la ciudad: del barrio Libertad o Villa Enriqueta,
cruzando la ruta 205 y de los barrios al sureste de las vías del ferrocarril.
Estos barrios alternan la vivienda individual en lote propio con
terrenos aún vacantes, con conjuntos de viviendas construidas o financiadas
por el Estado (en general cada una en su lote, pero algunas en edificios
multifamiliares de tres niveles como las 250 viviendas del Barrio Hipotecario)
y con una de las industrias mas importantes del partido, el molino harinero,
vecino al ferrocarril, que con el movimiento de camiones y la propia actividad
genera un conflicto de convivencia urbana. Estos barrios son el 1º de Mayo, el
Hipotecario, el barrio Obrero o Arquitectura, La capilla, La Unión y San
Ignacio. Los barrios emergentes de planes oficiales (hipotecario y Obrero)
cuentan con todos los servicios de infraestructura, mientras que en el resto, el
pavimento, el agua corriente y las cloacas son escasos, no así el gas y la
recolección de residuos.
En síntesis, en la ciudad pueden definirse cuatro áreas:
El área centro, conformada por los barrios del centro identificados con
referencias comerciales cívicas físicas o residenciales junto a los barrios 12 de
octubre, San José y Las costas.
El área Noreste conformada por los barrios de borde y alineados con el
acceso por Del Carmen desde la ruta 3, es decir Sarmiento, Buen Pastor, La
Verónica, Villa Racitti y Los Aromos.
El área Sureste, conformada por los barrios “del otro lado de la vía” es decir
1º de Mayo, Hipotecario, Obrero, La unión, La capilla y San Ignacio.
Y el área Noreste conformada por la población del barrio Libertad.
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8.1.6 Plano de la Ciudad
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8.1.7 Los Servicios de Infraestructura urbanos y rurales:
Agua Corriente:
El servicio de agua corriente en la ciudad de Cañuelas lo presta el municipio
desde 1976.
Cloacas:
El servicio de cloacas en la ciudad lo presta el municipio desde 1977, las
restantes localidades del partido y la población rural no cuentan con este
servicio.
Gas Natural:
El servicio de gas en la ciudad de Cañuelas lo presta la distribuidora de Gas
Pampeana S.A. desde diciembre de 1992.
Calles:
Las obras de mantenimiento en las calles de Cañuelas lo realiza directa o
indirectamente el municipio. Casi el 50% de la población de la ciudad vive en
calles pavimentadas.
Las restantes localidades del partido y la población rural no cuentan en general
con calles pavimentadas salvo alguna “principal” que estructura al pueblo, no
obstante recordemos su inmediatez y/o alineación mayoritaria a lo largo de las
rutas 3, 205 y 215, sí pavimentadas.
Servicio de recolección de residuos y barrido:
El servicio de recolección de residuos:
En calles mejoradas y de tierra en la ciudad de Cañuelas y en el resto de las
localidades del partido lo presta el municipio, en éstas últimas por medio de
las seis delegaciones: Uribelarrea, Udaondo, Alejandro Petión, Máximo Paz,
Santa Rosa y Los Pozos. El servicio de recolección en las calles pavimentadas
de la ciudad y el barrido lo presta una empresa privada contratada por el
municipio. Prácticamente el 100% de la población de la ciudad cuenta con
servicio de recolección de residuos.
Alumbrado público:
La provisión y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de
Cañuelas y de las localidades del partido lo presta el municipio.
Electricidad domiciliaria:
En la ciudad el servicio de electricidad lo presta EDESUR, lo mismo que en el
resto de las localidades del partido, salvo en El Taladro y Uribelarrea con su
área rural de influencia, que reciben energía de la cooperativa Carboni que
tiene el núcleo en la zona rural de Lobos, y Gobernador Udaondo y todo el
sur del área rural, que recibe energía de la cooperativa Ranchos de General
Paz.
Teléfono:
En la ciudad de Cañuelas el servicio lo presta la empresa Telefónica de
Argentina S.A.
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Transporte público:
En la ciudad no existe un transporte público exclusivo para la ciudad, esa
función la prestan tres líneas interurbanas:
La línea 51 de la empresa San Vicente, que cubre el corredor de la ruta 205 y
vincula a Cañuelas con las localidades del partido “frentistas” a esa ruta y con
Buenos Aires (Constitución).
La línea 88 de la empresa Liniers, vincula a Cañuelas con Lobos por la ruta
205 y por la 3con el Gran Buenos Aires y las localidades frentistas a esa ruta.
Y la línea 218 de la empresa Almafuerte que también vincula a Cañuelas con
Liniers por la ruta 3 sirviendo a las mismas localidades por el tramo.
Las empresas de media y larga distancia Rápido Argentino y Liniers conectan
la ciudad con San Vicente, La Plata, Capital y Gran Buenos Aires, con el oeste
de la provincia por las rutas 6 (Rápido a Lujan) y con el sur por la ruta 3
(Liniers a Monte) y 205 (Liniers a Lobos y Saladillo).
La salud:
Cañuelas cuenta con un establecimiento privado para la salud con internación:
La clínica San Martín, y un establecimiento municipal: el hospital General
Mitre.
Seguridad: Comisaría ubicada en la calle Libertad N° 738 – Cañuelas, tel.
421028/390.
8.2. Caracterización Económica de la ciudad:
8.2.1
· Principales Actividades Económicas
· Agricultura (trigo, avena, maíz, girasol, lino y soja)
· Ganaderas (Bovina, Equina, Porcina, Caprina.)
· Hortícola
· Apicultura
· Avicultura
· Producción Láctea
· Hornos de Ladrillo
· Industriales
· Forestación
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8.2.2
· Producto Bruto Interno
El P.B.I. del Partido de Cañuelas se distribuye en once sectores, los cuales
son:
· Agricultura
· Ganadería
· Avicultura
· Canteras
· Industrias manufacturera
· Construcciones
· Electricidad, gas y agua
· Comercios, restaurantes y hoteles
· Transporte, almacenamiento y comunicaciones
· Finanzas, seguros y bienes inmuebles
· Servicios comunales, sociales y personales
8.2.3. Sector Agropecuario:
a. Principales Características del Clima:
En términos generales se puede decir que el clima de Cañuelas es del tipo
Templado-Húmedo, con temperaturas de valor medio de 24,7º C en enero, y
de 9,1º C en julio, con una media anual de 16,5º C. En cuanto a los valores
extremos, los máximos absolutos no superan los 40º C y los mínimos
absolutos, los 5º C.
La humedad relativa media es de 72%, siendo el mes más húmedo junio
con 84%, y el mes más seco diciembre con 61%.
Las heladas que se caracterizan por su variabilidad se inician normalmente en
el mes de mayo o en los primeros días del mes de junio, y concluye a fines de
agosto, o comienzos del mes de septiembre.
La estación con mayores precipitaciones es, en términos generales el verano; y
los menores registros se producen en invierno.
El análisis hídrico indica que la época con mayor volumen de agua
almacenada en el suelo es el invierno, en el verano se registran deficiencias
críticas, a pesar de ser la época de mayor pluviosidad, también es la de mayor
demanda por evapo-transpiración, con valores potenciales de 800 mm.
anuales para la zona. Esto da como resultado, que los meses mas secos son los
de diciembre, enero y febrero y los más húmedos son los de mayo a octubre,
Cañuelas pertenece a la región hídrica SUBHUMEDA-HUMEDA.
La época con mayor intensidad de vientos es de octubre a noviembre en
particular, con vientos del nordeste, y de septiembre a enero en general, con
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direcciones predominantes del norte, nordeste y noroeste. En invierno los
vientos predominantes son del oeste y del suroeste.
b. Principales Características del Suelo:
Cañuelas pertenece al área de transición entre la llanuras onduladas, y la
Pampa Deprimida del río Salado.
Los suelos se desarrollan en dos materiales originario distintos. El sedimento
que constituye la base de toda la superficie del dominio tiene textura francoarcillosa y abundante carbonato de calcio, corresponde al loess “ Bonaerense”
de Freguelli o “Post-lujanense” de Tricart.
Sobre este material, y sin cubrirlo totalmente, se depositó un sedimento de
origen eólico, de textura franco-arenosa, cuyo espesor varía entre 30 y 60 cm.
El paisaje en general, se compone de áreas suavemente onduladas y áreas
planas.
En general Cañuelas pertenece a una zona de llanuras continentales onduladas
y con loess espeso, es decir con un horizonte superficial de textura francolimosa, cuyos suelos dominantes son en las lomas.¹
c. Uso del Suelo Rural:
Por sus características geográficas y de explotación agropecuaria, el partido
de Cañuelas es uno de los territorios de borde de la llamada Area Deprimida
del Salado, que integra junto a otros 26 partidos de la provincia de Buenos
Aires, y que suman una superficie dedicada a la explotación agropecuaria de
8,1 millones de hectáreas y donde Cañuelas participa con el 1,3%.
Sin embargo por su localización en el denominado tercer anillo periférico a
la Capital Federal, de la que dista escasos 50km; se ubica a Cañuelas en la
denominada Zona del Abasto, junto a otros 16 partidos, que comprenden un
área en forma de semicírculo con centro en la capital Federal y un radio
variable con un máximo de aproximadamente 150km., con una superficie
global de 1,87 millones de hectáreas, y donde Cañuelas participa con el 5,6%.
Los suelos no tienen una característica uniforme, pero, al igual que en el
Area Deprimida del Salado, predomina la aptitud ganadero-agrícola o
ganadera sobre la agrícola-ganadera o agrícola.
Si la integramos regionalmente con partidos de semejantes características
agroclimáticas que también pertenecen a las Cuenca del Abasto como Las
Heras, Monte y Roque Pérez, los suelos pueden ser agrupados por su aptitud
en “agrícolas”: 4,8% de la superficie, “agrícola-ganaderos”:13,7% de la
superficie, ganadero-agrícolas”: 34,7% de la superficie, y ganaderos:48,8% de
la superficie.
¹ Cañuelas, reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, Fernando Tauber.
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No obstante la relativa calidad de los suelos del área, a diferencia de la
Cuenca del Salado, la inmediatez al gran centro consumidor e industrial de la
Capital Federal y su conurbano, hacen que la cuenca del Abasto ( y en general
el partido) tenga mayor importancia la actividad tambera, la avicultura, la
producción porcina y la horticultura, además de la fruticultura, la floricultura y
otros cultivos intensivos, por sobre la ganadería de cría y la agricultura
extensiva (trigo, maíz, girasol, lino y soja), que también existen.
Superficie afectadas según usos del suelo
Superficie por Área
Hectáreas %
Urbanizadas
1.838
9,02
Agropecuarias Intensivas
774
3,80
Industriales
240
1,03
Degradadas
645
3,17
Rural
106.901 82,98

8.2.4. Sector Comercial y de servicios privados:
Las actividades privadas se organizan en dos grandes agrupamientos: el
sector Comercios ( en su gran mayoría minoristas) que se caracteriza por
vender un producto, y el sector de servicios comerciales (agrupando Servicios
Generales, de Esparcimiento, Financieros y Depósitos) que se caracteriza por
vender un servicio. Existen 695 establecimientos registrados en la ciudad de
Cañuelas se reparten en 532 comercios y 163 servicios comerciales ( a los que
se suman 188 establecimientos de comercios y servicios registrados en las
localidades del partido).
Además se enumeran los servicios privados a la salud, sociales,
educativos, financieros y profesionales que por el carácter de su prestación o
por no necesitar habilitación municipal, no se encuentran en el registro, pero
tienen una importante incidencia en la generación de puestos de trabajos.
8.2.5. Sector Industrial:
Los dos únicos agrupamientos que lograron imponer un crecimiento
sostenido aunque leve son las fábricas de ladrillo y fundamentalmente, la
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industria de la alimentación, que por otra parte son los agrupamientos
mas importantes .
El rubro de fabricación de productos alimenticios sin considerar bebidas
se mantuvo relativamente estable en los últimos años, siendo el de alimentos
diversos, en particular las bebidas, representadas por las soderías carecen de
peso propio proporcional y la industria del tabaco no existe.
En el rubro textil, la fabricación tuvo una marcada declinación mientras
que la confección de prendas cayó, ni las prendas de cuero ni el calzado tienen
representación en el partido.
En el rubro de la madera, tanto los productos de la madera ( aserraderos
y carpinterías), como la fabricación de muebles tienen una escasa
representatividad.
En el rubro del papel, sólo las imprentas lo representan, sin presencia de
la fabricación de papel.
En el rubro de los minerales no metálicos el análisis se corresponde al ya
hecho en las fábricas de ladrillos, ni los objetos de barro, loza y porcelana, ni
el vidrio y sus productos, ni otros no metálicos como el cemento, la cal y el
yeso tienen presencia en el partido.
En el rubro de los productos metálicos, maquinarias y equipos, la
fabricación de productos metálicos presenta una tendencia declinante, la de
maquinaria no eléctrica tiene una tendencia positiva, en particular por los
talleres de reparación de maquinaria agrícola e industrial.
Otras industrias manufactureras no tienen representación en el partido.

8.3. Consideraciones de la caracterización general:
Como conclusión de toda la información expuesta sobre el partido de
Cañuelas podemos considerar que si tenemos en cuenta:
· La vecindad de los centros de investigación, de comercialización y
consumo, de provisión de insumos y de producción industrial.
· La excelente accesibilidad y conectividad del partido por:
La ruta nacional 3, la más larga del país, que lo conecta con todo el sur de
la provincia( hasta Bahía Blanca) y el país ( hasta Ushuaia) y con el corazón
del Conurbano y la Capital Federal por la rotonda de San Justo a sólo 45
Km.
La ruta nacional 205 que lo conecta con el oeste llegando con fluidez a
Santa Rosa ( La pampa) empalmando con la ruta 5 y también con la
Capital Federal y el aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza,
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el mas importante del país y autopista Eva Perón (Continuación de
Autopista Richieri / Conexión directa con la Ciudad de Buenos Aires).
La ruta provincial 6 que forma un anillo alrededor del Conurbano(que sólo
encuentra su correlato más cercano en el camino de cintura) enlazando La
Plata con Campana ( a 11 kilómetros por autopista del puente ZárateBrazo Largo que conecta toda la Mesopotamia y los países vecinos del
MERCOSUR); es bueno recordar que estas tres rutas se cruzan a las
afueras de Cañuelas. Y por último la ruta nacional 215 que en el sur del
partido enlaza la ruta 3 a la altura de la ciudad de Monte, con la ruta 29 a la
altura de la ciudad de Brandsen.
· Su tradición tambera de buena productividad ( con una actividad de cría
que evoluciona paulatinamente hacia la completación con el engorde),
la cuenca avícola de la que forma parte y lidera, la importante
producción hortícola, el interesante crecimiento de la actividad apícola
y de cría porcina, el crecimiento sistemático de la participación de los
cereales y oleaginosas en el PIB agropecuario, y la potencialidad de la
actividad florícola en un punto equidistante de los dos grandes
productores actuales: Escobar y La Plata y a un paso del aeropuerto
Internacional de Ezeiza para canalizar estas exportaciones perecederas.
· La alta participación de la industria en el PIB manteniendo incluso una
importante incidencia el sector agropecuario, a diferencia de la mayoría
de sus vecinos, donde el sector servicios cobra una relevancia
preocupante.
· La tasa de crecimiento poblacional, que es superior a los promedios
dados para el gran Buenos Aires, para el interior de la provincia y el
país.
· Pero sobre todo la participación “de borde” (Con todas las ventajas en
las calidades ambientales y de vida que todavía esto significa) en el
centro de consumo mas importante del país, con 12.000.000 de
personas que es el área metropolitana.
Son razones suficientes para permitirnos ubicar a Cañuelas en un lugar de
privilegio potencial como asentamiento productivo altamente competitivo,
pero el hecho de que no se mencione a la actividad Turística en este análisis
no significa que no se tenga en cuenta en la estructura económica de
Cañuelas, sino que procederé a analizar la presencia de esta actividad y su
incidencia en el desarrollo y progreso de Cañuelas más detalladamente
mediante el análisis del sistema turístico de dicho partido.

t
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9. Parte II: Análisis del Sistema Turístico de Cañuelas
En el presente análisis se identificarán y cuantificarán los principales
estrangulamientos que se oponen al desarrollo turístico, analizando el
funcionamiento del sistema turístico, en otras palabras del conjunto de
elementos que lo componen con el fin de mejorar el funcionamiento de dicho
sistema.
Para realizar el análisis se utilizó la información obtenida en las salidas de
campo y en las tareas de gabinete, mediante los instrumentos antes
mencionados.
Como unidad de análisis principal se consideró al Sistema Turístico de
Cañuelas y como variables a analizar a las partes integrantes del mismo:
§
§
§
§
§

Oferta Turística
Demanda Turística
Competencia
Comercialización y Promoción
Superestructura

9.1. Análisis de la Oferta Turística:
Para comenzar con el análisis de la oferta, en un principio se analizaron
los recursos turísticos que hay en Cañuelas sus cualidades y el potencial de las
atracciones turísticas y recreacionales.
En el equipamiento se diferenció por tipo, categoría y localización y nivel
de calidad del servicio, en los establecimientos de alimentación se detallaron
los precios aproximados por persona.
Fueron definidos los servicios turísticos y comerciales de apoyo con los
que cuenta la ciudad como los bancos, comercios, comunicaciones, etc.
Por último se detalló el estado de la infraestructura: terminales de
transporte, rutas, costos de los servicios de transporte.
9.1.1. Análisis de los atractivos:
A continuación el análisis de los atractivos con importancia suficiente
dentro de la ciudad como para ser considerados de interés turístico. Para
poder clasificarlos y relevar la información que necesité en cada uno de los
atractivos, diseñé una matriz de datos en la que se clasifican los atractivos de
acuerdo a la naturaleza de los mismos, las clasificaciones fueron extraídas del
libro Planificación del Espacio Turístico de Roberto C. Boullón y se
adaptaron a los atractivos existentes en la ciudad.
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Parámetros de Evaluación utilizados en el cuadro de atractivos:
Los atractivos fueron clasificados de acuerdo a tres grupos principales:
Museos y Manifestaciones culturales, Folklore y Acontecimientos
programados; el primer grupo se subdivide en Museos/ lugares históricos y
Obras de Arte y Técnica. Los Museos/ lugares históricos fueron evaluados de
acuerdo a su jerarquía y accesibilidad.
La jerarquía posee un valor teórico de 0 a 4 puntos y se evalúa con los
siguientes indicadores:
Jerarquía 0 = atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la
jerarquía 1, que es el umbral mínimo de jerarquización, en síntesis son los
atractivos no jerarquizables.
Jerarquía 1 = atractivos con mérito propio suficiente para considerarlos
como elementos que pueden contemplar a otros de mayor jerarquía en el
desarrollo y funcionamiento de cualquiera de la ciudades que integran el
espacio turístico, son de calidad pobre.
Jerarquía 2 = atractivos con mérito suficiente para considerarlos
importantes para el mercado turístico interno, pero sin condiciones para el
receptivo y que forman parte del patrimonio turístico, son de calidad regular.
Jerarquía 3 = atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a
visitantes de larga distancia ya sea en el mercado interno o externo, que
hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar
corrientes turísticas locales, son de buena calidad.
Jerarquía 4 = atractivos con rasgos excepcionales en un país capaz de
motivar una corriente de visitantes del mercado interno o externo.
Este sistema de clasificación se utilizó en todos los atractivos en los que
se evaluó la jerarquía.
La evaluación de los atractivos turísticos fue ligeramente modificada
respecto a la presentada por el Centro Interamericanos de Capacitación
Turística (CICATUR), y fue extraída del libro Proyectos Turísticos:
localización e inversión de Fabio Tabares.
La accesibilidad fue evaluada de acuerdo a si era de fácil acceso o
presentaba dificultades, en dicho caso se tuvo en cuenta el estado de los
caminos que conducen hacia el atractivo y la señalización de los mismos.
En el caso de la subdimensión de Obras de Arte y técnica se
diferenciaron en tres grupos: arquitectura, a este grupo pertenecen las obras
que se consideren atractivas por su diseño arquitectónico, Realizaciones
urbanas realizadas por la población local y el tercer grupo fue Obras de
ingeniería; en los tres grupos se utilizaron los valores de jerarquía y
accesibilidad explicados anteriormente y el estado de conservación de estos
lugares.
Dentro del grupo Folklore, se diferenciaron los subgrupos de
Manifestaciones religiosas, creencias populares en las que se evaluó su
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jerarquía y el tiempo de duración que se estipula para cada una durante un
año, pudiendo ser este de un día al año, semanas o meses.
Ferias y Mercados es otro de los subgrupo, en el que también se evaluó
la jerarquía y la duración; en el caso de el subgrupo de Artesanías y Artes se
diferencian las de Alfarería, Maderas y Cueros, calificándose la jerarquía y la
calidad de cada artesanía, teniendo en cuenta el material y la mano de obra que
estas requieren.
El último subgrupo es el de Arquitectura popular y espontánea en el cual
se encuentran incluidos los pueblos, casas y expresiones religiosas, además de
evaluarse la jerarquía se evaluó el estado de conservación edilicio.
Por último el grupo de Acontecimientos programados se divide de
acuerdo al carácter de cada acontecimiento, pudiendo se artístico, ferias y
exposiciones o deportivos, además de evaluar su jerarquía se registró el
período en que transcurre el acontecimiento y el costo de la entrada en caso
de no ser gratuita.
9.1.2. Descripción de lo atractivos relevados:
a. Atractivos del Casco urbano:
1: Escuela Nº 32

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Rivadavia 477.
A una cuadra de Av. Libertad.
Actualmente funciona la Escuela Nº 32, es una antigua casona, se cree que en
una de sus habitaciones hoy convertida en aula pasó la noche Juan Moreira,
quien dejó como parte de pago un rebenque.
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2: Plaza San Martín
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Obras de arte y técnicas
Subtipo: Realizaciones urbanas
Jerarquía: 0
Localización: Entre las Av. Del Carmen y Libertad y la calles 25 de Mayo y
Lara.
De muy fácil acceso, dado que es la plaza principal de la ciudad.
Toma este nombre en el año 1950 al cumplirse el centésimo aniversario de la
muerte del general San Martín, dentro de la plaza se encuentran el
monumento al bombero, inaugurado en 1980; un retoño del pino de San
Lorenzo traído por el Rotary Club de Cañuelas en julio de 1966.
Frente a la plaza sobre la Av. Libertad se puede ver el monumento al maestro,
y sobre la esquina de la Av. Libertad y Del Carmen está el edificio municipal,
construido en 1957.
3: Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Obras de arte y técnicas
Subtipo: Realizaciones urbanas
Jerarquía: 0
Localización: Del Carmen 561.
Se accede por la avenida principal de la ciudad, sobre calle asfaltada.
Fue inaugurada en 1980, es una de las pocas con el campanario en la parte
trasera.
Reemplazó a la antigua capilla del pueblo, demolida por miedo a derrumbes.
4: Cine– Teatro Cañuelas
Categoría: Acontecimientos Programados
Tipo: Artísticos
Jerarquía: 1
Localización: Se ubica frente a la plaza, sobre la calle Lara 840.
De fácil acceso dado que se encuentra en el centro de la ciudad.
Funcionan en sus dependencias el Centro Cultural De Cañuelas Fue fundado
por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, es sede de la Subsecretaría de
Cultura y Educación.
Posee galería de arte permanente con capacidad para 800 personas, en el que
conviven exposiciones obras de teatro y recitales.
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5: Casa sin escalera
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Sobre Av. Libertad frente a la plaza principal.
Es de fácil acceso, se encuentra en una zona céntrica.
Se cree que esta casa de dos plantas no posee escaleras debido al acecho de los
malones de la época, data de 1928, pertenece a la familia Zelarrayan.
Actualmente la casa está ocupada por un comercio, se puede acceder a su
interior si se la visita un día de semana y con permiso de su dueño.
6: Antigua casa de Carlos Vega
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 0
Localización: Rivadavia 54.
Es de fácil acceso, dado que se encuentra en una de las principales calles del
centro urbano.
Perteneció al famoso musicólogo, quien fue el primero en estudiar la música
del Himno Nacional Argentino, publicó tres libros: “Hombre”, “Agua” y
“Campo” y otros tantos estudios sobre música y danzas.
7 : Casona de la Familia Fuentes
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Av. Libertad 1.100.
Se accede por la Av. Principal de la ciudad.
Actualmente funciona en ella la escuela José m. Estrada, es una típica
construcción de fin de siglo XIX.
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8: Museo y Archivo Histórico de Cañuelas

Sala Carlos Vega
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Situado en las calles San Martín 397 y Brandsen.
Es de fácil acceso dado que se encuentra en el centro de la ciudad.
En el se albergan una colección de herramientas y utensilios rurales que
pertenecieron a la lechería Martona, y memorias de la historia del partido.
La entrada es gratuita. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a
14; los sábados de 9 a 12 y de 16 a 20 y los domingos, de 9 a 12. Tel.: (02226)
43-0327.
9: Museo Integral JC

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Caseros 140.
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Exhibe piedras semipreciosas y minerales naturales, objetos cotidianos
históricos, y 240 réplicas de cuadros en madera calada y en relieve de Molina
Campos, pintados a témpera.
b. Atractivos de Alrededores
10: Expo Cañuelas- Fiesta del Dulce de Leche- del 5 al 9 de nov.
Categoría: Acontecimientos Programados
Tipo: Ferias y Exposiciones
Jerarquía: 2
Localización: Se realiza en las instalaciones de la Sociedad Rural de Cañuelas,
Ruta 205, Km. 64.
Se llega por la ruta 205, a la altura del Km. 64.
Nº aproximado de visitantes: 5.000 visitantes al año.
Es una exposición industrial ,agropecuaria . Concurren al año 5.000 visitantes,
lo que la ha convertido en una de las exposiciones más importantes de la
región. En la última edición se incorporó una exposición de mascotas, aves y
pelíferos. En el marco de la Expo Cañuelas , se realiza la Fiesta del Dulce de
Leche que permite a los fabricantes de dulce de leche la posibilidad de que
den a conocer sus productos. Los alumnos que pasan por los stands prueban
los dulces y votan por el que más les gusta.
La fiesta concluye con la elección de la Reina del Dulce de Leche.
11: Fiesta de la Tradición, 11 de noviembre.
Categoría: Acontecimientos Programados
Tipo: Ferias y Exposiciones
Jerarquía: 1
Localización: Se realiza a seis cuadras del centro de Cañuelas en la estancia
Las Rosas.
Se llega por la calle Juárez, pasando el centro urbano.
Es organizada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Cañuelas. Consta
de doma y fiesta folklórica para conmemorar el Día de la Tradición.
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12: Guardia del Juncal
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Situada a 30 Km. de la ciudad de Cañuelas, en la localidad de
Gobernador Udaondo.
Para llegar se debe seguir la ruta 3 hasta el Km. 72 y allí tomar un camino de
tierra.
En 1771 fue avanzada de defensa en la primera línea de frontera Virrey Vertiz.
Es un campo de 140 hectáreas que originalmente funcionó como defensa
contra los indios. Los trabajos del historiador don Lucio García Ledesma
determinaron que la Guardia se formó hacia 1740. En la actualidad está
protegido por la Municipalidad de Cañuelas como reserva natural y museo "in
situ". El rancho está enclavado en una tupida arboleda de moras, talas,
casuarinas, árboles del cielo y un ombú de más de 200 años. En sus
instalaciones funciona un museo en el que se exhiben piedras de boleadoras,
puntas de lanzas y sables de blandengues, encontradas en el campo por el
propio Urruti , propietario de las tierras. En el exterior todavía permanece un
balde volcador, ideado por el ingeniero Carlos Pellegrini, para la extracción de
agua. La Guardia es un lugar propicio para los turistas que quieran participar
de un verdadero safaris fotográficos o para realizar turismo de aventura,
cabalgatas en caballos criollos o un simple paseo al aire libre como también se
puede descubrir cómo se vivía en los ranchos de las pampas.
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13: La Caledonia

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 2
Localización: Km. 57 de ruta 205, a 5km a la izquierda (de norte a sur).
Se accede por camino de tierra, el acceso de dificulta por que hay varios los
caminos de tierra por esa zona.
En el predio, fue firmado el 24 de Junio de 1829, el Pacto de Cañuelas entre
Rosas Y Lavalle, que terminó con las enemistad que existía por motivos
políticos en la provincia. Fue declarado Monumento Histórico Nacional por el
Poder Ejecutivo Nacional, en el se encuentra el monumento al "Tarquino",
que memora a Jhon Miller, introductor de la raza Durhaam, llamada tarquino
en 1836.
14: El Rancho Los Uncalitos
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Obras de arte y técnicas
Subtipo: Arquitectura
Jerarquía: 1
Localización: Juan XXIII y 25 de Mayo.
Se accede por camino de tierra a tres cuadras de ruta 205.
Es una típica casa chorizo de la pampa bonaerense. Se exhiben herramientas
de trabajo rural y hay muestras de artistas locales y peñas literarias.
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15: Feria Rural de Cañuelas
Categoría: Acontecimientos Programados
Tipo: Ferias y Exposiciones
Jerarquía: 1
Localización: se realiza en el predio rural de cañuelas, ruta 205, Km. 65,200.
Se celebra los 2º domingos de cada mes, es un tradicional evento, donde más
de 30 productores locales exponen y venden sus productos.
Con entrada libre y gratuita se puede disfrutar del encanto de la feria y
distintas actividades recreativas.
16: Monumento al Toro Tarquino

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Obras de arte y técnicas
Subtipo: Arquitectura
Jerarquía: 0
Localización: a 15 km de la ciudad de cañuelas, en la localidad de Vicente
Casares.
Este monumento se erige en honor a John Miller quien en 1836 introduce un
toro Shorthorn llamado Tarquino, iniciando así el mejoramiento de las razas
bovinas argentinas.
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17: Estancia “San Martín”

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 2
Localización: Se encuentra en la localidad de Vicente Casares, a 15 Km. de la
ciudad de Cañuelas.
Desde la capilla principal del pueblo, ubicada a un costado de la ruta 205, baja
un camino de tierra que conduce a la Estancia San Martín en Cañuelas.
Su casco –declarado Monumento Histórico Nacional– es comparable a un
verdadero palacio. Vicente Casares tenía 18 años cuando en esas tierras fundó
La Martona, la primera industria láctea del país y una de las más avanzadas del
mundo. De allí también
salió la primera exportación de trigo a Europa. Para llegar hay atravesar un
pesado portón de rejas y un camino zigzagueante que finaliza en el bello
edificio blanco de dos plantas, construido entre 1864 y 1940. El parque –
diseñado por Charles Thays– tiene especies traídas de los más diversos puntos
del planeta. Hay robles, olmos, alcornoque, acacias, talas, araucarias, cedros,
Ginko Bilobas y cipreses, entre muchos otros. Esta variedad le confiere al
paisaje distintos matices de colores en cada estación. Las coníferas, que son
verdes todo el año, contrastan con el rojo de los robles y castaños de la India.
El caso fue ampliado en cuatro oportunidades, de acuerdo a los estilos
imperantes en cada época. El primitivo chalet, de estilo inglés, fue comenzado
hacia 1865. Hacia 1890 se agregó una sala de estar en el primer piso, de estilo
francés. Se amplió nuevamente en 1903, con galerías y habitaciones de estilo
italianizante. Se añadieron elementos de confort, como la instalación de agua
caliente y calefacción en todas las habitaciones. En 1940 se hizo la última
modificación: se agregó una torre con reloj, de estilo hispano. El casco tiene
rasgos característicos de los palacios, como los dos leones victorianos que
custodian la entrada, símbolo de progreso y autoridad. En los jardines se
destaca una fuente con copones de mármol, réplica de los que adornan las
Tullerías, y los faroles a gas, los primeros que existieron en la Provincia. La
habitación principal tiene una cama con baldaquino, símbolo de la nobleza,
mientras que en uno de los cuatro cuartos de baño hay una bañera de mármol
de carrara, esculpida en un solo bloque.
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18: Uribelarrea

Una de las escenas de la película "Evita",de Alan Parker filmada en las calles de esta
localidad
Categoría: Folklore
Tipo: Arquitectura popular y espontánea
Subtipo: Pueblo - Jerarquía: 2
Localización: a 16 Km. de Cañuelas
Se accede por la ruta 205 a 16 Km. de la ciudad de Cañuelas.
La localidad de Uribelarrea es un pequeño y pintoresco poblado con una
belleza particular plasmada en sus muros centenarios, tiene 900 habitantes y
está ubicado a 16 Km. de Cañuelas. El pueblo se originó en 1889 cuando el
rico hacendado Miguel Nemesio de Uribelarrea (Presidente de la
Municipalidad de Buenos Aires durante el gobierno de Sarmiento) donó una
fracción de sus tierras para fundar una colonia agrícola. El pueblo de
Uribelarrea se convirtió en un importante polo lechero que tuvo su esplendor
en los años ’30 y ’40, cuando contaba con más de 50 tambos manuales y varias
queserías.
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c. Descripción de los atractivos con los que cuenta este pueblo:
a: Escuela Agrotécnica Salesiana “Don Bosco”

Edificio de la Escuela

Capilla de la Escuela

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 2
Localización: Valeria de Crotto 2001.
Se accede por un camino de tierra desde el centro del pueblo.
Es la primera escuela Agrotécnica de Latinoamérica, creada en el año 1894 en
tierras donadas por Don Miguel de Uribelarrea, cuenta con 475 ha dedicadas a
la enseñanza y explotaciones agricologanadera. Tel. (02226)49-3054.
b: Parroquia Nuestra Señora de Luján

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Domingo Masciotra y Diagonal M. Belgrano.
De fácil acceso se encuentra en el centro urbano del pueblo, frente a la plaza.
Fue inaugurada en el año 1890, es una construcción de estilo neogótico.
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c: Plaza Centenario
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Subtipo: Arquitectura
Jerarquía: 1
Localización: Se ubica en el centro del pueblo (calles asfaltadas).
Es de Fácil acceso, dado que se encuentra en el centro del pueblo.
Nació con el trazado del pueblo en el año 1988, es de forma octogonal una de
las pocas del país, donde convergen 8 calles. Es diseño de Pierre Benoitt.
d: Antigua Administración de Uribelarrea
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Miguel de Uribelarrea y Azcuénaga.
Se accede por una calle asfaltada desde el centro del pueblo, frente a la plaza.
En este edificio funciono la administración de Uribelarrea y fue vivienda de
Don Miguel hasta su muerte.
Luego funciono como almacén de ramos generales, tienda saladero y corralón
de frutos del país.
e: El Palenque, pulpería

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 1
Localización: Rotonda nuestra Señora de Lujan y diagonal Belgrano.
Se accede por calle de tierra, frente a plaza.
Fue construido en 1890, funciono como almacén de ramos generales,
actualmente restaurante de campo.
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f: Casa Rivas
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 0
Localización: Azcuénaga y Miguel de Uribelarrea.
Es una casa antigua típica de las poblaciones rurales, construida en 1890.
g: Casa Broggi

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía:1
Localización: Don Bosco y Azcuénaga
A finales del siglo XIX funciono como Subcomisaría, posee paredes de 45cm
y pisos de ladrillo.
h: Estación del FF.CC.

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
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Subtipo: Obras de Ingeniería.
Jerarquía: 1
Se accede pasando por ruta 205 entre Cañuelas y Lobos, Km. 73.
Comenzó a funcionar en el año 1892 con gran movimiento de trenes de
pasajeros, cargas generales, hacienda y fruteros, en su apogeo contaba con 25
trenes diarios.

i: Casa Giménez
Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía: 0
Localización: Rotonda Nuestra Señora de Luján y Don Bosco.
En esta antigua construcción funcionó un club llamado “El Argentino”, lugar
de grandes veladas danzantes.
j: Museo Leopoldo Rizzi

Categoría: Museos y Manifestaciones Culturales
Tipo: Museo/lugares históricos
Jerarquía:1
Localización: En acceso ruta 205 y cruce ferrocarril.
Museo de maquinas y herramientas agrícolas.

48

9.1.3. Consideraciones sobre los atractivos:
Analizando los atractivos el partido de Cañuelas, se puede concluir en que
son en su mayoría de carácter histórico, edificios antiguos o bien recursos
culturales que brinda la posibilidad de transmitir diversos conocimientos sobre
el lugar tanto en lo que respecta al ambiente como a las poblaciones que allí
habitaron.
Por otro lado están los atractivos constituidos por los acontecimientos
programados, como las ferias que se realizan en la ciudad. En general son
atracciones representativas de la tradición de la región, dentro de un contexto
rural que conservan sus estructuras originales y son muestras permanentes de
las bases sobre las cuales la sociedad actual formó su identidad.
Si se analiza la jerarquía de estos atractivos, se puede notar que van desde el
valor 0 a 2, siendo en su mayoría atractivos de jerarquía 1, lo cual
corresponde al umbral mínimo de jerarquización, son atractivos de calidad
pobre considerados con mérito propio suficiente para contemplar otros de
mayor jerarquía y en el caso de los de jerarquía 2 pueden resultar importantes
para el mercado interno, esto nos permite definir a Cañuelas como a un sitio
cuyos atractivos poseen rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de
larga distancia que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones
turísticas o de motivar corrientes turísticas locales.
Estos atractivos si bien son de fácil accesibilidad, no integran un circuito
dentro de la ciudad o en los alrededores, dado que no existe el diseño de un
circuito turístico de Cañuelas, en algunos pocos atractivos figura una placa de
señalización que describe en breve parte de la historia del atractivo pero son la
minoría de ellos los que poseen estas descripciones, por lo cual el resto son
ignorados por los turistas que llegan visitantes que llegan a recorrer Cañuelas,
si bien se brinda información en la oficina de información turística,
convendría el diseño de un circuito que los integre a todos, junto con una
breve reseña de las cualidades de cada atracción, para que el visitante pueda
decidir que lugar recorrer.
9.1.4. Análisis de las Actividades:
Las actividades registradas se clasificaron de acuerdo a su naturaleza:
culturales, folklóricas o deportivas . Las actividades identificadas como
folklóricas consisten en la asistencia a las ferias, y las visitas culturales a
recorridos que se pueden hacer en sus respectivos atractivos ; en ellas se
registra si la actividad se realiza durante el día o durante la noche y si su
entrada es gratuita o tiene un costo específico.
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Registro deActividades

Sitio donde se realiza

Visita Actividad Actividad Acontecimiento Al aire En espacio Nocturna Diurna Entrada Se abona
Cultural Folklórica Deportiva Programado
libre cerrado
libre
entrada
Cine-teatro Cañuelas
r
r
r
r
r
Museo y Archivo histórico
r
r
r
r
Museo integral JC
r
r
r
r
Expo Cañuelas, Predio Rural
r
r
r
r
Fiesta de la Tradición,
r
r
r
r
r
Estancia Las Rosas
Guardia del Juncal
r
r
r
r
r
Rancho Los Uncalitos
r
r
r
r
Feria Rural de Cañuelas,
r
r
r
r
Predio Rural
Uribelarrea
r
r
r
r
Club de Planeadores
r
r
r
r
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9.1.5. Consideraciones sobre las actividades:
Analizando las actividades que se pueden realizar en Cañuelas, se puede
notar que en su mayoría guardan relación directa con los atractivos y el lugar
en donde se realizan. Son en su mayoría actividades de esparcimiento y visitas
culturales, y en menor cantidad de asistencia a acontecimientos programados,
registrándose un solo caso de actividad deportiva.
Se registró en el cuadro anterior si eran al aire libre o en espacios
cerrados, las actividades que se realizan al aire libre, poseen espacios
descubiertos planificados para que allí los visitantes puedan practicar deportes
o juegos, realizar picnic o simplemente salir a pasear, en el caso de los espacios
cerrados no todos cuentan con espacios planificados para cubrir las
necesidades de un visitante, en algunos caso estos lugares son improvisados.
En casi la totalidad de las actividades el visitante es espectador y la
actividad puede realizarse tanto individual como grupalmente a excepción de
la actividad deportiva en la que el visitante es el protagonista y se realiza en
forma individual, dado que son vuelos de bautismo en planeadores pequeños.
Todas estas actividades son recreacionales, por lo tanto se ven
condicionadas a ser cumplidas dentro de la ciudad o en sus cercanías dado que
quién las realiza es un visitante que sólo permanece unas horas en el lugar y
no dispone de demasiado tiempo para realizarlas y para trasladarse a lugares
lejanos.
Teniendo en cuenta las características del partido, se concluyó en que las
actividades podrían ser más; como cabalgatas que si bien se pueden realizar en
algunos de los comedores típicos de la zona, no están debidamente
programadas, tampoco se registra la programación de actividades al aire libre
haciendo un uso productivo de los recursos naturales que posee esta región.
Otro tipo de actividades que puede realizar un turista en Cañuelas son las
incluidas en las estancias, pero estas se comercializan junto con el alojamiento
o dentro de un día de campo y no se comercializan por separado; de todos
modos veremos más adelante que existe una gran diferencia entre el público
que consume el producto de las estancias y el que visita la ciudad o el partido.
9.1.6. Análisis de la Planta Turística:
Para realizar el análisis de la planta turística se comenzó por registrar la
información sobre el equipamiento.
Dentro de este se seleccionó para el inicio del análisis a los
establecimientos de alojamiento, para reunir la información a rasgos generales
de cada uno de ellos se realizó una matriz de datos, en la cual se registra no
sólo el tipo de alojamiento, sino también la calidad de los servicios que
ofrecen y la ubicación de los mismos, dicha matriz se expone en los anexos
del trabajo.
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Parámetros utilizados para la evaluación del Alojamiento:
Se dividió los alojamientos en dos subgrupos principales: Hoteleros y
Extrahotelero y a éstos en: Hoteles, Moteles y Pensiones dentro del primero; y
Camping, Estancias y Camas en casa de familia dentro del segundo grupo.
En un principio se registró la ubicación de los establecimientos pudiendo
ser dentro de la ciudad o en los alrededores, con ello nos referimos a que
puedan estar dentro del partido pero no en la ciudad; con respecto a la calidad
de los servicios que ofrece cada lugar se calificó como bueno, regular o malo
y no por estrellas dado que en Cañuelas los establecimientos no asumen esta
forma de categorización, se tomaron como buenos aquellos que cumplen con
las disposiciones presentes en la Ley Nacional de Hotelería Nº 18.828, para
pertenecer a la categoría de 1,2,3 estrellas y diferenciando a aquellos que
pertenezcan a las categorías superiores con un asterisco (*); los
establecimientos que no cumplieron con las disposiciones necesarias para
pertenecer a la categoría 1 estrella fueron calificados como malos.
a. Descripción del Alojamiento:
A: Nombre del Establecimiento: Hotel Libertad
Tipo: Hotelero
Subtipo: Hotel
Calidad del servicio: B
Dirección: Av. Libertad 1173
Características: Nº de hab.41, nº de plazas 90, todas las habitaciones poseen
baños privados, teléfono, televisor y alfombrado, hay 2 baños comunes, un
salón desayunador con 9 mesas, aire acondicionado y calefacción.
Precio por cuarto simple: $36.
Precio por cuarto doble: $48.
Precio del Apart (suite): Simple $60, doble $90.
B: Nombre del Establecimiento: “ Cañuelas Hotel”
Tipo: Hotelero
Subtipo: Hotel
Calidad del servicio: B
Dirección: Rivadavia y Basavilbaso
Características: Nº de hab. 13, nº de plazas 24, todas las habitaciones poseen
baños privados, teléfono, televisión con cable y alfombrado, hay un salón
desayunador, con dos baños comunes, aire acondicionados y calefacción.
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C: Nombre del Establecimiento: “Los cinco hermanos”
Tipo: Hotelero
Subtipo: Hotel
Calidad del servicio: R
Dirección: Av. Libertad y Ruta 205
Características: Nº de hab. 11, nº de plazas 28, con televisor, calefacción y
ventilación.

D: Nombre del Establecimiento: Residencia Nieves
Tipo: Hotelero
Subtipo: Pensiones
Calidad del servicio: R
Dirección: Moreno 441.
Características: 8 habitaciones con baños privados, un salón desayunador
con televisión, ambientes con calefacción.
E: Nombre del Establecimiento: Feeling Hotel
Tipo: Hotelero
Subtipo: Moteles
Calidad del servicio: B
Dirección: Ruta 205, km 67,500.
Características: Albergue transitorio.
F: Nombre del establecimiento: Obsesión
Tipo: Hotelero
Subtipo: Moteles
Calidad del servicio: B
Dirección: Ruta 3, km 69.
Características: Albergue transitorio.
G: Nombre del Establecimiento: El Rosario de Cañuelas
Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Dirección: A 50 Km.
de distancia desde capital federal.
Accesibilidad: Terrestre: en automóvil (40 minutos), por autopista Ricchieri y
Ruta Nac. 205. También se puede acceder por tren u ómnibus hasta Máximo
Paz.
Características:
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Estancia fundada en 1836. Posee un parque de 50 has, que fue diseñado por el
reconocido paisajista Carlos Thays. Además cuenta con la estructura necesaria
para que sus visitantes disfruten de las más variada actividades al aire libre.
Actividades: fútbol, volley, pileta, bicicletas, paseos en sulky, sala de juegos
con ping pong y snooker, cabalgatas
Alojamiento: 2 apartamentos en suite y 6 habitaciones con baño privado,
todas con vista al parque. Gastronomía: comida criolla. Otros: hogar a leña y
estufas, televisor y video.
H: Nombre del Establecimiento: San Martín, (esta estancia fue descripta en
los atractivos de los alrededores de la ciudad).
Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
I: Nombre del Establecimiento: Estancia “La Martina Polo Ranch”.

Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Dirección: Vicente Casares, partido de Cañuelas, a 50 Km. de la ciudad de
Buenos Aires.
Forma de llegar: siguiendo por la Autopista Ezeiza-Cañuelas (prolongación
Ricchieri), en el puente que conduce a Vicente Casares se debe tomar una
bajada a la derecha. La estancia se encuentra a 300 metros.
Características:
Es una estancia de 200 hectáreas que en el siglo pasado perteneció a los
campos de Vicente Casares. Fue adquirida por Angel Estrada en 1890 y
funcionó como uno de los tambos de La Martona. En la actualidad funciona
una escuela de polo con tres canchas. El polista Adolfo Cambiasso es unos de
los propietarios de la estancia, en la que construyó su casa de fin de semana.
Los visitantes que se acercan a La Martina para hospedarse o pasar un día de
campo pueden asistir como espectadores a los partidos de polo, en los que
suele haber muchos jugadores extranjeros y personas de la farándula. Los
paseos a caballo permiten recorrer un parque de 40 hectáreas con 150 especies
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botánicas, o adentrarse en un monte espeso donde es posible el avistaje de
aves. Las habitaciones se distribuyen en varios edificios y se cuenta, además,
con cancha de tenis, paddle, vóley y fútbol, además de juegos de salón,
videoteca y biblioteca.
Actividades: caballos, carruaje, pileta de natación, cancha de tenis y de
paddle, visita a la cría de petisos de polo, se pueden ver prácticas o partidos de
polo.
Servicios: hospedaje, día de campo, convenciones, fiestas, casamientos.
Tarifas: $270 por persona, por noche en base doble.
J: Nombre del Establecimiento: Estancia “ El Metejón”.

Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Dirección: Vicente Casares, partido de Cañuelas, a 50 Km. de la ciudad de
Buenos Aires.
Forma de llegar: siguiendo por la Autopista Ezeiza-Cañuelas (prolongación
Ricchieri), en el puente que conduce a Vicente Casares se debe tomar una
bajada a la derecha. La estancia se encuentra a 300 metros.
Características: hospedaje, día de campo, convenciones, fiestas, casamientos.
Actividades: caballos, carruaje, pileta de natación, bicicletas, vóley, visita a la
cría de petisos de polo, se pueden ver prácticas o partidos de polo.
Actividades opcionales: Clases de polo.
Comidas: asados y comida internacional, totalmente casera.
Tarifas: $250 por persona en base doble. $150 el día de campo.
K: Nombre del Establecimiento: Estancia “La Macarena”.
Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Dirección: ruta 205 Km. 47, localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas, a
47 m de Buenos Aires y a 20 Km. del aeropuerto de Ezeiza.
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Forma de llegar: por Autopistas al Sur y Ruta 205. Desde el acceso a
Máximo Paz se debe seguir la calle Pereda, una avenida pavimentada de tres
kilómetros que cruza el pueblo y que se corta frente a un establecimiento
rural. Allí se gira a la derecha por un camino de tierra y luego de transitar dos
kilómetros, se llega a La Macarena.
Características: Es una posada ubicada sobre un campo de 40 hectáreas que
a principios del siglo pasado formó parte de la Estancia La Martona. El casco
está rodeado por una arboleda de 5 hectáreas, con muy buena sombra. La casa
principal consta de 13 habitaciones, comedor y sala de estar con chimenea.
Hay una biblioteca y una videoteca de libre acceso para los visitantes. Los más
chicos tienen la posibilidad de pescar mojarritas en un arroyo. Se sirven el
tradicional asado (muy abundante) y diferentes comidas criollas, con menú
fijo. El lugar está abierto todo el año.
Actividades: caminatas, vóley, bochas, fútbol, básquet, pileta, juegos de mesa
y pesca en un arroyo cercano.

L: Nombre del Establecimiento: Estancia “El Mirador”

Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Características: Sólo a 45 minutos de Capital Federal, con un acceso de
3,6Km. de piedra, se encuentra es estancia, rodeada de un parque de 20 has
parquizado por Carlos Thays. La estancia cuenta con 400has en producción
ganadera.
Actividades: Piscina, paseos a caballo, cancha de tenis de cemento, bicicletas.
Comidas: Pensión completa con bebidas.
Tarifas: $160 por persona en base doble, son habitaciones con baño en suite,
en departamentos de 2 habitaciones con un baño la tarifa es de $145 por
persona. Día de campo $60.
Instalaciones: 8 habitaciones,4 en suite, 2 departamentos de 2 habitaciones
cada uno. Salón de reuniones para 60 personas.

57

M: Nombre del establecimiento: Estancia “Villa María”.

Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Características: Villa María es una estancia con un casco de tres plantas de
estilo Tudor Normando construido en el año 1927 por el arquitecto Alejandro
Bustillo. Un lago artificial refleja todo el esplendor de la casa, en un paisaje
natural de nuestro campo argentino, con suaves ondulaciones que irrumpen la
vasta amplitud pampeana. Rodeada por un parque de 65 hectáreas diseñado
por el reconocido paisajista Carlos Thays a finales del siglo XIX, con gran
variedad de especies arbóreas formando avenidas y senderos que hoy todavía
se pueden disfrutar. En la distribución y diseño de los amplios interiores, que
atesoran antiguos objetos de arte e importantes cuadros, ofrecen un marco
estupendo a los huéspedes más exigentes. La recepción incluye la sala, un
soberbio cuarto de billar y un cálido rincón de música. Su comedor es un lugar
especial donde podrán degustar los platos de la cocina internacional como así
también las típicas especialidades criollas.
Instalaciones: cuenta con habitaciones de estilo único y exclusivo, que
pueden utilizarse en base single o doble con baño privado o compartido. En la
casa principal cinco suites de dos cuartos y un baño cada una y una suite
completa con escritorio. Además, tres cuartos con un baño en el ático y tres
cuartos más en el primer piso. La casa de huéspedes tiene una suite con tres
cuartos y un baño, dos cuartos con baño privado en suite y dos cuartos con
baño utilizados como habitaciones extra en el ático.
Tarifas:$365 por persona en base doble, $163 el día de campo.
N: Nombre del Establecimiento: La María
Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
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Dirección: Cañuelas, a 50 km de Bs As.
Características: El establecimiento, dedicado a la cría y la invernada de su
propia producción, se encuentra en una zona donde hay profusión de pájaros
de diversas clases y fauna autóctona de mamíferos pequeños.
La casa principal es de estilo colonial inglés, típico de películas ambientadas en
Africa o la India.
Actividades: Paseos en carruajes, natación, observación de aves, caminatas,
tareas agropecuarias
Servicios: Alojamiento: 5 habitaciones con baño privado. Otra casa: 1
dormitorio, baño, cocina y comedor más una habitación con baño privado.
Otros: televisión por cable o Direct TV, luz eléctrica, salón para eventos, se
aceptan mascotas, idioma inglés.
O: Casa San Esteban: Oblatos Diocesanos
Tipo: Extrahotelero
Subtipo: Estancias
Calidad del servicio: B
Dirección: calle Padre Elizalde 2280, Cañuelas.
Servicios: Restaurante “La Familia” (02226-497546), lugar de descanso,
Capilla, Casa de retiro espiritual, Cantina, Chalet para 10 personas, Pileta de
Natación, Vigilancia permanente.
Otras Estancias que no ofrecen alojamiento
· La Valeria: Día de campo. Ruta 3, km 64, tel. 02226-431265.
· La Cabaña: Día de campo, travesías 4x4 (en invierno). Ruta 205 y 6
(7km hacia La Plata, a la derecha 1,5km). Tel. 02226-15602183.
· La Campana: Ofrece día de campo, instalaciones para convenciones.
Ruta 205, km60, s/calle Ombú 604. Tel. (011) 1545312175.
b.

Consideraciones del Alojamiento:

En primer lugar se debe aclarar que Cañuelas debido a las características
de sus atracciones se perfila como un centro de excursión y recreación en el
cual los visitantes no acostumbran a pernoctar en él, lo que permite considerar
que el alojamiento dentro de la ciudad es suficiente para abastecer a la
demanda actual, en total se registraron 150 plazas disponibles dentro de la
ciudad.
En los alrededores se puede observar una gran cantidad de oferta de
alojamiento en estancias, las cuales en su mayoría tienen una variedad de
actividades importantes y comercializan su producto dentro del turismo rural.
Si bien es importante resaltar la relevancia de estas estancias por que algunas
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de ellas han sido testigo de hechos de importancia histórica en nuestro país
como la estancia San Martín o La Caledonia, debemos resaltar también que
comercializan sus servicios con una demanda muy diferente a la que visita la
ciudad o recorre el partido de Cañuelas; las estancias se manejan con un
público internacional y sus costos son muy elevados en comparación con los
que realiza una persona que decide recorrer el partido o visitar la ciudad, que
es en mayoría un público regional y el cuál tiene estipulado realizar un gasto
mucho menor al que demandan las estancias.

c. Análisis de los Establecimientos de Alimentación
Para la recolección de información sobre los establecimientos de alimentación
se conatruyó un cuadro, en el que se definen las características necesarias de
cada establecimiento, para poder analizar la oferta de este servicio dentro de la
ciudad.
En el cuadro se diferencian las categorías de Restaurantes, Cafeterías y Bares,
en cada uno se registra la capacidad de personas aproximada, pudiendo ser de
50, 100 o más de 100 personas, y si poseen calefacción, aire acondicionado o
si el servicio que ofrecen es con meseros o autoservicio.

60

Alimentación
Nombre de
establecimiento

La Parrilla
La Garza Mora
El Palenque
Club Cañuelas
San Nicolás
La Huerta
La Verdulería
Parrilla el 64
La Querencia
El Búho
Macedonio
Los 5 Hermanos
El Sitio

Dirección y Tel.

Ruta 295, Km. 65.500
(02226) 430124
Ruta 3, Km. 56
(02226) 431198
(011)1553052806
Rotonda Nuestra Sra. de
Luján y diagonal Belgrano
(02226) 493158
Lara y 25 de Mayo
Ruta 3, Km. 64
(02226) 430009
Ruta 205, Km. 65.000
(02226)15530561
Lara e/Acuña y Belgrano
Ruta 3, Km. 64
(02226) 422545
Ruta 205, Km. 65.000
(02226)15519925
Ruta 205, Km. 70.800
Frente a Estación Uribelarrea
(02226) 493159
Libertad 1800
(02226) 421344
Del Carmen 840

Precio
Aprox.

$25

Capacidad de
Personas
De
De 50 Mas
10
a
de
a
100p. 100p.
50p.
r

Menús

Restaurantes

Calef. AA Meseras Autosvc Calef. AA Meseras Autosvc

Variado

r

Variado

r

r

Variado

r

r

Variado
Variado

r
r

r

r
r

Variado

r

r

r

r

Variado
Parrillada

r
r

r
r

$10/15

r

Parrillada

r

r

$ 15/20
$30

r
r

r
r

$15

r

Variado
Variado/
internacional
Variado
Variado

r

$20
$15

r
r

$15
$10/
$15
$13
$10
$15

$12

r
r
r
r

r

Bares y Cafeterías

r

r

r

r

r

r
r
r

r

r
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María Pueblo
Parthy
Bahía Xangrilla
El corralón
Praliné
Scacchi
Giovanotti
Hueney
Salón Old West
Scilla
El Lago

Ruta 3, Km. 72.
Libertad 78
Libertad y Florida
Libertad 550
Libertad y Belgrano
Libertad 701
(02226) 431511
Del Carmen 480
Av. Libertad y 25 de Mayo
Av. Libertad 579
Av. Libertad y 25 de Mayo
Ruta 3, Km. 64
(02226)15531092

$15
$1,50
$ 1,50
$ 1,50
$ 1,50

$ 1,50
$ 1,50
$ 1,50
$ 1,50

r

r

r
r
r
r

Parrillada
Fast food

Pizzería

r

r

r

r

Fast food
Variado

r

r

r
r
r
r

r
r
r
r

r
r
r

r
r
r
r

r

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r

*Los precios en los restaurantes incluyen entrada, plato principal, bebidas y postre; son por persona y en los bares figura la
consumición mínima por persona.
*El menú variado abarca parrillada, minutas, pescados y pastas.
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d. Consideraciones de los establecimientos de alimentación:
Se puede concluir que existe una gran variedad de restaurantes y
comedores típicos ubicados al costado de las rutas que recorren el partido; al
ser rutas muy transitadas, especialmente la ruta 3 que une el centro de Buenos
Aires con el sur del país, algunos de estos establecimientos son utilizados
principalmente por camioneros que transitan estos corredores, éstos
establecimientos en general no poseen los servicios necesarios para los
visitantes que buscan pasar un día de recreación. Existe otro tipo de
establecimientos ubicados al costado de las mismas rutas que los anteriores
que sí poseen los servicios necesarios y están ambientados con una
arquitectura rural, para que el cliente encuentre las comodidades y la
tranquilidad que busca, ya sea almorzando o cenando en un lugar campestre;
este tipo de establecimiento en épocas de temporada alta (primavera-otoño)
suele completar su capacidad de servicio, especialmente durante las horas del
mediodía.
Las diferencias entre estos dos tipos de establecimientos está a simple
vista, dado que las construcciones de los primeros son muchos mas precarias
que las de los anteriores y otra diferencia notable se da en los precios en los
servicios de cada lugar.
Por otro lado están los establecimiento que se encuentra dentro del
centro urbano, éstos se diferencian de los otros no solo por su ubicación sino
también por conservar una arquitectura mas urbana .

e. Análisis de los establecimientos de esparcimiento:
En el siguiente cuadro figura un registro de los establecimientos de
esparcimiento que se encuentran dentro de la ciudad de Cañuelas.
Se dimensionan en : Instalaciones deportivas, Clubes Nocturnos, Cines y
Teatros, en cada uno se registra la capacidad de personas, en el caso de las
instalaciones deportivas si son al aire libre o en espacios cubiertos y de que
deporte se trata, en los clubes nocturnos si poseen calefacción, aire
acondicionado y servicios con meseros o autoservicio; en los cines y teatros
además de la ambientación del lugar se registra si las funciones son frecuentes
o
esporádicas.
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Esparcimiento
Nombre del
est.

Direcc.

Capacidad
de Personas

Instalaciones Deportivas

50
100
Mas
a
a
de
100p. 500p. 500p.

Al aire libre

Clubes Nocturnos

Cubiertas

Cine y Teatros

AA Calef. Meseros Autosvc AA Calef. Funciones

Fútb. Tenis Basquet Rugby Natn. Golf Polo Fút. Basq. Nat. Gimnasios

Sabbat
El Castillo
Complejo
El Vati
Benito K
CineTeatro
Cañuelas
Cañuelas
Fútbol Clud
*Clud de
Planeadores
Juventud
Unida
SMATA
ATILRA
Las Cañas
Rugby
Club

Av.
Libertad y
Florida
Ruta 3 y
205
Ruta 205 y
3
Basavilbaso
y Rivadavia
Lara 824

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

Lara 874
Ruta 3, km
72

r

r
r

r

r

r

r

r

Espo.

r

r

Sarmiento
624

Santa Cruz
1101

Frec.

r
r

r
r

r
r

r
r

r
r
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* Club de Planeadores: Fue fundado el 16 de julio de 1941. En los últimos
años es uno de los clubes que más pilotos ha formado, más horas ha volado e
intervenido en más competencias.
El vuelo de bautismo o de divulgación se realiza junto con un piloto instructor
calificado.
El Club funciona los días sábado, domingo o feriado.
La duración del vuelo dependerá principalmente de las condiciones
atmosféricas (el tiempo de vuelo varía aproximadamente entre 10 y 40
minutos).
El costo del vuelo de Bautismo es de $60.

1

2

3

1: Aterrizaje en el Club de Planeadores.
2: La vista desde un vuelo Bautismo.
3: Fotografía de un planeo final.
f. Consideraciones sobre los establecimientos de Esparcimiento:
Estas instalaciones no son demasiadas ni ofrecen actividades suficientes
para los turistas.
Si analizamos la información registrada en el cuadro podemos ver que en
su mayoría son clubes deportivos o centros recreativos utilizados por los
residentes locales, pocos de ellos tienen uso turístico. A excepción del cineteatro que cuando se presenta alguna obra importante atrae gente de partidos
vecinos.
Los clubes nocturnos son utilizados por residentes de Cañuelas.
En la actualidad existe un proyecto en desarrollo sobre el Cine Teatro
Italia ubicado en la calle Del Carmen entre Lara y Moreno , que plantea la
puesta en funcionamiento de un salón de usos múltiples para las actividades
artísticas, también se realiza un Café Concert en la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, los días sábados o viernes pero estos funcionan
esporádicamente y en casos de tener una reserva previa, por parte de la
Sociedad Española y la Sociedad Vasca también se realizan actividades pero
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éstas se desarrollan a un nivel local y en general acuden a estos eventos
residentes de Cañuelas.
Para concluir con este análisis se puede decir que sería necesario un
ampliación de la oferta de estos establecimientos y en especial en aquellos en
los que se puedan realizar actividades al aire libre como camping o zonas de
recreación al costado de las rutas.
g. Análisis de los servicios complementario para el visitante:
Se entienden como servicios complementarios a los destinados al
visitante como las Agencias de Viajes, Cambios de monedas, Emergencias
médicas, remiserías y comercios que puedan ser considerados de utilidad por
los visitantes; en el caso de Cañuelas no existen casas de cambio, éste se
realiza en los bancos, en todos ellos se registra su ubicación, en el caso de las
agencias que tipo de turismo es el que comercializan (receptivo o emisivo).

Nombre
Noche y Día
Six Travel

Agencias de Viajes y Turismo
Dirección
Teléfono
Tipo de Turismo que
comercializa
Receptivo
Emisivo
Belgrano 376
02226-431574
r
Av. Libertad
02226-432196
r
843

Bancos
Nombre
Dirección
Banco de la Nación Argentina Av. Libertad 698
Banco de la Pcia. de Bs. As.
Av. Libertad 702

Banco Río

Teléfonos
(02226)-421049/ 430280/81
(02226)-430258/431682

Av. Libertad 673 (02226)-431079/82/85

Emergencias Médicas
Nombre
Dirección
Teléfonos
Aymed
Av. Libertad 621 (02226)-430040
Médicos..Ya! San Martín 331 (02226)-423800/432200
Semsa
Belgrano 340
(02226)- 431771

69

Nombre
Acuarios
Acuña
Amigo
Black Jack
Cattaneo
Centro
Far Laph
Halcón
Lara
Plaza 1
San Cristóbal
25 de Mayo

Remiserías
Dirección
San Martín 1089
Acuña 688
Florida 585
Lara 385
Av. Libertad 1459
Av. Libertad 630
Av. Libertad 480
Av. Libertad 151
Lara e H. Irigoyen
Rivadavia 785
San Martín 286
25 de mayo 783

Teléfonos (02226)
422999
430350
421717
431609
431888
430500
423530
423330
422204
432929
431880
422331

Comercios de productos regionales
Nombre
Dirección
Teléfono
La Campiña Av. Liberta 315
(02226)- 422797
Valle de Goñi Ruta 205,Km. 80,5- Uribelarrea (011) 4480-0297

h. Consideraciones de los servicios complementarios para el visitante:
La oferta de estos servicios es suficiente para el volumen de visitantes
que llegan a Cañuelas, considerando que en su mayoría permanecen sólo un
día en la ciudad y no hacen uso frecuente de estos servicios.
En el caso de las agencias de viajes se registran 2, pero no son utilizadas
por los visitantes, sólo comercializan un turismo emisivo, y no promueven ni
comercializan la actividad turística local.
9.1.7. Análisis de la Infraestructura
Para analizar la infraestructura se realizó una división en categorías:
Transporte y comunicaciones, la información para la descripción de las misma
se obtuvo mediante observaciones directas sobre los lugares y análisis de guías
de servicios locales.
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a. Descripción de la Categoría Transportes:
Para la siguiente descripción de la categoría transporte se desprenden tres
tipos posibles que son: terrestre, aéreo y marítimo; dentro de la tipología
terrestre se diferencian las rutas que pueden ser nacionales, provinciales y el
estado de las misma calificándolo como bueno, regular o malo, para poder
definirlo de una u otra forma se consideró si los tramos están pavimentados y
en las condiciones en que se encuentra dicha pavimentación y si están bien
señalizadas o no.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Red de Carreteras de uso Turístico
Nº de Ruta: Ruta nacional Nº 205.
Puntos que une: Ciudad de Buenos aires - Centro de Provincia.
Estado de la Ruta: Buen estado, durante todo el año.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Red de Carreteras de uso Turístico
Nº de Ruta: Ruta Nacional Nº 3
Puntos que une: Ciudad de Buenos Aires - Sur del país
Estado de la Ruta: buen estado, durante todo el año.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Red de Carreteras de uso Turístico
Nº de Ruta: Ruta Provincial Nº 6
Puntos que une: La Plata – Campana / Ruta 9 / Norte del país.
Estado de la Ruta: Muy mal estado, trecho de Cañuelas a La Plata en
reparación.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Red de Carreteras de uso Turístico
Nº de Ruta: Autopista Eva Perón (Continuación de Autopista Ricchieri).
Puntos que une: Conexión directa con la Ciudad de Buenos Aires
Estado de la Ruta: Muy buen estado.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del establecimiento: Acapulco
Dirección: Ruta 205, Km. 57,500; Tel.(02226)-491900
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Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del establecimiento: Acapulco
Dirección: Del Carmen y San Vicente; Tel. (02226)- 421428/422770.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del establecimiento: El Molino
Dirección: Pelegrini 560. Tel.(02226)-431580.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: ESSO “El Sol” GNC y Naftas.
Dirección: Ruta 3 y 205 bajada de la autopista.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: Estación de Servicio “Bap”
Dirección: Ruta 205- Vicente Casares.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: La Garza Mora
Dirección: Ruta 3, Km. 56.Tel. (02226)-497330.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: YPF Jorge García y Cía. S.C.
Dirección: Ruta 205, Km. 67.Tel. (02226)-421415.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: Pecom, GNC y naftas
Dirección: Ruta 3 y ruta 6.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Complementos de la carretera, servicios para el automotor.
Nombre del Establecimiento: RHASA
Dirección: Ruta 3, Km. 64.Tel. (02226)-422937.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Empresas de Transporte Público
72

Nombre de la empresa: El Rápido Argentino
Puntos que une: Cañuelas/ La Plata, Cañuelas/ Tapalqué, Cañuelas/ Rivera,
Cañuelas/ Saladillo, Cañuelas/Riestra, Cañuelas/ Luján,
Cañuelas/
Huanguelen.
Tipo: Terrestre.
Subtipo: Empresas de Transporte Público
Nombre de la Empresa: Río Paraná
Puntos que une: Cañuelas/ Mar del Plata, Cañuelas/ La Plata, Cañuelas/
Monte, Cañuelas/ Las Flores, Cañuelas/ Rauch, Cañuelas/ Tandil, Cañuelas/
Lobería, Cañuelas/ Necochea.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Empresas de Transporte público.
Nombre de la empresa: San Vicente.
Puntos que une: Línea 51, Cañuelas- Plaza Constitución.
Tarifas: $1,50.
Categoría: Transporte
Tipo: Terrestre
Subtipo: Empresas de Transporte Público.
Nombre de la Empresa: Liniers
Puntos que une: Línea 88, Cañuelas- Once.
Tarifas: $ 4,50.
Categoría: Terrestre.
Tipo: Empresas de Transporte Público.
Nombre de la empresa: Almafuerte.
Puntos que une: Línea 218, Cañuelas- Liniers.
Tarifa: $2,50.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Empresa de Transporte Público
Nombre de la Empresa: Lobos Bus
Puntos que une: Cañuelas- Cap. Federal.
Tarifa: $ 7.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Empresa de Transporte Público.
Nombre de la Empresa: Cañuelas Bus
Puntos que une: Cañuelas-Cap. Federal.
Tarifa: $7.
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Tipo: Terrestre
Subtipo: Terminal de Ómnibus/ Terminal Ferroviaria.
Ubicación: Sobre Calle Alem, entre Rivadavia y Libertad.
Tipo: Terrestre
Subtipo: Servicios Ferroviarios
Empresa: Transportes Metropolitanos Gral. Roca.
Puntos que une: Desde Constitución al sur del país con trenes de pasajeros y
de carga.
Tarifa: $ 1.05 a Ezeiza. $2,10 a Plaza Constitución.
Tipo: Terrestre.
Subtipo: Servicios Ferroviarios.
Empresa: Trenes Rápidos.
Puntos que une: Desde Constitución al sur de la provincia.
Tarifa: $ 3,60 (desde Cañuelas a Plaza Constitución)
Tipo: Aéreo/ Marítimo.
Subtipo: Terminales Aéreas/ Marítimas.
Ubicación: se accede por la Autopista al Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini y al Puerto de Ciudad de Buenos Aires.
b. Descripción de la Categoría Comunicaciones:
Tipo: Postales
Empresa: Correo Argentino
Dirección: 9 de Julio, entre Libertad y Rivadavia.
Tipo: Telefónicas/ Internet.
Nombre del Establecimiento: Centro de Comunicaciones Lara
Dirección: Lara 730.Tel.(02226)-430760.
Tipo: Telefónicas/ Internet.
Nombre del Establecimiento: Locutorio Denisse
Dirección: Libertad 401.Tel. (02226)-430670.
Tipo: Telefónicas
Nombre del Establecimiento: Locutorio Icaro
Dirección: Libertad 588.Tel.(02226)-421399.
Tipo: Telefónicas/ Internet.
Nombre del Establecimiento: Cabina Telefónicas ttp.
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Dirección: Del Carmen 929.Tel.(02226)-430295.
Tipo: Telefónicas
Nombre del Establecimiento: Estación
Dirección: Alem 630. Tel.(02226)-430298.
Tipo: Telefónicas
Nombre del Establecimiento: Plaza I
Dirección: Libertad 926.Tel.(02226)-431403.
Tipo: Telefónicas
Nombre del Establecimiento: Plaza II
Dirección: San Martín 371.Tel. (02226)-432076.
9.1.8. Consideraciones sobre la Infraestructura:
De acuerdo a la información relevada se concluye que en las rutas de
acceso al partido están en su mayoría en muy buen estado, a excepción de la
Ruta Provincial Nº 6 (La Plata – Campana) , que se encuentra en dirección a
La Plata en reparación y en dirección a –Campana en muy mal estado.
El resto de los caminos que conducen hacia algunos de los atractivos de
los alrededores de la ciudad, no están pavimentados por lo tanto su estado
está condicionado al tiempo, si llueve durante mucho tiempo seguido es
probable que los caminos se vuelvan inaccesibles.
Los servicios para el automovilista son suficiente, pero no existe una
buena señalización en éstos.
La mayoría de las estaciones de servicios, ofrecen lugares para comer y
cabinas telefónicas, y están en buen estado y limpias, son muy utilizadas
debido a la transitoriedad de las rutas.
Dentro del casco urbano también existe una gran oferta de servicios
como locutorios (la mayoría ofrece Internet) y correo postal, entre otros.
El principal problema que se detecta es que si bien la infraestructura está
en buen estado y se dispone de los servicios necesarios para los visitantes, al
no existir señalización de los mismos que indique al excursionista en donde
puede hacer uso de ellos, se provoca una disminución de la utilidad de los
mismo, dado que el turista que los necesita desconoce de su existencia éstos
son consumidos sólo por la población local que sabe de su existencia, y se
pierde una oferta de servicios que podría ser considerada dentro de la oferta
turística.
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9.1.9. Análisis de los Recursos Humanos:
Los recursos humanos son un importante componente del patrimonio de
los centros turísticos, ya que el hombre es el factor que mediante la prestación
de servicios permite el funcionamiento de la planta turística construida para
ese fin. También el hombre es quién construyo la planta turística, pero por
mejor que lo haya hecho y por mas importantes que sean los atractivos
turísticos de un centro, se desmerecerán si los servicios fallan.¹
Una actitud positiva por parte del empleado que está en contacto directo
con el turista fomenta una percepción positiva de la experiencia turística por
parte del cliente, por lo tanto una formación de calidad a todos los niveles se
hace indispensable para obtener profesionales flexibles, que sean capaces de
satisfacer las necesidades de los clientes y las del propio sector; todos estos
componentes ponen en relieve la importancias que reviste el capital humano
en el contexto de la actividad turística, fomentando si su intervención es
buena, la satisfacción del cliente o en caso contrario disuadiendo al cliente de
repetir la visita.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los proveedores de servicios locales
se concluye que en el caso del personal presente en Cañuelas no se registran
altos grados de capacitación, los servicios en su mayoría se comercializan en
forma directa con el visitante y estos comercios son atendidos por sus propios
dueños o por personal no capacitado; esto no quita que la atención sea muy
buena.
Lo importante de la capacitación en este sector, es que el personal que se
desempeñe en las actividades relacionadas al turismo comprenda la
sustentabilidad del mismo; lo que implica un fuerte compromiso y tratando
de extender esta conciencia al gobierno y a la población local, ya que no sólo
la actividad afecta al prestador del servicio que está en contacto con el
visitante sino a toda la población en su conjunto sabiendo que el turismo se ha
convertido en un sector estratégico de reconversión productiva para la
economía.
Debido a la falta de guías locales y de personas capacitadas para orientar a
los visitantes dentro de la ciudad se han diseñado una serie de carteles que
indican los lugares mas importantes dentro de la ciudad, esto si bien fue
originado por una debilidad como los es la falta de personal calificado, dio
lugar a cualidad particular que convierte a la ciudad en un sitio en donde el
visitante puede realizar su visita autoguiada sin la necesidad de ningún guía
turístico .

¹ Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón
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Se registran algunos cursos de capacitación pero a nivel regional y no local,
en las ciudad de San Miguel del Monte y Lobos, allí se dictan cursos de nivel
terciarios sobre Guía Técnico Superior en Turismo y Administración Hotelera
y un programa llamado Trayecto Técnico Profesional en Tiempo libre
recreación y turismo, que se dicta en 11 distritos de toda la provincia.
A nivel local se dicta un solo curso, el de Mozos y Camareras en la Casa San
Esteban.
De todos modos no se puede dejar de resaltar que el desarrollo de una
actividad turística sustentable necesita para su mantenimiento cierta cantidad
de personas que en gran medida provienen del ámbito local y de zonas
vecinas.
Estas personas se desempeñan en muy diversas actividades no siempre
directamente turísticas. De ello se desprende que una parte de los ingresos de
la población depende de las actividades vinculadas al turismo, con lo cual un
aumento en la afluencia de visitantes repercutiría en una mejora de la calidad
de vida de las personas involucradas.

9.1.10. Conclusiones de la Oferta Turística
La oferta de todos los bienes y servicios dentro del mercado de Cañuelas
se considera parte de un producto Turístico Rural, debido a las características
de la región; y entendiendo como que un producto turístico está formado por
los mismos bienes y servicios que forman parte de la oferta, la cual como
podemos ver se basa en atractivos de carácter cultural ,histórico y rural.
En base a estos atractivos y actividades notamos que todo se desarrolla
dentro de un contexto rural y cultural que nos muestra parte de la historia de
la región, estas características incrementan la valoración del lugar tanto en lo
educativo como en la identidad de la población.
Dentro del Turismo rural podemos ubicar a Cañuelas en la modalidad
del agroturismo, detallada en el glosario de este trabajo.
Si tenemos en cuenta los atractivos y a las actividades en cuanto a su
jerarquía se puede observar que la oferta turística de cañuelas, se define como
la de un centro de excursión y recreación, debido a que tanto los atractivos
como las actividades que ofrece tienen potencial para impulsar corrientes de
visitantes locales y de larga distancia en caso de que se encuentren por la zona
impulsados por otras motivaciones, por lo tanto la demanda que visita el

77

lugar lo hace por períodos inferiores a las 24horas y se origina de centros
urbanos cercanos (no mas de 2 horas de distancia-tiempo), que concurren a
visitar Cañuelas durante los fines de semana, feriados, o en épocas de
vacaciones.
En cuanto a la planta turística en este caso si bien se analizó el
alojamiento, no es tan importante como lo son los servicios en instalaciones
para comidas, paseos, y cualquier otro tipo de espacio recreativo para el
visitante.
Considerando la infraestructura existente es suficiente para abastecer las
necesidades de los turistas que llegan a la ciudad, a excepción de los arreglos
que serían necesarios en la ruta 6 y la instalación de señalización; pero estas
reformas no están al alcance de un plan municipal, sino que son de carácter
nacional; por lo pronto dentro del ámbito local se sancionó una ordenanza
que pide a las concesionarios de las rutas del sur y autopistas que solucionen
este problema, de ahí en mas escapa del alcance municipal.
Una debilidad presente en el análisis de la oferta fue la falta de
señalización, tanto de atractivos como de los servicios en las rutas para los
turistas, esto ocasiona que un visitantes que llegue a la ciudad sin una previa
información del lugar ignore la totalidad de los atractivos y de los servicios de
los cuales puede hacer uso, lo que disminuye la oferta, dado que para que los
bienes y servicios se conviertan en oferta turística, es imprescindible que el
consumidor conozca su existencia.
Si tomamos en cuenta los recursos humanos que forman parte de la
oferta, encontramos un gran debilidad competitiva dentro de la ciudad,
sabemos por la información registrada que la ciudad carece de mano de obra
calificada, y en el sector de los servicios como ya fue detallado anteriormente
es de suma importancia que el personal que está en contacto con los turistas
este capacitado para hacerlo, aunque con esto no se trata de descalificar a los
prestadores de servicios que están en contacto permanente con turistas, sino
que se trata de impulsar alguna acción que se pueda tomar desde el ámbito
público para tratar de calificar o concienciar a la sociedad y a los prestadores
de servicios respecto al trato que se le debe dar a la actividad turística para que
esta pueda alcanzar un desarrollo puramente sustentable, y así asegurar el
futuro y el continuo crecimiento de la actividad y conjuntamente un
crecimiento económico de la población local.
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9.2. Análisis de la Demanda:
“La demanda es el dato idóneo para expresar el éxito, estancamiento o fracaso
de un centro turístico, porque por mas importantes que fueran sus atractivos y
su oferta, nunca va a prosperar si el consumo de sus servicios no se concreta
en proporción directa a las expectativas que motivaron su establecimiento”.
Para realizar el siguiente análisis en un principio se recopilaron datos
estadísticos existentes, sobre visitantes a ferias y a atractivos; para estimar la
evolución histórica se utilizaron datos surgidos de encuestas anteriores;
aunque recién durante el 2004 la dirección Municipal de Turismo comenzó a
realizar encuestas, y para completar esta informaciones realizaron 40
encuestas a los visitantes semiestructuradas. ( las encuestas fueron realizadas
en 8 salidas de campo, en la oficina de información Turística ubicada en la
rotonda de la autopista y la ruta 205 y en el pueblo de Uribelarrea, durante los
meses de febrero y marzo).
Para un mejor análisis de la demanda se establecen las variables de la misma:
Permanencia se analiza la cantidad de tiempo que el turista permanece en el
lugar que visita, pudiendo ser de un día, un fin de semana, una semana o más.
Procedencia, nos indica el lugar de origen de donde proviene el visitante,
pudiendo ser de una ciudad que se encuentre dentro de los 20 o 50 kilómetros
de distancia de Cañuelas, de 50 a 100 o más de 100Km.; de todos modos en
las encuestas cada lugar de procedencia fue identificado con su nombre.
Composición del gasto, nos indica en qué invierte su dinero el visitante, si
gasta en alimentos, en bebidas, en alojamiento, o en compras de productos
autóctonos o industriales.
Con respecto a la motivación nos expresa cuál es la necesidad que intenta
satisfacer el visitante por medio de la actividad que pretende realizar, si quiere
descansar, realizar compras o por interés de conocer la cultura del lugar.
9.2.1. Encuesta realizada a los turistas por la Dirección de Turismo
local; el domingo 12 de diciembre del 2004.
Fue una encuesta de preguntas cerradas a 200 personas asistentes a la Feria
Rural, el formulario y la modalidad de encuesta fue aprobado por el Secretario
a propuesta del Director General. La recolección de datos se realizó en
períodos a diferentes horarios.
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Resultados:
Repitencia: El 62% de los asistentes concurría por primera vez a la Feria. El
38% había estado al menos en una oportunidad.
Procedencia
14%

28%

25%
33%
Ciudad de Bs. As.

Gran Bs. As.

Cañuelas

Partidos Vecinos

Impacto en la localidad: El 90% de los visitantes procedentes de otros
lugares había visitado ya, o planeaba visitar cañuelas u otra localidad del
partido.

Conocimiento de la Actividad
30%

42%

28%
Por medios gráficos *

Por radios *

Otros medios * *

* Nacionales y regionales.
* * Acciones de promoción directa, folletos, comentarios de otras personas
que la habían visitado, página web, entre otros.
Productos: El 70% probó algún producto de la Feria. El 71% los calificó
como muy buenos y el 29% como buenos. La escala comprendía también
regular y malo que no recibieron ninguna mención.
Servicios: Se requirió una evaluación global de los servicios tales como
acceso, estacionamiento, baños, limpieza, presentación del lugar, espectáculos.
El 60% los calificó como muy buenos, el 32% como buenos, el 8% como
regular. La opción malo no registró ninguna mención.
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9.2.2. Conclusiones de la encuesta realizada el 12 de diciembre del 2004:
Predomina en unas tres cuartas partes de la asistencia la visita de personas de
otras localidades. Se cumple así objetivos de fortalecer el canal de ventas ( la
población local tiene otras alternativas para adquirirle los productos a los
emprendedores) y también la promoción de Cañuelas. Se confirma el alto
nivel (90%) de visitantes que recorre el partido aprovechando la visita a la
Feria Rural.
También se mantiene en un valor que ronda poco mas del 40% la repitencia
en los visitantes, se estima que es un indicador de satisfacción con los
productos y los servicios que la gente vuelva a concurrir a una feria.
9.2.3. Análisis realizado por la Oficina de Información Turística
En la Oficina de Información Turística, ubicada en la rotonda de la autopista
Ezeiza-Cañuelas y ruta 205, se realizó un análisis del funcionamiento de la
misma, dado que comenzó a funcionar en el mes de enero del 2005.
Consultas realizadas en la Oficina de
Informes

9%

4%

4%

54%

29%

Cañuelas

Ciudades

Servicios

Rutas

Otros
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Información requerida por el Turista en la
Oficina de Informes

8%

54%

8%

6%
2%

6%

2% 3% 5%

6%

Folleteriá Completa

D. del Leche

Camping

Estancias

Jineteada

Restaurantes

Productores

Feria Rural

Uribelarrea

Alojamiento

9.2.4. Conclusión del Funcionamiento de la Oficina de Información
Turística:
Se concluye que la actividad de la oficina de Información fue sumamente
positiva, luego del análisis de los datos recogidos se puede decir que durante
las 246 horas que permaneció abierta, se atendieron 338 consultas. La idea de
la Dirección de Turismo Municipal es que este horario se amplíe para brindar
un mejor servicio.
9.2.5. Encuesta realizada a los Turistas durante los meses de febrero y
marzo del 2005
Se realizaron 40 encuestas a turistas que arribaban a la oficina de Información
turística y a turistas que visitaban la localidad de Uribelarrea, las encuestas
fueron con preguntas cerradas respecto a las variables antes explicitadas y con
tres preguntas abiertas sobre el conocimiento de la actividad y la frecuencia
con qué la visitaban entre otras.
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Resultados:
Permanencia: El 92% de las personas encuestadas deseaba permanecer sólo
un día para recorrer la ciudad, el período promedio de permanencia allí era de
seis a ocho horas e incluía un almuerzo en el lugar, el 8% restante expresó el
deseo de pasar un fin de semana en la misma y pidió información sobre las
opciones de alojamiento que ofrecía la ciudad.
Procedencia
0%

24%

76%
20 a 50 km de distancia de cañuelas
De 50 a 100 km de distancia de Cañuelas
Mas de 100km de distancia

Composición del Gasto: De todos los encuestados un 80% realizaría gestos
en alimentos y bebidas y expresaron el deseo de visitar algún comedor típico
de la zona, un 89% confesó querer realizar compras de productos autóctonos
y sólo un 8% expresó la idea de realizar gastos en alojamiento para pasar una
noche en la ciudad.
Motivaciones: Un 33 % expresó la idea de visitar la ciudad para descansar y
relajarse escapando del ritmo acelerado de su ciudad de procedencia. Un 67%
confesó que lo atraía la idea de conocer el lugar, esta opción fue registrada
bajo la definición de motivación cultural.
Un 71% ya habían visitado la ciudad pero volvían para conocerla mas en
profundidad. Un 29% no conocían la ciudad.
Conocimiento del Partido
11%

37%

52%

Medios Gráficos
Comentarios de personas conocidas
Radios
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9.2.6. Conclusiones de las encuestas realizadas durante los meses
febrero-marzo del 005:
Luego de el análisis de los datos registrados a través de la encuesta, se
puede decir que Cañuelas es un sitio elegido por los turistas en su mayoría
para pasar un día, y la gente que decide visitarlo no proviene de largas
distancia en su totalidad no superaban los 100 Km. de distancia desde
Cañuelas, procedían en su mayoría de Capital Federal y Conurbano
Bonaerense.
La mayoría de ellos ya conocía la ciudad y deseaba volver a recorrerla en
busca de nuevos lugares, por lo que podemos deducir que en su visita anterior
han pasado un momento agradable por lo que han decidido volver.
Es importantes concluir que se han enterado de los atractivos de la ciudad
por medio de la publicidad gráfica en su mayoría, lo que nos permite deducir
que la inversión realizada para promocionar la ciudad fue en gran parte
efectiva; también es un signo positivo el que un 37% de los encuestados haya
oído hablar de cañuelas por sus conocidos como un lugar agradable a visitar.
En su mayoría los visitantes encuestados deseaban realizar gastos en
alimentos y bebidas, arribaban a la ciudad en horas de la mañana, casi
mediodía para almorzar allí y luego dedicar el resto de la tarde a recorrer la
ciudad, también expresaron el deseo de realizar alguna compra de productos
autóctonos ofrecidos por los productores locales.
9.2.7. Conclusión del Análisis de la Demanda:
Con los datos obtenidos en la última de las encuestas realizadas, se puede
concluir en que el público que elige visitar Cañuelas se compone en su
mayoría por un público familiar.
Con respecto a la evolución histórica de la demanda, no se pudo realizar el
análisis de la misma dado que el desarrollo de la actividad turística en
Cañuelas no posee demasiada historia, recién dentro del partido se ha
comenzado a promover esta actividad en los últimos años durante los cuales
se ha notado un incremento del turismo no sólo a nivel local sino también
nacional.
Para realizar un análisis de la evolución histórica tendrían que existir datos,
encuestas o relevamientos sobre la actividad en períodos pasados, los cuales
no existen, por lo tanto se analizó la demanda de los últimos meses y la
actual, de los cuales sí se realizaron relevamientos .
Debido a la información que maneja la Dirección de Turismo municipal,
proveniente de estudios realizados por ducho ente, se considera como
temporadas altas de la actividad turística en Cañuelas a los períodos
comprendidos entre los meses de marzo-junio y septiembre-diciembre;
durantes los cuales crece la afluencia de visitantes.
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Con respecto a la permanencia media de los turistas en Cañuelas se puede
concluir en que se da en un período no superior a las 24 horas, y en períodos
que van desde la mañana, pasando el mediodía almorzando en algún
restaurante típico hasta horas de la tarde, generalmente son períodos de 6 a 8
horas; aunque se haya registrado que un número pequeño de visitantes elige
extender su estadía a un fin de semana, por otra parte no se han registrado
casos de estadías que superen éstos períodos.
La demanda en general proviene del Conurbano Bonaerense y de Capital
Federal, en general proviene de lugares que no superan los 100 Km. de
distancia entre la ciudad de residencia de los turistas y su destino a visitar .
Al pasar sólo un día en Cañuelas se registran datos sobre gastos en alimentos y
bebidas y en productos autóctonos de los emprendedores locales, que mas de
un turista decide llevarse como souvenir.
Al analizar la motivaciones se puede concluir en que la mayoría de la
demanda decide visitar Cañuelas con deseos de conocer el lugar, sus
características, historia y cultura regional, lo que definí como una motivación
de tipo cultural y otro factor que no se dejo de contemplar fue el de la
tranquilidad del lugar y la necesidad de descansar, en un lugar lejos del ritmo
acelerado de las ciudades de las que provienen y en el cuál se pueda tener un
contacto directo con la naturaleza, una de las necesidades mas expresadas por
los turistas fue la de respirar aire puro lejos del ruido y de la contaminación
presentes en todas las grandes ciudades, esta motivación fue definida bajo la
tipología de descanso.
El análisis de la demanda nos permite poder definir a cañuelas como un
centro de excursión y de recreación, según los tiempos de permanencia de la
demanda; en donde resulta su carácter rural, distante del bullicio de los
grandes conglomerados urbanos, su tranquilidad y sus construcciones antiguas
que dan muestra de la cultura y de la tradición regional, la principal
motivación para los visitantes que deciden acercarse a pasar un día allí.

9.3. Análisis de la Competencia:
Para el inicio comenzar de este análisis se empezó definir que ciudad o
ciudades podrían ser consideradas como competencia para Cañuelas dentro
del ámbito turístico.
Como Cañuelas no posee una presencia fuerte dentro del mercado como
oferta de turismo recreativo y rural, fue difícil determinar a una ciudad como
competencia directa, para ello se buscó dentro de la provincia de Buenos
Aires a una ciudad ubicada a una distancia similar de Capital Federal ( centro
de distribución mas cercano) y que posea características similares, mediante
una entrevista con el Director de Turismo de Cañuelas se concluyó en
considerar a la ciudad de Mercedes como principal competidor dado que se
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encuentra a unos 100km de Capital Federal y posee características similares en
cuanto a historia y costumbres de la población, aunque Mercedes es mucho
mas grande y posee mas trayectoria en el desarrollo turístico que Cañuelas.
No se consideraron como competencias las ciudades de Lobos, San Miguel
del Monte o Navarro, por que si bien son vecinas a Cañuelas y tienen un
desarrollo de la actividad turística en un contexto rural, manejan una demanda
diferente debido a que poseen lagunas.
Una de las principales fuentes que me permitió realizar este análisis fue una
entrevista telefónica realizada al director de Turismo de la ciudad de
Mercedes el Lic. Hernán Courtade, quien me pudo brindar información
necesaria para definir el tipo de promoción y comercialización que realiza la
ciudad, junto con sus fortalezas y debilidades.
La ciudad de Mercedes está situada a 100km de Capital Federal y a 80km
del Gran Buenos Aires, es transitada de este a oeste por la ruta nacional Nº 5,
la futura autopista a Luján y la doble mano que se conecta a las vías rápidas de
acceso a Capital Federal y Gran Buenos Aires( Gaona, Buen Ayre, Acceso
Norte y Autopista 25 de Mayo).
Mercedes nació como frontera de conflicto, resultado de la tensión
fronteriza con el indio. La construcción de un "fuerte de estacada" con
piquete de milicianos, a seis leguas al oeste del Santuario de Luján, por el
maestre de campo Juan de San Martín, señaló en 1745 la primera línea de
avance de la conquista del desierto y la fundación de la guardia de Luján.
En 1822, con la supresión de los Cabildos de la provincia, desaparece la
Alcaldía de la Santa Hermandad y se crea la institución del Juzgado de Paz. En
1854, la Guardia de Luján pierde su histórico nombre por el de Villa de
Mercedes, debido a la devoción lugareña a la Virgen de la Merced, que data
desde 1805.
En 1865, el Gobernador Mariano Saavedra dispuso que la Villa fuese titulada
"Ciudad de Mercedes".
Como podemos observar sus orígenes tienen gran similitud con los de la
ciudad de Cañuelas
Dentro de las atracciones mas importantes de Mercedes figuran el polo
gastronómico de Tomás Jofré, la Fiesta del Durazno que surge allá por el año
1966, la Fiesta de La Torta Frita y desde 1975, hasta hoy la Fiesta del Salame
Quintero que se desarrolla ininterrumpidamente con mucho éxito y tiene
como fecha anual el segundo domingo
del mes de septiembre.
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9.3.1. Promoción y Comercialización de la Ciudad de Mercedes:
Dentro de la variable promoción se diferencian las acciones de publicidad,
relaciones públicas y organización y concurrencia a eventos de
comercialización.
El primero se divide en publicidad motivacional que está destinada a
despertar el deseo de viajar, presentar los productos, explicar en qué
consisten, comunicar los precios y ayudar a concretar la venta de los servicios
turísticos, la operativa se especializa en proporcionar información general para
facilitar los desplazamientos de los turistas y también se distribuye tanto en
plazas de mercado emisor como en los lugares de destino.
Las relaciones públicas tienen como finalidad principal producir una
imagen positiva del lugar y de las empresas en el ambiente comercial donde se
desempeñan.
La organización y concurrencia a eventos de comercialización hace
referencia a técnicas usadas para apoyar los contactos entre los productores de
servicios y los compradores, se encuentran las ferias, bolsas, work-shops y
todo tipo de encuentros de comercialización interempresarial y de venta
directa al público.¹
La Promoción que se realiza de esta ciudad es por medios gráficos, una o
dos veces al año en diarios nacionales como La nación o Clarín y también por
emisoras radiales de nivel locales, en éstas últimas se realiza mayoritariamente
la promoción de los eventos que se realizan en la ciudad, como la Feria del
Salame Quintero o del Durazno, entre otras.
También participan de ferias como las realizadas durante el año 2004 en
las cuales el municipio de Mercedes participó en forma activa con stands en
eventos como : la FEBAT de la provincia de Buenos Aires, Armas 2004 y en
la FIT.
Con respecto a la comercialización dentro del sector privado existen
alguno prestadores de servicios que tienen representación propia en Capital
Federal como Las Cabañas La Tarde, y otros que comercializan sus servicios
en forma directa con el turista dentro de la ciudad.

¹Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón.
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9.3.2. Fortalezas y Debilidades de la ciudad de Mercedes:
Fortalezas:
Ø Como su principal fortaleza el Director de Turismo de la ciudad
destacó la cercanía a la ciudad de Buenos Aires.
Ø Buenas vías de comunicación que facilitan la conectividad con los
centros de distribución.
Ø Posee una variedad de atractivos culturales, importantes como para ser
visitados por corrientes de visitantes locales o bien turistas de larga
distancia que se encuentren de paso por la zona.
Debilidades
Ø
Ø
Ø
Ø

Canales de comercialización débiles.
Escaso desarrollo de la concientización turística de la población local.
Recursos humanos especializados insuficientes.
Mala señalización en la entrada de la ciudad.

9.3.3. Conclusión del Análisis de la competencia:
Podemos concluir que la ciudad de Mercedes no difiere mucho de Cañuelas
en cuanto a la oferta de atractivos y actividades, y posee características
similares tanto en sus orígenes, geografía y cultura de la población, aunque una
de sus ventajas es que es una ciudad mas grande y tiene mucha mas trayectoria
que Cañuelas en cuanto al tratamiento de las actividades recreacionales, esto
queda expuesto en los años de iniciación de sus ferias mas importantes, a las
que no sólo concurren los residentes locales sino también visitantes
provenientes de localidades vecinas, esto le da a Mercedes un posicionamiento
fuerte en el mercado turístico como oferta de turismo recreativo y rural,
Cañuelas en cambio aún no se encuentra bien posicionada, y recién en los
último tiempos sus ferias se están haciendo conocidas dentro del mercado.
Cañuelas posee una conectividad directa con Capital Federal y Gran
Buenos Aires y el resto del país por medio de rutas, autopistas, ferrocarriles
considerando que ambos destinos son elegidos por el público como destino
de excursión y recreación, y su demanda proviene en mayoría del mismo
centro de Distribución, esto es una ventaja a favor de Cañuelas.
Si tomamos como ejemplo la siguiente situación podremos ubicar a cañuelas
en un sitio de ventaja con respecto a Mercedes:
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Un excursionista de Capital Federal o Gran Buenos Aires que decida visitar
un pueblo rural para disfrutar de sus características se demoraría 40 minutos
en llegar a Cañuelas por autopista Richieri y luego Autopista Ezeiza-Cañuelas ,
mientras que para acceder a Mercedes tendrá aproximadamente 1:30 horas de
viaje; esto le restaría las horas que durante su estadía promedio (período no
superior a 24 horas) él dedicaría a visitar atractivos y disfrutar del lugar.
Pero cabe destacar un importante detalle dentro de este estudio, para que un
visitante que desse emprender un viaje hacia el interior de la provincia y elija
Cañuelas en vez de elegir Mercedes, debe conocer las posibilidades de
recreación que ambos centros ofrecen, para ello Cañuelas debería realizar
inversiones en promoción y comercialización de sus servicios y atractivos, lo
que le permitiría luego de lograr un buen posicinamiento similar al de
Mercedes poder comenzar a medirse como competencia efectiva.
9.4. Análisis de la Comercialización y Promoción de Cañuelas:
En un principio para comenzar con este análisis se realizó una recopilación
y síntesis de la información sobre Cañuelas presente en las publicidades, en
medios gráficos que se realizaron durante los últimos 2 años, tanto como de
todas las acciones de publicidad tanto motivacional como operativa, relaciones
públicas y organización y concurrencia a eventos de comercialización
realizadas en el último año.
La promoción que se realiza de la ciudad y sus atractivos es por medios
gráficos como revistas y diarios, tanto regionales como nacionales; por radios
locales y del Conurbano Bonaerense; la última que se realizó fue en radio
Colonia de Monte Grande.
La promoción televisiva (a nivel nacional) excede los alcances del
presupuesto destinado por el municipio para la dirección de Turismo.
Si bien existe una página de Internet del Municipio ésta no brinda la
información necesaria para un turista interesado en visitar Cañuelas.
Otra forma importante de promoción se realiza por medio de la
asistencia a eventos, ferias, desayunos y otras modalidades de promoción
mediante el uso de las relaciones públicas, durante el 2004 el Municipio de
cañuelas estuvo presente tanto en la FIT como en la FEBAT, dos ferias de
gran importancia a nivel Nacional e internacional, en el caso de la primera
podemos destacar que es considerada como la feria más importante de
Sudamérica por la convocatoria de prestadores de servicios tanto del sector
privado como de las distintas regiones argentinas.
La comercialización se realiza de forma directa, no se establece una
forma previa de comercialización por medio de intermediarios o agencias de
Viajes y Turismo tanto mayoristas como minoristas. Se realiza en el lugar de
consumo del servicios entre los prestadores y los visitantes, pudiendo estos
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hacer reservas telefónicas con antelación sobre los servicios que desean
consumir.
9.4.1. Consideraciones sobre la Promoción y Comercialización de
Cañuelas:
Considerando toda la información analizada anteriormente se concluye
que tanto la promoción como la comercialización de la oferta turística de
Cañuelas es una de las debilidades primordiales dentro del funcionamiento del
sistema.
Si bien la promoción ejercida respecto al Partido de Cañuelas, no es
suficiente para permitir a la ciudad posicionarse con fuerza dentro del
mercado, dado que existen varias opciones de turismo recreativo rural dentro
de la provincia de Buenos Aires se debe resaltar que la poco promoción
realizada hasta el momento ha dado buenos resultados y en especial la
publicidad realizada en medios gráficos de nivel nacional, dado que a muchos
de los turistas que se acercaban por primera vez a visitar el Partido lo hacían
motivados por lo leído en los recortes periodísticos, y en una menor
proporción por la publicidad ejercida mediante las emisoras radiales; la
intención primordial de la promoción sobre dar a conocer los productos de
Cañuelas y motivar a la demanda a que se acerquen a conocerlos dio
resultado; si bien son inversiones costosas para el presupuesto que maneja la
Dirección de Turismo Local, se obtienen muy buenos resultados y sería una
inversión que brindaría un gran impulso a las actividad Turística dentro de
Cañuelas.
Otro punto débil respecto a la promoción es la de las páginas de
Internet, dado que no contienen la información necesaria para un turista que
decida visitar la ciudad; es un punto débil si consideramos a las páginas de
Internet como canales importantes para distribuir los productos, hoy en día
los usuarios de Internet tienen la posibilidad de revisar varios folletos y si ven
algo que les interesa pueden guardarlo en sus computadoras; si deciden hacer
una reservación pueden realizarla a través de Internet; si bien gran parte de las
estancias de Cañuelas comercializan sus servicios de esta forma la página del
municipio de la cuidad que muchas veces es la mas visitada cuando alguien
desea informarse sobre el turismo en la ciudad es la que más carencia de
información presenta.
Debería realizarse el diseño de una página exclusiva, que impulse el
desarrollo de Cañuelas como destino turístico, en la que no sólo se informe al
visitante sobre las características del lugar sino también que se lo motive a
visitarla, no sólo en el idioma Castellano, sino también en Inglés y algún otro
idioma a definir que dé la posibilidad también al público exclusivo de las
Estancias (por lo general turistas extranjeros) de informarse sobre la ciudad y
también incentivarlos a recorrerla.
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Hasta el momento en la promoción realizada se anunciaban las ferias y se
publicitaba al pueblo de Uribelarrea, como principales atracciones obviando
lugares que si bien no son de altas jerarquías sino mas bien bajas sirven de
complemento para los anteriores, el nombrar a estos atractivos de calidad
pobre podría servir para variar un poco mas la oferta o bien complementarla.
Se ha catalogado en general a la promoción como un punto débil del
crecimiento del Turismo en Cañuelas debemos mencionar también los
resultados de la comercialización, tampoco se puede considerar como un
punto fuerte dentro del Partido, sino como una seria debilidad.
Analizando la comercialización podemos darnos cuenta que falta
organización y canales eficaces para comercializar los productos, dado que
éstos en su mayoría se comercializan en forma directa en el destino, lo ideal o
lo mas conveniente sería poder contactar a los proveedores locales con una
Empresa de Viajes y Turismo o una Agencia de Turismo interesada en
comercializar los servicios ofrecidos en Cañuelas, y así poder encaminar la
comercialización de los servicios a una mayor organización y un mejoramiento
de los canales de distribución.

9.5. Identificación de Imagen:
Por imagen de una localidad se entiende a la suma de creencias, ideas e
impresiones que una persona tiene de ella. Las imágenes representan la
simplificación de un gran número de asociaciones y trozos de información
conectados con la localidad, de modo que la imagen turística de los centros no
puede ser inventada por una agencia de publicidad ni limitarse a un lema o a
una frase ingeniosa.
La imagen es la consecuencia de las formas que adopta la cultura local,
fácilmente legibles para el visitante. Es lo que se ve y lo que se palpa del poco
tiempo que los turistas permanecen allí.
La imagen que Cañuelas ha dado a la mayoría de visitantes que llegan a
recorrerlo y que coincide enteramente con la que pretenden dar los directivos
de la ciudad es la de un sitio de Tranquilidad absoluta en donde el turista
puede descansar y disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la pureza
del aire; y sobre todas las cosas, es un sitio en donde con el pasar de los años
no se ha borrado la tradición argentina sino que está presente tanto en la
cultura de sus residentes, en sus atracciones, actividades como en los servicios
y productos que puede consumir un turista que visita el lugar.
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9.6 Organización Institucional relacionada al Turismo:
En este punto se describe a cada ente relacionado al funcionamiento de
la actividad turística dentro de la ciudad, tratando de interpretar las relaciones
formales o espontáneas que los vinculan en los casos que corresponda.
Se registra la información sobre la Superestructura realizando una
división en cuanto a Superestructura Organizacional y conceptual.
Dentro de la variable organizacional se entiende a los organismos del
sector público y organizaciones del sector privado a nivel municipal.
Con respecto a la variable Conceptual se refiere a leyes, reglamentos o
planes existentes en la ciudad .
9.6.1. Superestructura Organizacional:
Asume la función de regular el sistema turístico, recogiendo los intereses,
expectativas y objetivos de los subsistemas restantes, comprende todos los
organismos tanto públicos como de actividad privada.
Dentro del sector público a nivel Municipal se encuentra la Dirección de
Turismo a cargo del Licenciado Guillermo Noseda .
Dentro del sector privado no se registra la existencia de ninguna
organización institucional relacionada con el turismo.
Como grupos de iniciativa, existe en la localidad de Uribelarrea un grupo
de jóvenes
prestadores de servicios y productores locales, que han decidido trabajar
en red y se encargan de informar al visitante que llega a la localidad sobre la
existencias de los demás sitios que se pueden visitar; cabe destacar que la
vinculación que se da entre estas personas es espontánea y escapa a todo tipo
de organización formal.
A nivel Nacional se encuentra como ente supremo de la actividad a la
Secretaría de Turismo a cargo de Carlos Enrique Meyer, de la cual dependen:
las subsecretarías de Política y Gestión Turística y la de Desarrollo y
Promoción Turística.
La Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística, la Dirección Nacional
de Mercadotecnia y Promoción Turística, la Dirección General de
Administración y la unidad de Auditoria Interna; por último se encuentran la
–Dirección de Prestaciones Turísticas, la Dirección de desarrollo de la Oferta
Turística y la Dirección de Inversiones Turísticas.
Como ente descentralizado figura la Administración de Parques Nacionales a
cargo de Héctor Mario Espires.
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9.6.2. Superestructura Conceptual:
A nivel Municipal se han registrado varias ordenanzas y Decretos
existentes en el Partido de Cañuelas relacionadas a la Actividad Turística:
Se encontraron 7 (siete) ordenanzas y un decreto municipal que se
relacionan con la actividad, a continuación una síntesis de cada una de ellas
ordenándolas cronológicamente desde la mas antigua a la mas reciente:
Ordenanza Nº 1254/97
- Fue sancionada el 5 de diciembre de 1997, en ella se definen términos
como Turismo, Recreación, Turista, Excursionista y/o visitante,
Patrimonio Turístico, identidad turística, prestadores turísticos,
empresas turísticas y Actividades turísticas; declarando de interés
municipal dicha actividad; establece a la Dirección de Turismo como el
organismo de aplicación de la ordenanza y como ente encargado de la
planificación, programación, fomento, promoción, formación de
conciencia, coordinación, supervisión y fiscalización de atractivos,
recursos actividades y servicios turísticos.
- Establece la creación de el Consejo de Turismo local, como entidad de
carácter asesor de la Dirección de Turismo, conformado por: La
Dirección de Turismo, las entidades numéricamente mas
representativas de los prestadores turísticos y empresas turísticas, y
otras áreas municipales, profesionales o instituciones, cuya actividad
guarde relación con el turismo a juicio del organismo de aplicación.
Decreto Nº 73/98, con fecha del 23 de enero de 1998.
El intendente municipal decreta un Plan Regulador de Turismo del Partido de
Cañuelas.
- Determina el ordenamiento territorial en Materia turística para el
Partido de Cañuelas haciendo mención de varios atractivos y recursos
existentes en el Partido.
- Establece la creación en el ámbito municipal de un registro de
prestadores de Servicios Turísticos de Cañuelas, en el que podrán
inscribirse: hoteles, restaurantes, empresas de transporte, artesanos,
guías de turismo, agencias de turismo, fabricantes de productos
regionales y todas aquellas personas físicas o jurídicas que brinden
servicios a los visitantes y/o turistas con domicilio en el Partido de
Cañuelas.; la inscripción a dicho registro tendrá un arancel de $50 con
excepción de los artesanos, por razones de promoción y fomento de
dicha actividad cultural. Se le exige a quienes se hallen inscriptos en el
registro que mantengan o mejoren la calidad de sus servicios prestados
al turista/ excursionista, y por ello obtendrán una oblea expedida por el
municipio como reconocimiento de calidad, pudiendo ser retirada por
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la autoridad competente si no se cumplen los requisitos mencionados,
la inclusión de los prestadores en el registro tendrá vigencia anual y será
renovable mediante el pago del arancel.
- Los prestadores incluidos en el registro gozarán de promoción que
difunda la dirección de Turismo Municipal dentro y fuera del partido.
Ordenanza Nª 1328/98. / Nº 1464/99. 24 de noviembre de 1999.
- Sancionada por el Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas, el día 12
Agosto de 1998.
- En esta ordenanza se declara de interés cultural Cañuelense, a un
inmueble.
Existen otras tantas igual a esta que declaran de interés cultural a inmuebles
históricos dentro de la ciudad.
Ordenanza Nº 1383/99
- Sancionada por el HCD de Cañuelas, el día 7 de abril de 1999.
- Declara poblado histórico y de interés cultural cañuelense a la localidad
de Uribelarrea.
- Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a la creación de un
museo de herramientas rurales en la localidad de Uribelarrea.
Ordenanza Nº 1483/00
- Sancionada por el HCD de Cañuelas, el día 20 de enero del 2000.
- Deroga la ordenanza 1383/99.
- Declara poblado histórico a la localidad de Uribelarrea y establece
recaudos sobre el patrimonio arquitectónico de la misma.
- Propone elaborar un parque recreativo en la localidad y demás acciones
para propulsar un desarrollo turístico en la misma.
Ordenanza Nº 1727/01
- En el Capítulo VI de dicha ordenanza, se establece la Preservación y
Manejo del Patrimonio.
Resolución Nº 003/05
- Dictada por el HCD de Cañuelas, el 02 de enero del 2005.
Solicita al occovi (órgano de control de concesiones vial), que conjuntamente
con las autoridades de la concesionaria de la Autopista Ezeiza-Cañuelas y
Rutas del Sur, realicen la pronta colocación de los carteles indicadores con la
leyenda “Información Turística” en los tramos concesionados del Partido.

94

9.6.3. Consideraciones sobre la Superestructura:
Analizando el accionar de los Organismos Institucionales se puede decir en
primer lugar que en la Dirección de Turismo se han realizado algunos
esfuerzos por incentivar el desarrollo de la actividad turística, por medio de
promociones y rediseño de la folletería local, que han sido efectivos, pero no
suficientes si bien en la entrevista al Director de Turismo, se notó en él un
incentivo por seguir impulsando el crecimiento turístico de Cañuelas, expuso
también que todas las acciones están limitadas al escaso presupuesto que
maneja, y más aún en este período en el que el Partido de Cañuelas está
atravesando por una crisis económica presupuestaria.
Si se analiza la variable conceptual de la Superestructura se puede decir
que por parte de los directivos se ha tomado conciencia de la importancia de
la actividad Turística, por lo menos a un nivel conceptual.
Existen Ordenanzas y algunos intentos por organizar el desarrollo de la
actividad; aunque si se analiza en general la situación del turismo en la
actualidad , el mismo da cuenta que tanto el Plan regulador de Turismo como
algunos aspectos de concientización presentes en las ordenanzas han tenido
vigencia sólo en los papeles dado que a ninguno de ellos se lo ha llevado a la
práctica.
Cada municipio debería tener en vigencia un plan maestro que no se
conforma con legislar y sancionar, sino que amplíe sus funciones para
informar y asesorar a la actividad privada en lo que toca a las necesidades de la
ciudad y a las carencias, equilibrio o subaprovechamiento de los servicios,
sugiriéndoles lo que se debe hacer y cómo; es decir, poniendo en práctica las
premisas de la planificación indicativa, en vez de restringirse a la aprobación
de nuevas lotificaciones cuya única finalidad es la especulación y no el
desarrollo turístico.

t
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10. Parte III: Conclusión del Diagnóstico y Estrategia:
10.1. Análisis F.O.D.A de Cañuelas como destino Turístico:
El presente análisis se trata de identificar como sus siglas lo indican las
Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas principales, así como sus
(en Inglés llamado análisis SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities,
Tretas ) del destino en análisis.
A diferencia de las fuerzas y debilidades que son internas, las oportunidades
y amenazas son externas.
En primera instancia se establecerán las fortalezas y debilidades, en este ítem
se evalúan los principales puntos fuertes o ventajas del sistema turístico de
Cañuelas y sus puntos débiles (obstáculos y restricciones).
Luego se evalúan las principales oportunidades que ofrecen las tendencias
del mercado actual y potencial, junto con la posición de Cañuelas en el
contexto de la región y las principales amenazas a considerar en relación con
la competencia y otros agentes cuyo control escapa al alcance del sistema
turístico de Cañuelas.

Fortalezas
È Variedad de Atractivos Históricos-Culturales
È Cercanía a Centros urbanos importantes como Buenos Aires y La Plata.
È Actividad Turística con facilidades para realizarse durante todo el año.
È Gran variedad de Estancias, que se comercializan como productos de
Turismo Rural.
È Atractivos con señalización dentro de la ciudad para la realización de
recorridos autoguiados.
È La autopista desde la Ciudad de Buenos Aires es un acceso que deja a
Cañuelas a minutos de la Capital, y del Conurbano. Ofrece a pocos
minutos, las características de tranquilidad y calidad ambiental del
interior de la Provincia de Buenos Aires.
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È Perfil de población: Baja densidad poblacional (26 hab/km2), menor a
la media provincial (32 hab/km2). Población joven: El 40 % tiene
menos de 20 años. Alto índice de población económicamente activa.
È Circulan diariamente líneas regulares que la vinculan con la Ciudad de
Buenos Aires y el conurbano, y también de media y larga distancia.

Debilidades
Ê Deficiencia en los canales de comercialización Turística.
Ê Recursos Humanos no especializados en la actividad turística.
Ê Escasa asignación de recursos económicos al área municipal de
Turismo.
Ê Mala señalización sobre los atractivos turísticos y Oficina de
Información, cercanos a las rutas.
Ê Información insuficiente en la página web del municipio, para un turista
que desea visitar la ciudad.
Ê Esfuerzos de promoción a veces truncados por falta de integración.
Ê Caminos en mal estado.

Oportunidades
ñ La participación en seminarios, cursos dictados por diferentes entidades
turísticas.
ñ Participación en ferias de Turismo y otras exposiciones donde se pueda
promocionar al Partido.
ñ La promoción mediante medios gráficos de nivel nacional.
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ñ Conexión por ferrocarril: De pasajeros desde Constitución con trenes
locales y de larga distancia. De carga con el ramal desde Constitución
hacia el sur del país.
ñ Acceso a terminales marítimas y aéreas: Por autopista a 15 minutos del
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Por autopista al puerto de
la Ciudad de Buenos Aires. Por Ruta 6 a Zárate Campana / Berisso
Ensenada.
ñ Excelente conectividad por rutas hacia todo el país: Ruta Nacional N°
205 (Ciudad de Buenos Aires - centro de la Provincia). Ruta Nacional
N° 3 (Ciudad de Buenos Aires sur del país). Ruta Provincial N° 6 (La
Plata Campana / Ruta 9 / Norte del país). Autopista Eva Perón
(Capital Federal Cañuelas).
ñ Oportunidad debido al estado de conservación original del patrimonio
cultural, de impulsar un Turismo cultural, auténtico; sin los impactos de
los destinos masificados.

Amenazas
ò Cercanía a otros centros Turísticos de miniturismo del interior de la
provincia como Luján, Mercedes, entre otras.
ò Las condiciones climáticas que pueden convertir en inaccesibles a
algunos caminos que conducen hacia los atractivos de los alrededores
de la ciudad.
ò Crisis presupuestaria que atraviesa el Partido de Cañuelas.
ò Amenaza de contaminación radioactiva en napas de agua, en las
localidades pertenecientes al partido cercanas a Ezeiza.
ò Intención del ejecutivo de la ciudad vecina de lobos de ubicar un
basural en dicha ciudad, que absorbería la basura del conurbano
bonaerense.
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10.2. Verificación y Ajuste de las conjeturas iniciales:
Al principio del trabajo fueron expuestas las 3 conjeturas iniciales
realizadas sobre el mismo, en la primera se planteaba que en Cañuelas existían
suficientes atractivos y equipamiento como para ser considerados dentro de
un desarrollo, y podemos verificar al finalizar la investigación la certeza de
esta afirmación; si bien los atractivos no son de altas jerarquías, son los
suficientemente importantes como para atraer corrientes de turistas cercanos
a la localidad en busca de realizar excursiones de un día o de hacer uso
recreativo de su tiempo libre y el equipamiento es suficiente para abastecer a la
demanda acrtual.
Con respecto a la segunda conjetura realizada se concluye que el sistema
turístico de Cañuelas presenta varios problemas para que se desarrolle la
actividad turística en la zona, por lo tanto dicha conjetura es verdadera, si bien
estos problemas no impiden en su totalidad la realización de actividades
turísticas o en una mejor expresión recreativas sí frenan su desarrollo,
pudiendo ser éste aún mayor.
En cuanto a la última de las conjeturas realizada al inicio del trabajo se
concluye que debido a los problemas detectados dentro del funcionamiento
del sistema turístico sería necesaria una intervención al respecto, tanto del
sector público como del privado, aunque la actividad en la actualidad resulta
rentable, los recursos turísticos no son inagotables y un mal manejo de los
mismos puede provocar su agotamiento, además una intervención que
permita reparar los problemas del sistema permitiría un aprovechamiento total
del potencial del lugar.

10.3.

Conclusión del Diagnóstico

Por medio de esta investigación se pudo advertir que el sistema turístico de
Cañuelas presenta varios problemas que interfieren de manera directa en las
interrelaciones entre sus partes.
Si se analiza los datos relevados sobre la oferta, se notará la ausencia del
diseño de un circuito que incluya a todos los atractivos de Cañuelas, por lo
tanto su oferta está incompleta, otro de los problemas a tener en cuenta es la
falta de promoción, en el análisis de la misma se pudo ver que los resultados
que se obtenían de las inversiones en promoción eran favorables, pero estás
inversiones no son suficientes para lograr el ingreso de Cañuelas dentro del
mercado de ofertas de productos rurales y recreativos dentro de la provincia
de Buenos Aires, cabe destacar que no solo son escasas las acciones de
promoción realizadas por el sector público sino también por el privado que
son aún menores que las anteriores.
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Por lo cual entendemos que faltaría que se impulse el posicionamiento de
Cañuelas, para tener una fuerte presencia dentro del mercado provincial.
Otro de los problemas analizados se encuentra dentro del desempeño de la
superestructura del sistema, si bien existe un desarrollo conceptual que indica
un conocimiento sobre la importancia del turismo para la ciudad, no es
llevado a la práctica, lo que a su vez plantea la duda de que todas las ideas lo
desarrolladas en el marco conceptual no se logren comprender en su
totalidad.
Concluyendo en el análisis del sistema turístico desde una perspectiva
general se puede considerar a Cañuelas como a un partido con una variedad
de recursos naturales e histórico-culturales factibles de ser aprovechados
turísticamente. , los recursos culturales, brindan la posibilidad de transmitir
diversos conocimientos sobre el lugar, tanto en lo que respecta al ambiente y
su formación como a las poblaciones que habitaron allí por sus características
particulares, implican cierta profundidad temporal y en ocasiones, una
continuidad en el uso del espacio.
Es por ello que se debe realizar un “uso sustentable” y con esto me refiero
a sea posible un desarrollo sin degradar o destruir los recursos para las
generaciones presentes y futuras.
Si Cañuelas tiene recursos dentro de su patrimonio cultural como para
desarrollar el Turismo Cultural, se debe comprender bien la definición de éste
término. La conjunción entre lo "turístico" y lo "cultural" implica crear
espacios de interacción donde los turistas y las comunidades puedan dialogar
respecto del universo de significaciones y concepciones del mundo de la
cultura a la cual se acercan, y de las perspectivas que sus mutuas diferencias
hacen posibles.
Turismo cultural es visitar otra comunidad en cuanto "portadora de
cultura", esto es, de otro sistema cognitivo-valorativo que implica modos
humanos de actuar distintos de los del turista, y donde los sistemas simbólicos
son también parte de la experiencia que hace del turismo una experiencia
estética.
Analizando el uso que el visitante decide darle a la oferta turística de
Cañuelas; y teniendo en cuenta la siguiente clasificación de centros turísticos
de acuerdo al libro Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón:
Clasificación en relación con el funcionamiento, de acuerdo con su
localización geográfica y con los atractivos de base que se encuentran en su
territorio, así como según los tiempos de permanencia de la demanda, los
centros turísticos adoptan 5 formas de funcionamiento:
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Cts. de Distribución
Cts. de Estadía
Cts. de Escala
Cts. de Excursión
Cts. Recreativos
Podemos definir al Partido de Cañuelas como un Centro Turístico de
Excursión y de recreación, utilizado en su mayoría elegida por un público
procedente del Conurbano Bonaerense y de Capital Federal, quienes se ven
motivados por las características culturales de la zona y por el contacto directo
que se tiene con la naturaleza, lejos de la contaminación diaria de las grandes
urbes; y una característica muy importante de Cañuelas que cabe resaltar es
que los visitantes que lo recorren realizan un paseo autoguiado, ya que existen
en la ciudad carteles indicadores de los sitios con mayor relevancia histórica.
El auge de estas modalidades tiene que ver con el interés que despierta en
nuestra sociedad el medio ambiente, las ganas de disfrutar de ámbitos
diferentes a las ciudades (que cada vez se asemejan más entre ellas) y por el
agotamiento del modelo de turismo convencional.
Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la naturaleza, sin
embargo, hay que tener presente, que con ello se ponen en juego recursos
frágiles que la experiencia nos ha demostrado que son muy fáciles degradar,
por ello se precisa, en primer lugar, de una ordenación de las actividades
acorde a las características de los recursos.
Cañuelas debido a su poco desarrollo en materia de turismo posee
inalteradas ciertas cualidades que le permiten diferenciarse del resto de los
destinos que manejan el turismo rural, dado que aún conserva construcciones
históricas y sitios de importantes tradición en su estado original en el que los
únicos cambios que quien los visite podrá notar son los realizados por el pasar
de los años y no por la mano del hombre.
De acuerdo con su ubicación los centros de excursión pueden funcionar
además como centros de escala y a la inversa de lo que se explicó al describir
las funciones complementarias de los centros de distribución y de estadía, es
posible que también cumplan las funciones de éstos, cuando tienen algún
equipamiento de alojamiento, cuyos ocupantes lógicamente, pueden realizar
excursiones a los otros centros de distribución (mas importantes que ellos)
ubicados en su radio de influencia
Con los centros de recreación ocurre algo similar, salvo cuando algunos de
ellos sirven a grandes ciudades que también actúan como centros turísticos de
distribución, en cuyo caso, si tienen atractivos de interés para la demanda
turística, seguramente recibirán excursiones originadas en las mismas ciudades
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de las cuales proviene su demanda recreacional, y servirán como escala para
los turistas que pasen por ellos con rumbo a otro destino.
Como es sabido dentro del Turismo recreativo, es observable el alto grado
de dependencia de esta actividad respecto del nivel de infraestructura, esto
genera prioridades en el desarrollo de los servicios básicos y del acceso. El
segundo grado de dependencia lo constituyen los servicios directos y los
complementarios, aunque por medio de los análisis realizados en esta
investigación podemos decir que no se registran deficiencias severas dentro de
estos servicios y complementos para poder impulsar el crecimiento de la
actividad.
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Estrategias

10.4.

 Propulsar un nuevo marco conceptual del proceso de desarrollo, y
elementos metodológicos para una participación consultiva, entre los
diversos actores locales: la comunidad y las organizaciones sociales, el
gobierno municipal, el sector privado y las instituciones educativas.
 Proporcionar a los distintos actores del sistema turístico una serie de
instrumentos que les permitan desempeñar las funciones de gerencia,
dirección y planificación del territorio y de la industria turística, la
protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, mejorando
las condiciones de acceso a nuevos mercados y fuentes de cooperación
 Disponer la realización de emprendimientos de interés turístico,
prestando apoyo económico para la ejecución de obras de carácter
público, equipamiento e infraestructura turística, consensuado con las
localidades intervinientes.
 Promover la formación de foros turísticos locales, como herramienta
para lograr la definición de las estrategias y con el objetivo de constituir
el Foro Turístico de cañuelas.
 Atractivos:
4

Hacer extensiva la señalización de los atractivos del casco urbano a
todos los atractivos de relevancia importante dentro del Partido.

4

Proponer diferentes circuitos Turísticos, incluyendo los atractivos de
los alrededores de la ciudad.

4 Integrar los atractivos de los alrededores de la ciudad al diseño de
posibles corredores turísticos.
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 Actividades:
4 Programar nuevas actividades de tipo recreativas en sitios al aire libre,
que permitan el contacto del turista con la naturaleza de la zona.
 Alojamiento:
4 Proponer un sistema de relevamiento de datos común en todos los
establecimientos de alojamiento, para un mejor análisis de la demanda.
4 Realizar un seguimiento de la evolución de los establecimientos en
función de los últimos años.
 Establecimientos de alimentación
4 Realizar un control sobre el estado de las instalaciones de dichos
establecimientos, para un mejoramiento del servicio ofrecido.
4 Propulsar la organización de una Asociación a nivel local de los
prestadores gastronómicos a fines de impulsar el crecimiento de la
actividad en marcos de una mejor organización y menor competencia.
 Establecimientos de Esparcimiento
4 Proponer la creación de nuevos ámbitos de esparcimiento para el
turista, al aire libre, como Camping, áreas recreativas al costado de las
rutas, etc.
 Infraestructura
4 Promover la señalización en las rutas tanto de los servicios para el
automovilista como de los atractivos presentes en las cercanías a las
rutas.
 Recursos Humanos
4 Impulsar cursos de especialización tanto a los proveedores de servicios
turísticos como a todo personal que esté en contacto directo con el
turista.
4 Iniciar programas de concientización Turística en la población, y en los
prestadores de servicios locales.
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 Promoción
4 Continuar con la organización y participación en congresos,
conferencias, u otros eventos similares con las provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizaciones empresariales, instituciones
académicas representativas del sector y/u organismos extranjeros
4 Actualizar la información de la página del Municipio en Internet.
4 Crear una página de Internet conjunta con los prestadores locales en
donde se puedan publicitar no sólo los atractivo sino también los
servicios ofrecidos.
4 Ampliar los diseños de la cartografía turística presente en la folletería.
 Comercialización
4 Incentivar a los
comercialización.

11.
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de

Consideraciones Finales:

El resultado fundamental de este trabajo es la generación de informe
que promueva la creación de un instrumento de planificación y toma de
decisiones.
En el presente trabajo se ha considerado al Turismo como una actividad
líder, en torno a la cual pueda articularse el proceso de desarrollo local, que
genere la necesaria sinergia que finalmente se expanda al conjunto de
actividades regionales.
Es en ese sentido que se incorpora el turismo como instrumento
estratégico del desarrollo local, no solo por las condiciones inherentes de la
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región, si no por su posición clave en el contexto de la actividad económica y
sus vínculos al medio ambiente y a un desarrollo sustentable.
Por lo cual, los trabajos y estudios realizados, constituyen una importante
base para continuar las investigaciones para el desarrollo turístico de la región.
Un turismo planificado en forma integral significará un factor de
desarrollo, local y regional en el que se beneficiarán tanto residentes como
actores públicos y privados relacionados con dicha actividad pues es conocido
el efecto multiplicador del turismo en la generación de empleo, incremento en
la renta por habitante, el estímulo sobre el desarrollo de la infraestructura y la
evolución del comercio y la industria local y regional; el proceso y los
resultados de la investigación se insertan en un plan global de desarrollo
turístico impulsado desde los niveles nacionales y provinciales.
Es necesario un compromiso por parte de gobierno municipal, en otras
palabras un acompañamiento constante del desarrollo de la actividad
conjuntamente con todos los sectores de la sociedad.
Por ello se torna imprescindible implementar un modelo de gestión
participativo y de integración multisectorial, con base en la regionalización y la
integración de los foros regionales, en los que la propia comunidad decidirá el
perfil de su desarrollo.

t
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12. Glosario:
Centros de Distribución: Es el que en su propio territorio y dentro de su
radio de influencia, estimado en dos horas de distancia-tiempo, contiene
atractivos naturales y culturales, cuya cantidad y jerarquía son suficientes como
para justificar una permanencia promedio de los turistas que oscila entre dos
noches, que excepcionalmente pueden extenderse a cinco o más. Se estructura
concentrando los servicios principales (alojamiento, alimentación, agencia de
viajes de acción local, esparcimiento y comercios) en el conglomerado urbano
y otros servicios complementarios en los atractivos ubicados fuera del ejido
urbano.
Fuente: Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón
Centros de escala: Son aquellos conglomerados urbanos ubicados en puntos
intermedios de los corredores turísticos de traslado, que comunican las plazas
de mercado emisor con los centros de estadía, así como los que se escalonan a
lo largo de los circuitos turísticos terrestres entre los distintos centros de
distribución, o los que se sitúan en el cruce de dos corredores turísticos o dos
nudos de transferencia del tránsito aéreo, entre sí o con el transporte terrestre.
La estadía puede oscilar entre unos minutos, un par de horas o una noche.
Fuente: Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón
Centros de excursión: Son aquellos que reciben turistas por períodos
inferiores a 24 horas originados en otros centros turísticos situados a unas 2
horas de distancia.
Fuente: Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón
Centros de recreación: No son estrictamente turísticos, por cuanto su
demanda proviene de otros centros urbanos situados en sus cercanías, que
concurren a ellos durante los fines de semana y períodos de vacaciones y
permanecen allí menos de 24 horas.
Fuente: Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón
Comercialización: si bien está muy ligada al concepto de promoción,
comercializar es vender, empleando los medios y recursos disponibles en el
mercado y dicha venta se realiza a través del círculo comercial productorintermediario-consumidor, los últimos son los clientes y el primero la suma de
todas las empresas prestadoras de servicios.
Fuente : Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón.
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Comunidad Local: Está conformada por grupos de individuos que residen
en forma permanente en los polos o centros turísticos. También se le conoce
con el nombre de comunidad receptora.
Fuente: Conceptualización del Turismo, Sergio Molina.
Cultura: Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida,
socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus
modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar.
Fuente: Antropología, Marvin Harris.
Patrimonio Turístico: Se lo define como al conjunto potencial (conocido o
desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre
y que pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para
satisfacer sus necesidades turísticas.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT
Plan: Principal producto de la planificación. Conforma un documento en el
cual se reúne la filosofía y las orientaciones básicas para el crecimiento o
desarrollo del objeto planificado.
Fuente: Turismo-Metodología para su planificación, Sergio Molina.
Plan de Desarrollo turístico: En general se traduce en un plan estratégico
que integra todos los aspectos del desarrollo turístico incluyendo los recursos
humanos, medioambientales y socioculturales. Dicho plan parte de la
determinación previa de un objetivo que va desde lo más general a lo
específico con diferentes niveles de disgregación. Se trata de un objetivo a
largo plazo que debe ser consensuado por todos los agentes implicados en su
funcionamiento. Posteriormente, se formalizan los instrumentos necesarios
para llevar adelante el plan, implementándose los mecanismos de control que
aseguren su éxito.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT.
Políticas Turísticas: Regulación por parte del sector público de la actividad
turística, utilizando medidas de tipo coactivas (como los impuestos), o
concediendo incentivos con la finalidad de favorecer determinadas iniciativas
que no puede afrontar el sector privado por sí solo.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT.
Promoción: Se entiende como la función que da a conocer la existencia de
los productores y acerca a productores y consumidores con objeto de lograr el
cierre del circuito comercial.
Fuente: Los Municipios Turísticos, Roberto C. Boullón.
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Recursos Turísticos: Son todos los bienes y servicios que por intermedio de
la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la
actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT.
Sustentabilidad del Turismo: El punto de partida del concepto de turismo
sustentable está dentro de las teorías referidas al desarrollo sin degradación ni
agotamiento de los recursos. Podría decirse que es la conservación de los
recursos para que la generación presente y las futuras puedan disfrutar de
ellos. En este sentido, se define el concepto de sustentabilidad en el informe
de Brundtland (1987), en el que se indica que consiste en: “satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de satisfacciones
propias de las generaciones futuras”.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT.
Tradición: Comunicación o transmisión de noticias u otro tipo de creaciones
artísticas, así como doctrinas , ritos y devociones, costumbres, etc; hechas de
padres a hijos, de generación en generación, a través de la vida de una familia,
de una comunidad o de una nación.
Fuente: Formación Moral y Cívica, Angela Luchenia.
Turismo emisivo: Es el producido en un país cuando se genera un
movimiento de nacionales o residentes que salen al extranjero, ya sea por
razones comerciales o turísticas, a estos flujos se los denomina turismo
emisivo o egresivo.
Fuente: Las actividades turísticas y recreacionales, Roberto C. Boullón.
Turismo Cultural: Es el Turismo basado en las atracciones culturales que
posee un destino, ya sean permanentes o temporales, tales como museos,
actuaciones teatrales o musicales, orquestas, etc., o basado en las
características culturales y/o sociales de una población que dispone de un
estilo tradicional de vida o de unas características propias.
Fuente: Introducción al Turismo, OMT.
Turismo receptivo: Simultáneamente al emisivo, en todos lo países llegan
visitantes que residen en otras naciones con la intención de permanecer un
tiempo limitado en el mismo.
Fuente: Las actividades turísticas y recreacionales, Roberto C. Boullón.
Turismo Rural: Es una de las variantes del turismo en la naturaleza., se
inscribe al ambiente rural dentro de las categorías del espacio cultural, por que
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todos los cereales y pasturas que allí crecen y todos los animales que allí viven
responden a la voluntad y criterios de los que los cultivan o crían.
Al viajero interesado en esta clase de turismo le interesa conocer las técnicas
productivas y las particularidades de las formas de vida y de trabajo del
campo, observar sus costumbres las tipologías arquitectónicas de las viviendas
y los pueblos, y los métodos de cultivo y cría de ganado, que su mismo
anacronismo transforma en atractivo.
Fuente: Ecoturismo; sistemas naturales y urbanos, Roberto Boullón.
Modalidades del Turismo Rural:
Ecoturismo: Turismo de bajo impacto en las áreas rurales.
Agroturismo: Turismo en explotaciones agropecuarias combinando recreación
tradicional y contacto con la vida de campo.
Turismo de Aventura: Experiencias deportivas con alta sensación de riesgo
en ambientes naturales y humanizados.
Etnoturismo: Vinculamientos de turistas con comunidades indígenas o de
diferentes etnias.
Rutas / Itinerarios gastronómicos: itinerario que permite reconocer y disfrutar
las cocinas regionales basadas en la producción primaria local.
Termalismo: Turismo basado en una terapia termal con el concepto de
sanidad y sociabilidad, que se realiza en lugares naturales a través de diferentes
métodos.
Deportes: Senderismo, bicicleteadas, cabalgatas, escalamiento y descenso en
sierras, pesca.
Fuente: Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de la provincia de
Buenos Aires 2000-2003., Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Ministerio de Producción- Subsecretaría de Turismo.
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14. Anexos:
A continuación se presentan los diseños de los instrumentos utilizados para la
recolección de datos.
Diseño de la Guía de Observación de los atractivos:
Foto del atractivo a observar

Nombre:.....................................................................................................
Ubicación:..................................................................................................
Características que le dan interés al recurso:.............................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Categorías de observación:
· Jerarquía:.........
· Tipo:.................................................................................................
· Medios de acceso:.............................................................................
· Estado de los medios de acceso:......................................................
· En caso de ser Manifestación Cultural/ Museo, estado en el que
se encuentra
(conservación)..............................................................
· Existencia de servicios a turistas:
· Sanitarios:.....................................
· Gastronómicos:.............................
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Diseño de la encuesta realizada a los turistas:
Nº de Turista encuestado:...
1 Día
Permanencia 1 Fin de Semana
1 Semana o más
Procedencia .....................................
Alimentos y
Composición del bebidas
gasto
Alojamiento
Productos

Motivaciones

Autóctonos
Industriales

Descanso
Compras
Cultural
Otros:.........................

Es la primera vez que visita la ciudad?......................................................................
........................................................................................................................................
Como se entero de la existencia de los atractivos de la ciudad? ..........................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Antes de decidirse por visitar Cañuelas en qué otros lugares
pensó?..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Gracias por su amabilidad y su tiempo.
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Diseño de la Guía de observación de las actividades:
Tipo de Actividad
Visitas Culturales
Actividades Folklóricas
Actividades Deportivas
Acontecimientos Programados
Características
Al aire libre
Espacio cerrado
Nocturna
Diurna
Entrada gratuita
Costo de la entrada

Si No

Si No

......

Breve Descripción de la actividad:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Diseño de la entrevista realizada al Director de turismo del Partido de
cañuelas:
(presentación del entrevistador)
Preguntas:
Atractivos:
Cuáles son los atractivos que considera más relevantes dentro de la ciudad?
Cuáles los que han recibido mayor atención por parte del municipio?
Cuáles son los más visitados?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Actividades:
Cuales son las actividades turísticas que se pueden realizar en Cañuelas?
Considera que podrían ser más?, Cuáles?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Infraestructura:
En que estado se encuentran las rutas de acceso a la ciudad?
La estación ferroviaria es utilizada por los turistas?
Considera usted suficiente la señalización existente?, se prevén cambios al
respecto?
La página de internet cuenta con la información necesaria para un turista que
decide visitar Cañuelas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Demanda:
De donde provienen la mayoría de turistas que visitan la ciudad?
Cuál es el tiempo aproximado de permanencia?
Que cree usted que los motiva a visitar la ciudad?
Recibe quejas por parte de turistas?, Cuáles?
Cuál es el gasto promedio de un turista?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Equipamiento:
Cuáles son los principales lugares que el turista elige para alojarse?
Cuáles son los sitios gastronómicos más elegidos por los turistas?
Desearía alguna reforma en ellos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Superestructura:
Existe alguna organización pública o privada que se relacione con la actividad
turística en la ciudad?
Que tipo de reglamentación municipal existe respecto a la actividad?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Competencia:
Cuáles son las principales ciudades que compiten con Cañuelas?
En que cree usted que se diferencian?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Promoción:
Cuáles son los medios por los que se promociona la ciudad?
Los cree usted suficientes?
Cuál es la imagen que se le desea dar a Cañuelas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Comercialización:
Cómo se comercializa Cañuelas (por medio de qué canales)?
Considera efectiva dicha comercialización?

Se agradece su colaboración, buena predisposición y tiempo
dispensado.
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Diseño de la entrevista realizada a los prestadores de servicios
(presentación del entrevistador)
Preguntas:
Qué tipo de servicio es el que usted ofrece?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cuál es el tipo de turista que consume sus servicios?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cómo promociona y comercializa sus productos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Siente que su actividad es apoyada por el sector público de la ciudad?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Maneja el mismo sistema de precios para residentes que para turistas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cuál es su principal competencia (dentro o fuera de la ciudad)?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Qué cambios siente que son necesarios en la ciudad para un mejor
crecimiento del
turismo?...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Se le agradece su colaboración, buena predisposición y tiempo
dispensado.
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Matriz de datos para los establecimientos de alojamiento.
Alojamiento
Ubicación

Hotelero
Extrahotelero
Hoteles Hosterías Moteles Pensiones Camping Estancias Camas
en casa
de
Familia

Dentro
En los
Calidad Calidad
Calidad Calidad del Calidad
Calidad
Calidad
de
alrededores del Svc. del Svc
del Svc
Svc
del Svc
del Svc
del Svc
la
B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M
ciudad
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