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Introducción
El Partido de Gral. San Martín- Pcia de Buenos Aires- posee una riqueza patrimonial que puede
ser aprovechada desde distintas perspectivas turísticas. Una de ellas son las excursiones de Turismo
Educativo, que si bien organizadas por la Municipalidad se practican en el Partido, aún quedan
muchos aspectos para profundizar y mejorar. Actualmente las excursiones de Turismo Educativo
existentes sólo recorren algunos atractivos y dejando de lado otros sitios históricos de vital
importancia.
Es sumamente necesario la difusión y preservación del patrimonio cultural, ya que como
menciona la UNESCO “Son los elementos que llevan testimonio de la historia y de la identidad de
determinada cultura.” Es por eso que se analizarán las excursiones educativas que organiza la
Municipalidad y que se brindan en el presente en los colegios públicos del Partido de Gral. San
Martín – Pcia de Buenos Aires en las localidades de Villa Lynch, San Martín (Centro), Villa
Ballester, y San Andrés.
Este trabajo ha sido enfocado en tratar la problemática particular del Partido de Gral. San
Martín– Pcia. Buenos Aires. Sin embargo esta investigación y la consiguiente propuesta sentarán
algunos lineamientos que pueden ser continuados por otros investigadores a fin de desarrollar este
tipo de Turismo en todo el país, en futuro no muy lejano.
En la primera parte se efectuará el relevamiento de los atractivos turísticos, como así también la
Jerarquía y estado de conservación de los mismos. Posteriormente se expondrá el análisis de la
oferta actual, brindada por el sector público existente en el Partido en materia de Excursiones de
Turismo Educativo
Luego se profundizará sobre la demanda actual y potencial de la zona, que en este caso serán los
educadores de los establecimientos educativos estatales, en el Ciclo Básico (ex Tercer Ciclo) y el
Ciclo Superior (Ex Polimodal) de la Escuela Secundaria que participan o desean participar de las
excursiones consultando su nivel de satisfacción. Asimismo también se entrevistará a aquellos que
no participaron de las mismas, y se indagará acerca de las causas por las cuales no realizaron estas
salidas didácticas. Por último se expondrán algunas propuestas de modificación de los circuitos
actuales de Turismo Educativo dentro del Partido de Gral. San Martín.
Muy a menudo este tipo de turismo suele ser desacreditado y no se le brinda la importancia que
merece. Sin embargo no debemos olvidarnos aquello que dicen muchos autores e incluso idea
que es compartida por el licenciado Roberto Boullón “No se puede proteger lo que no se ama
y no se puede querer lo que no se conoce”.
La única forma de lograr una sensibilización, también llamada concientización, a nivel nacional
del patrimonio histórico es comenzar por lo más cercano a nosotros: el lugar donde vivimos. Si los
adolescentes conocieran el patrimonio histórico de su entorno, a través de las excursiones de
Turismo Educativo, como se plantea aquí, o por otros medios, de a poco iremos logrando que lo
valoricen y lo cuiden.
Este trabajo pretende ser el puntapié inicial para la jerarquización de este tipo de turismo, y
para la realización de posteriores investigaciones sobre el tema en otros Municipios
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Justificación de la investigación
Esta investigación viene a llenar un vacío de conocimiento que existe en el área de excursiones
de Turismo Educativo especialmente en el partido de Gral. San Martín. Sin embargo algunas
conclusiones y resultados de la misma pueden ser aplicadas a nivel provincial y nacional.
En el caso particular de este partido, existen escasas investigaciones, planes o proyectos
realizados sobre el tema. Si bien éste cuenta con dos reconocimientos a nivel nacional: ser la
Capital de la Industria (mayor cantidad de fábricas de la pcia. de Bs. As) y la Ciudad de la
Tradición (casa natal de José Hernández) por décadas siempre se priorizó el sector industrial,
dejando a un lado nuestro acervo histórico.
Cabe señalar que se han hecho distintos planes para incentivar la apertura de nuevas fábricas, o
tratar de evitar el cierre de otras, a fin de conservar los puestos de trabajo, pero lamentablemente la
preservación del patrimonio histórico y la realización de campañas de promoción y concientización
del mismo siempre estuvieron relegadas. Sin embargo poco a poca esta situación está siendo
modificada.
No podemos dejar de mencionar que el actual partido de Gral. San Martín está considerado
por diversos historiadores como uno de los poblados más históricos de la República Argentina.
Esto se debe a la gran cantidad de hechos históricos relevantes que fueron testigos estas tierras y por
la participación de sus antiguos pobladores en acontecimientos que marcaron un hito en la historia
de nuestro país. A pesar de ello y debido al desconocimiento y desinterés tanto de gobiernos
municipales que pasaron por el partido, como de la población en general, se han destruido distintos
edificios de un valor histórico lo cual ha ocurrido no solo a nivel municipal, sino también a nivel
provincial y nacional. A través de la sensibilización, también llamada concientización, a la
población desde la escuela, poco a poco se irá produciendo un efecto multiplicador en toda la
sociedad.
La ignorancia acerca de la historia local por parte de sus pobladores es uno de los factores que
atentan contra la preservación del patrimonio histórico. Los habitantes deben conocer lo que nos
ocurrió como sociedad: nuestros triunfos y derrotas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras glorias y
miserias. Se debe conocer tanto aquello que nos enorgullece como lo que nos avergüenza de
nuestra historia. Saber sobre nuestro presente y pasado incidirá notablemente en nuestro futuro.
Solo así podremos disfrutar, admirar, y preservar la herencia que nos legaron nuestros antepasados.
La inclusión de excursiones de Turismo Educativo en mayor cantidad de establecimientos
educativos será un pequeño aporte para que los sanmartinenses poco a poco valoricen sus raíces.
Como dice la autora Ethel M. Mangariello en su libro “Introducción a la ciencia de la
educación” (Cit. 1989; pág. 50). “Las transformaciones que empiezan por cada individuo en
particular producen ese “efecto dominó” que puede terminar transformando la realidad total
de una zona.
Además cabe destacar que desde el sector público, en los últimos años, comenzó a producirse
un interés creciente, en implementar este tipo de planes tanto a nivel local como provincial y
nacional.
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En los últimos años el Municipio de Gral. San Martín se han realizado, entre otras acciones
planes de restauración de museos y creación de otros, se ha destino más presupuesto al Dirección de
cultura, se han reparado y reemplazado placas que recuerdan hechos históricos, y se han firmado
diversos convenios para realizar campañas de concientización a cargo de la Universidad de San
Martín.
También hubo una convocatoria para que los distintos profesionales del partido, que realicen
alguna actividad vinculada directa e indirectamente con el Patrimonio tangible e intangible
(docentes, estudiantes, museólogos, historiadores, etc.) puedan integrar y/o colaborar con la
Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Partido de Gral. San Martín. Esta
comisión que depende de la Subsecretaría de Cultura de la Comuna y entre sus tareas debe realizar
el inventario y/o valoración del patrimonio y rescatar la cultura local.
El viernes 18 de mayo de 2007, en conmemoración del “Día internacional de los Museos”, se
ha efectuado una exposición fotográfica del partido de General San Martín para difundir a la
comunidad en general el patrimonio Histórico de la zona en el Hall Central de la Estación de Retiro
(Cap. Federal).
Se debe destacar también la existencia de la nueva Ley Nacional de Turismo N° 25.997,
promulgada 5 de Enero del 2005. La misma en el Art. 7 y 8, menciona que se deben realizar
planes de concientización turística, y que se debe incluir en los planes de estudio de los
colegios tanto públicos como privados, contenidos sobre la actividad turística, que sean
transversales en la formación del niño. Sin embargo hasta la fecha se ha implementado en
muy pocos establecimientos educativos.
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Esquema que se seguirá en el presente trabajo.
Esta investigación seguirá el siguiente esquema de trabajo el cual es un extracto del libro
“Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad” de la autora Rut Vieytes
(Cit 2004; pág 14)

El Objeto de investigación

Problema

Marco
Teórico
(Teoría del
Objeto)

Hipótesis

¿Qué investigar?

Momento
epistemológico

Objetivos

Elección
del diseño

·
·
·
·
·

Datos secundarios
Análisis textual
Observación
Encuestas
Experimento

¿Cómo investigar?
Estrategias/ métodos

Momento Técnico
Metodológico

Operación del estudio
Operacionalización del Universo
· Muestras
· Unidad de análisis
Operacionalización de
Conceptos y preposiciones

Recolección de datos

Análisis de datos

¿Cómo investigar?
Técnicas

Momento Teórico

Interpretación de datos
Comunicación
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Tema
Turismo Educativo
Subtema
Excursiones de Turismo Educativo en el Partido de Gral. San Martín
Problemática
Definición: Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones,
mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 133), “Un problema es una pregunta acerca de un sistema
de relaciones, tiene referentes en un campo de conocimientos, y establece un sistema de
relaciones entre variables” (…) “El problema debes ser una pregunta acerca de un sistema de
relaciones, el problema debe tener referentes en un campo de conocimientos, el problema
debe interpelar a la realidad empírica”.
¿Cuál es la jerarquía y el estado de conservación de los atractivos históricos tangibles e intangibles
con los que dispone el partido de Gral. San Martín para realizar excursiones de Turismo Educativo?
¿Cuál es la variedad y calidad de la oferta desde el Municipio de Gral. San Martín de excursiones
de Turismo Educativo?
¿Cuál es la variedad y calidad de la oferta de excursiones de Turismo Educativo brindada por los
distintos museos del partido de Gral. San Martín?.
¿Cuáles son las motivaciones y las expectativas de los docentes de los establecimientos educativos
estatales, en el Ciclo Básico (ex Tercer Ciclo) y el Ciclo Superior (Ex Polimodal) de la Escuela
Secundaria a la hora de la elección y realización de salidas didácticas para los jóvenes en el año
2005,2006 y 2007?
¿Cuál es el grado de satisfacción de los docentes de los establecimientos educativos estatales, en el
Ciclo Básico (Ex Tercer Ciclo) y el ciclo Superior (Ex Polimodal) de la Escuela Secundaria, que
realizaron excursiones de Turismo Educativo, enfocados en la historia del partido de San Martín,
con sus alumnos?
Hipótesis
Definición: Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado
y sociedad” (Cit 2004; pág 20, 65) define a las hipótesis de la siguiente manera: “Son
conjeturas, respuestas tentativas que el investigador conjetura como respuesta al problema y
funcionan en método como guía que orienta la búsqueda de evidencias en la realidad” (…)
“Los elementos que conforman una hipótesis son los siguientes: Unidad de análisis (define con
claridad qué o quiénes serán estudiados. Por ejemplo individuos, familias, grupos, etc.) Las
variables (son las características que pueden asumir distintos valores). Los elementos lógicos
son nexos que relacionan las unidades con las variables entre sí”
Sin embargo esta investigación no tendrá hipótesis, ya que al no poseer antecedentes en
materia de Turismo Educativo específicos del partido de Gral. San Martín no es posible
realizar conjeturas al respecto.
El autor Roberto Hernández Sampieri menciona en su “Metodología de la Investigación”
menciona que no son necesarias las hipótesis en todas las investigaciones “Los estudios
cualitativos, por lo general no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Su naturaleza es
más bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente si su alcance es exploratorio o
descriptivo” (Cit 1991; pág 140).
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Con respecto a este tema los autores Taylor S. J y Bodgan R. en su libro “Introducción a los
métodos cualitativos de investigación” dicen: “En las investigaciones cualitativas los
investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de
los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En
los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible.
Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados”. (Cit 1987; pág 20)
Objetivos Generales
Definición: Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones,
mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 27) “Es lo que desea conocer, explorar, demostrar el
investigador” (…) “Son la promesa del investigador a su público, es el enunciado claro y
preciso de lo que se plantea lograr”.
· Conocer la jerarquía y el estado de conservación de los atractivos turísticos históricos
tangibles e intangibles del lugar.
· Analizar la oferta pública de excursiones de Turismo Educativo brindadas por el Municipio.
· Comprender las motivaciones y expectativas de los docentes con respecto a la elección de la
realización de visitas educativas.
· Conocer el grado de satisfacción de los docentes luego de la realización de las mismas.
Objetivos Específicos
·
·
·
·

Averiguar la frecuencia con que se realizan las excursiones de Turismo Educativo.
Conocer el grado de accesibilidad para visitar los distintos atractivos históricos del Partido
de Gral. San Martín.
Indagar sobre la señalización, identificación por medio de placas de los distintos atractivos
turísticos históricos y el estado de la estructura edilicia de los museos.
Verificar el grado de satisfacción de los docentes, con respecto a los guías, manejos de
tiempos y los vehículos que se utilizan.

Propósitos
·
·
·
·
·
·

Alentar el desarrollo de futuras investigaciones en materia de Turismo Educativo en el
partido de Gral. San Martín y en otros municipios de nuestro país.
Promover la realización de distintas políticas públicas tendientes a proteger y difundir el
patrimonio cultural del partido de Gral. San Martín entre la comunidad local.
Fomentar entre los sanmartinenses un mayor compromiso en el cuidado del patrimonio
cultural.
Lograr que el Municipio implemente mayor cantidad de excursiones de Turismo Educativo
y realice modificaciones a las ya existentes en el partido.
Implementar nuevas actividades en las visitas que se llevan a cabo dentro los Museos del
partido.
Destinar un presupuesto mayor al área de cultura, para la reestructuración de los atractivos
culturales
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MARCO TEÓRICO
Definición: Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones,
mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 190, 213, 217)
“El marco teórico explicita en distintos grados el cuerpo de teorías, conceptos, referencias, y
supuestos en los que se inscribe el problema de estudio que se pretende abordar, pero no se reduce
a esta explicitación. Además, revela conocimientos existentes en el área que se va a investigar (lo
cual hace necesaria una revisión bibliográfica pertinente y actualizada)” (…) Es el resultado del
proceso de búsqueda de una respuesta teórica fundamentada al problema de investigación“. (…)
“El Marco Teórico consiste en la presentación de un cuerpo de conceptos redactados de manera
coherente, vinculados lógica y sistemáticamente para proporcionar una explicación integradora, si
es que la hubiera, que hemos encontrado para comenzar a dar respuestas a nuestro problema de
investigación” (…) Define de manera precisa cómo entiende el investigador los conceptos, las
acepciones o criterios que utiliza y el enfoque específico que asumirán en esta investigación
específica.
ENSEÑANZA DE LA TEMÁTICA URBANA
Para comenzar este Marco Teórico se expondrán algunos autores que analizaron la
temática de la enseñanza del partido o barrio a través de excursiones de Turismo Educativo.
Se comenzará citando a la autora Alderoqui, Silvia que en su libro “Ciudad y Ciudadanos-la
enseñanza del mundo urbano” (Cit 2002; Pág 23 a 45), menciona lo siguiente: “la temática
urbana se viene enseñando en la escuela de distintas maneras” (...) “Si el énfasis, está puesto en la
descripción de las formas constructivas y visibles, como las manzanas que rodean la escuela o la
clasificación de los comercios del barrio o el tipo de edificación, estamos en presencia del enfoque
“morfológico”; si los temas de enseñanza se organizan a partir del relato de la biografía de la
ciudad, la “vida” de sus edificios, sus personajes y sus habitantes, el enfoque se denomina
histórico patrimonial”.
En esta investigación se analiza los recorridos que realizan los colegios enfocados en la
historia del partido.
La autora Silvia Alderoqui continúa exponiendo(…) “A principios del siglo XIX. Pestalozzi
sugería que la organización de la enseñanza de los conocimientos debía ir de lo más cercano a lo
que está más lejos, en función de que lo más próximo se fija más fuertemente que lo que está
alejado, por el papel que desempeñan la intuición, la impresión y la percepción sensorial como
fundamento de todo conocimiento. Pasado más de un siglo y medio, la derivación de este
pensamiento en los planes de enseñanza de la geografía escolar estableció, en progresión paralela
con la edad de los alumnos, la conocida secuencia de círculos concéntricos (Hannoun; 1997),
desde la localidad y el entorno inmediato, hacia la región, el país y el mundo, tanto las escalas de
detalle como las más abarcadoras eran consideradas, enseñadas y supuestamente aprendidas,
como homogéneas y autosuficientes en coincidencia con los paradigmas de la geografía clásica.
Algo similar sucedió con la enseñanza de la historia cuando las variables de comprensión se
correlacionaron con la etapa evolutiva de los alumnos, por ejemplo, las dificultades de los niños
pequeños para fechar acontecimientos o comprender sucesos lejanos en el tiempo. Esto determinó
la organización de los contenidos que comenzaban con la historia propia y la local, para luego
llegar a la historia nacional y mundial.
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“A partir de la segunda mitad del siglo XX, los campos disciplinares de las Ciencias Sociales
privilegiaron, como contextos de indagación, los estudios locales, el análisis de casos, la microhistoria. A esto se le agregó un cambio en el tipo de relato, más “cercano” al lector. De este modo
pasaron a ser protagonistas de la historia nuevos actores sociales, sujetos históricos y
problemáticas: las mujeres, los niños, las comunidades, los trabajadores, la vida cotidiana, las
ideas y creencias, los miedos, etc. Estos enfoques se posicionaron como estudios de la complejidad
que posibilitaron, a su vez, elaborar nuevos conceptos y teorías”. (…)
“Sin embargo, como dice el autor Camilloni (1995), lo “cercano y lo inmediato” no tiene la
misma extensión y composición para los niños de hoy que para los niños de otras épocas. El mundo
de hoy es un mundo ampliado y, además, “las simples cercanías” no son simples ni las únicas que
son vivenciadas por los niños. Para los alumnos, el estudio de la ciudad en la que viven es un
contenido “cercano” por el hecho de habitarla, aunque lo hagan en una parte de ella y sus
recorridos e itinerarios sean limitados y parciales como los de los adultos (García Canclini y otros,
1996). Hay cercanías directas como los desplazamientos en el lugar y los recorridos lineales
diarios de la casa a la escuela, o indirectas, como las vivencias a partir de fotografías o del relato
del abuelo acerca del pasado del barrio, las opiniones de familiares acerca de la prestación de los
servicios y el desempeño de la administración de la ciudad, la información periodística local. Estos
aspectos, por ser parciales y estar vinculados a la práctica social, a las opiniones y prejuicios,
funcionan a la vez como ventaja y desventaja para la comprensión de la complejidad del espacio
urbano”.
“Recurramos a los aportes de distintos autores para intentar definir los alcances de lo local en
función de escalas de significación. Converti vincula el valor del lugar y el sitio con el relato de la
vida de cada habitante de una ciudad, y caracteriza el paisaje como la suma compleja de elementos
locales: ciertos barrios, calles, plazas, edificios, lugares. García Canclini explica que las
megalópolis las personas sobreviven imaginando pequeños entornos a su alcance que cumplen una
función protectora. Schneier Madanes, situada en una perspectiva conceptual diferente, analiza la
“resistencia” de elementos locales en las ciudades latinoamericanas atravesadas por la
globalización, en el desarrollo de programas de conservación del patrimonio y de la reconversión
arquitectónica de los centros históricos y en la revalorización de las culturas arquitectónicas
locales o nacionales”.
“El aprovechamiento de la salida puede tener lugar inmediatamente o no, pero es necesario y
obligatorio, ya que sale de la escuela para regresar a ella. El descrédito de esta práctica proviene
frecuentemente de su aparente “desconexión” del trabajo escolar. No se trata solamente de que los
alumnos cuenten lo que vieron: los datos y las observaciones recogidos durante las salidas tienen
que ser aprovechados como información en la resolución de nuevas actividades planteadas por el
docente”.
(….) “Para la enseñanza del objeto de conocimiento ciudad a lo largo de la escolaridad básica
se proponen las siguientes finalidades:”
“Contribuir a la formación del ciudadano para que actúe con eficacia en su ciudad, se sienta
identificado colectivamente (escala nacional y local) y pueda imaginar escenarios futuros. Para
ello será necesario abordar la enseñanza de la ciudad como un lugar de pertenencia con el cual
todos los habitantes (mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas, minusválidos) se
identifiquen, se sientan responsables y encuentren modos de participación y gestión, respeten las
ideas de los otros y contribuyan al desarrollo de políticas de igualdad”.
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“Comprende la dinámica social y espacial que permitan superar las visiones fragmentarias y
casuísticas de los problemas urbanos. Se podrá abordar la ciudad como una construcción de las
sociedades a través del tiempo mediante la cual se transforma la naturaleza y se valorizan y
protegen o destruyen ciertos recursos; una ciudad que funciona a la vez como centro de atracción y
difusión y organización del territorio circundante, como un objeto social de competencia y
conflicto de intereses entre diversos agentes urbanos”.
“En la enseñanza coexisten diferentes enfoques sobre la ciudad, algunos más recurrentes que
otros que vehiculizan finalidades muchas veces implícitas. Estos se presentan en forma más o
menos simultánea en la situación escolar, los textos escolares y los materiales curriculares.
Llamamos a dichos enfoques histórico-patrimonial, ambiental, morfológico-social y del ciudadano
protagonista. (Alderoqui y Villa; 1998)” (…)
En esta investigación lo que se analizará en profundidad son las salidas didácticas con el
enfoque histórico-patrimonial, que es el menos difundido y desarrollado por las instituciones
educativas.
Tradicionalmente las currículas escolares han brindado mayor importancia al enfoque
morfológico, donde la salida se convertía solo en un mero recorrido por el barrio para
identificar la casa , el kiosco, el supermercado, la plaza, etc, de la zona donde se ubicaba el
establecimiento educativo. Este enfoque es igualmente válido, pero es parcial e incompleto. A
fin de lograr que la salida sea más enriquecedora se deberían tomar en cuenta los dos
enfoques.
Enfoque histórico-patrimonial
Para comprender la ciudad como hecho cultural acumulado históricamente, su significado, valor
referencial y dinámica de cambios y permanencias:
Reconocimientos de las razones por las cuales ciertos lugares de la ciudad resultan más
emblemáticos que otros (vinculación con momentos significativos del pasado, comprensión de su
valor referencial).
1) Comparaciones con el pasado, mediante el análisis y lectura de imágenes, para ver cómo las
zonas se fueron desarrollando a lo largo de los años, si conservaron las mismas funciones, si
evolucionaron hacia otros usos y por qué, etc.
2) Análisis de monumentos, edificios, manzanas, lugares, áreas de la ciudad contextuados en sus
momentos de construcción, para determinar; entre otras cosas, quiénes decidieron su
construcción y quiénes vivieron o trabajaron en ellos.
3) Análisis de planos históricos de la evolución de la ciudad.
4) Adquisición de testimonios de habitantes de diferentes zonas de la ciudad vinculados a los
lugares y monumentos emblemáticos.
5) Análisis de canciones, cuentos, poesías, fotos que tienen como tema a la ciudad.
6) Reconocimiento de diferentes causas que incidieron en la localización inicial de una ciudad y en
su crecimiento o no a través del tiempo (por ejemplo, ciudades fundadas por los conquistadores
o que se desarrollaron a partir de los fuertes construidos en la expansión de la frontera,
ciudades surgidas a partir del ferrocarril o de mercados, ciudades que crecieron debido a las
actividades administrativas del gobierno, la radicación de industrias y el desarrollo de
servicios, ciudades que recibieron o no aportes de inmigrantes
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(…) “Los adultos son los responsables de la transmisión de claves para formar ciudadanos.
Una transmisión entendida desde la perspectiva de Jacques Hassoum (1996) en su libro “Los
contrabandista de la memoria”, implica compartir el relato, pasar el código para habilitar al otro
a construir una nueva significación. Los adultos, sean docentes o no, son los que tienen la
responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones a ver, mirar, pensar, imaginar y sentir la
ciudad.”
(…) “La ciudadanía tiene que ser pensada también como una cierta relación de apego a la
ciudad en la que habitamos, que incluye al mismo tiempo conocimientos, placer y también deseo,
una construcción que podría realizarse caminando, descubriendo y desplazándose”. (Cit 2002;
Pág 233,234)
El fin de realizar investigaciones de este tipo es contribuir como dicen diversos autores que
se han citado, a fomentar los sentimientos de arraigo al lugar de nacimiento y/o donde vivimos
para formar ciudadanos responsables que cuiden y valoren el patrimonio cultural.
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EXCURSIONES DE TURISMO EDUCATIVO:
En esta investigación se referirá a excursiones como: Programas que incluyen actividades en
destino, guiadas, traslado y gastronomía, sin pernocte.
En los recorridos de las mismas se realizan diversas paradas, donde el pasajero desciende
para recorrer la ciudad. Según la autora Nélida Chan en su libro “Circuitos Turísticos
programación y cotización”, la definición de excursión es la siguiente (Cit 1994; pág 40,41,42):
Excursión: “Los programas engloban servicios tales como los traslados, los city tour, los
sightseeing, los tour de compras, las nocturnas y las excursiones propiamente dichas.”
a) “Las excursiones propiamente dichas son programas locales que incluyen distintos
servicios como: transporte, visitas guiadas, comidas, situadas en las cercanías de los
centros turísticos. Al respecto cabe señalar que internacionalmente se denomina excursión
a “todo viaje o programa cuya duración no exceda las 24 horas, contando tanto la ida
como el regreso al punto de partida y en cuyo trayecto se visitan los atractivos del lugar sin
que existan limitaciones en la cantidad o tipo de servicios prestados”.
b) “Los traslados más conocidos como transfers, son los programas de más simple
composición puesto que incluyen solamente el transporte desde un punto de partida a otro
de destino y pueden incluir el servicio de acompañamiento. Usualmente al hablar de
transfer nos referimos al traslado desde las estaciones terminales a los hoteles y viceversa,
aunque el término en sí es más amplio en su significado, e incluye cualquier traslado de
corta distancia, siempre que el mismo no exceda los límites de la ciudad o el espacio
inmediato a ella. De esta forma el traslado a un restaurante, a un centro de diversión o a un
museo será considerado un transfer siempre y cuando no incluya una visita guiada. Al
hablar de un transfer in-out, hacemos mención a un traslado desde una estación terminal
(comúnmente aeropuerto) a un hotel y de éste a la misma estación terminal. Este traslado
puede realizarse tanto en ómnibus como en un automóvil.”
c) “El city tour es el programa local basado en un circuito o recorrido por una ciudad para
conocer sus principales atractivos. La duración estimada es de medio día, con variaciones
que oscilan entre 1 y 3 horas.
Su temática es general y opera en forma regular. En las ciudades europeas, los city son
paseos por la ciudad de una hora de duración, que no incluyen visitas a interiores de
atractivos ni se realizan descensos en su trayecto.”
d) “El sightseeing o como se traduce en nuestro medio visita a la ciudad, es un tipo de
programa local que se basa en un circuito o recorrido por una determinada localidad,
cualquiera sea su densidad de población, visitando sus atractivos o monumentos
significativos. Su duración es de medio día o de un día entero, según la cantidad de
elementos a visitar. La diferencia entre este tipo de paseo y el city tour radica en que los
sightseeing presuponen visitas guiadas al interior de los atractivos más destacados y
descensos durante su trayecto. Su temática puede ser general o específica, dependiendo de
su forma de operación. Este tipo de programa puede ser elaborado a solicitud de una
agencia receptiva, una mayorista o directamente por el usuario”.
CLASIFICACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE TURISMO
En esta investigación se tomará como excursiones de Turismo Educativo, a aquellas que
estén originadas con el fin de que jóvenes del Ciclo Básico de la ESB (ex Tercer Ciclo) y nivel
Superior (ex Polimodal) conozcan su lugar de residencia: el Partido de Gral. San Martín.
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Las cuales se realizan para que los adolescentes se instruyan sobre el patrimonio histórico
del Partido, lo valoricen y sean conscientes de la importancia de la preservación del mismo.
Las visitas serán propuestas desde los directivos y docentes, a los alumnos, y se realizará
una integración y articulación con los contenidos áulicos.
Sin embargo vale aclarar que a este tipo de turismo hay ciertos autores/as como los que se
citan a continuación que lo definen como Turismo Cultural.
En este trabajo se considerará al Turismo Educativo como una parte del amplio espectro
de actividades que el turismo cultural engloba.
También es importante mencionar que las clasificaciones que se hicieron a la fecha, no son
tan rígidas, ni tan puras, cuando se las lleva a la práctica. Por ejemplo en este caso si bien
nuestro motivo principal de la excursión es hacer visitas de Turismo Educativo, se podría
decir que también se está realizando turismo urbano, por el hecho de estar recorriendo
atractivos dentro de una ciudad.
Según las autoras Carmen Fernández Gómez y Ana Blanco Castro en su libro “Producción y
Venta de Servicios Turísticos en agencias de viajes” (Cit 1994; pág 47 a 57), los tipos de Turismo
lo podemos dividir en distintas categorías:
“Turismo Urbano: Las ciudades han sido siempre importantes focos de atracción turística, e
incluso podrían decirse que el destino turístico más antiguo ha sido el urbano, aunque lo que ha
ido cambiando a través de los tiempos han sido las motivaciones de los viajeros.
La ciudad es el lugar en que se reúnen las mayores ofertas de negocio y ocio, de ahí que la
demanda ha de desplazarse hasta ella, en ocasiones, la demanda de este tipo de turismo se ha
organizado principalmente en las grandes ciudades, vista su gran importancia económica,
conforme a un estudiado programa previsto por las autoridades turísticas municipales, que
temporaliza la sucesión de eventos y celebraciones”.
“El turismo metropolitano es un turismo predominantemente cultural o de elementos creados por
el hombre, frente al tradicional de sol y playa; y concentra una oferta de calidad y actividades que
son reflejo de la imagen, personalidad y señas de identidad de cada ciudad. Las ciudades son,
además, polos de atracción de turismo nacional, regional o internacional y generan efectos
multiplicadores en las ciudades y pueblos de los alrededores”.
“Características de la oferta: La ciudad es el lugar en el que el turista puede desarrollar una
amplísima variedad de actividades de tiempo libre, que van a depender de la motivación primera
que haya causado la decisión de viajar. Estas motivaciones pueden ser básicamente las siguientes:
1) Motivaciones profesionales, a) Congresos, b) Convenciones, Ferias y exposiciones c) Viajes de
incentivo d) Conferencias, Seminarios, simposios y cursos.
2) Motivaciones culturales, a) Exposiciones temporales, b) Museos (clásicos, de ciencia y técnica,
etnográficos, música)
3) Motivaciones lúdicas”.
“Características de la demanda: Debido a la variedad de motivaciones que cubre el turismo
urbano, es difícil una tipología única, ya que va a estar delimitada por la razón primera que ha
impulsado al turista a viajar a dicho destino (por ejemplo, no tiene el mismo perfil el hombre de
negocios, que el joven de un centro escolar que visita un museo o una exposición).
Como una constante en este tipo de demanda, cabe destacar la calidad. Es un tipo de turismo con
cierto nivel cultural, que aprecia las actividades que la ciudad le ofrece. Participa, en la medida
de lo posible, de los eventos y servicios que la Municipalidad le ofrece y se mezcla con los
habitantes del lugar para disfrutar de ellos”.
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“Turismo Social: A medida, que se ha desarrollado el turismo de masas, se ha visto, que había
ciertas clases sociales que, principalmente por motivos económicos, no podían incorporarse a los
movimientos turísticos. Debido a ello, y teniendo en cuenta que se ha considerado que el turismo y
las vacaciones eran bienes sociales de los que todos deberíamos disfrutar, los organismos públicos
en los distintos estamentos, y en muchos casos las empresas, han creado o incentivado los servicios
sociales para el turismo de las clases económicas más débiles”.
Características del mismo:
·
·
·

Edad: Aquellos segmentos de la población cuyas edades no están en la etapa productiva
de la vida, por ser muy jóvenes o por haber rebasado la edad de jubilación, son los más
necesitados de ayuda para el turismo social, por motivos económicos.
La situación laboral: El no estar activo laboralmente permite disfrutar de las vacaciones
fuera de los grandes movimientos turísticos.
La situación económica: Los jóvenes por no haber llegado a conseguir ingresos estables,
las personas de tercera edad por estar sujetas a un salario social y aquellos trabajadores
activos que posean salarios bajos, van a necesitar ayuda para su incorporación a los flujos
turísticos, por carecer de los medios necesarios.

Características de la demanda:
Los jóvenes que aún no han entrado en la etapa laboral de su vida.
· Infancia: niños hasta 12 años, para los que se organizan campamentos de verano, granjas
escuelas, colonias, aulas en la naturaleza, etc.
· Adolescencia: jóvenes desde 12 hasta 18 años, destinatarios de las actividades de viajes o
excursiones escolares, cursos de idiomas, estancias en albergues, cursos deportivos y de
turismo activo.
Turismo Cultural: Los atractivos culturales como motivación de viaje han sido uno de los más
antiguos motivos que hicieron al hombre viajar. En turismo cultural se agrupan todos aquellos
viajes que tienen como finalidad más importante ampliar la cultura, mediante la visita de lugares
en los que se puede encontrar recursos históricos, artísticos, gastronómicos, etc., de reconocida
importancia, con los que el viajero aumenta su bagaje cultural.
Características de la oferta: Para segmentar este tipo de oferta sobre la que actúan muchos
factores culturales distintos, y que marcan los diferentes tipos de destinos que se elijan, hay que
tener en cuenta las motivaciones que deciden cada viaje, que en algunos casos son únicas y en
otros son la mezcla de varias. En general pueden darse los siguientes tipos de viajes: 1) Viajes
históricos, 2) Viajes artísticos, 3) Viajes literarios, 4) Viajes étnicos y folklóricos 5) Viajes
religiosos 6) Viajes de formación 7) Viajes gastronómicos 8) Viajes de artesanía popular 9) Viajes
de compras (shopping), 10) Viajes industriales .
Otra clasificación de los distintos tipos de turismo es la que realiza el autor Montaner
Montejano en su libro “Estructura del Mercado Turístico” que lo define como Turismo
urbano. (Cit 1991; Pág 223)
Principales actividades que se desarrollan en el turismo urbano:
1. Visita urbanísticas histórico – monumental y museísticas de la ciudad, así como sus
exposiciones estables.
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2. Visita a exposiciones y manifestaciones culturales de cualquier tipo que se organicen
de forma eventual.
3. Actividades gastronómicas y de restauración típicas de la ciudad o de la zona.
4. Asistencia a manifestaciones culturales y artísticas que se desarrollan eventualmente
cine, teatros, opera, festivales de música y danza.
5. Compras, shopping en grandes almacenes o establecimientos especializados, etc.
DEMANDA EFECTIVA O REAL
En este trabajo se considerará como demanda real o efectiva a aquellos establecimientos
educativos que en este momento se encuentran realizando Excursiones de Turismo Educativo.
Generalmente no es posible conocer con exactitud la demanda real que posee un
determinado lugar ya que en nuestro país existen escasas cantidad de estadísticas sobre la
actividad turística.
El Lic. Roberto Boullón en su Libro “Planificación del Espacio Turístico” la define como:
“la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado y la suma de bienes y
servicios solicitados efectivamente por los consumidores en un lugar durante su estadía (Cit 1990;
pág 33)
La OMT en su libro Introducción al turismo expone: “La demanda real está formada por el
conjunto de consumidores de bienes y servicios turísticos” (Cit 1998; pág 45) (…) “Es el número
actual de personas que participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan” (Cit
1998; pág 60)
El autor Montaner Montejano, en su libro “Estructura del mercado turístico” dice:
“Demanda real es el conjunto de turistas que de forma individual o colectiva, están motivados por
una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de descanso,
recreo, esparcimiento, cultura, en su período vacacional. (Cit 1991; pág 23,24).
DEMANDA POTENCIAL
Se considerará como Demanda potencial a aquellos establecimientos educativos que en este
momento no están realizando Excursiones de Turismo Educativo, pero que a través de la
mejora y difusión de las mismas, podrían comenzar a ser usuarios de las mismas.
Estas estimaciones están relacionadas con el nivel de satisfacción, el volumen de la misma, el
perfil de los usuarios, disponibilidad de tiempo, circunstancias sociales, etc. Los factores que
influyen en la demanda son infinitos.
En esta investigación se tomará satisfacción como el grado de conformidad qué tenga el
pasajero luego de realizar las excursiones.
También es importante destacar que se define expectativas como aquello que el pasajero
espera encontrar en el lugar para el desempeño de la actividad. Entre ello se puede nombrar
el transporte, el guía, la gastronomía, etc. En resumen, es aquel servicio que presupongo que
me va a brindar la excursión o paquete turístico que voy a contratar o realizar.
En lo que respecta al término necesidades tenemos autores como Philip Kotler que
sostienen que, cuando una persona compra por ejemplo un taladro, no está comprando el
objeto en sí, sino el servicio que este artículo le brinda, o sea el orificio en la pared.
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En el caso del turismo, lo que se está vendiendo, no es el uso del hotel, o el uso de la butaca,
sino el cumplir con sus necesidades de descanso, de placer, etc. y se explicará detalladamente
con los autores citados.
Según la autora Nélida Chan en su libro “Circuitos Turísticos programación y cotización”,
(Cit 1994; pág 72,73) la definición es la siguiente:
“El objetivo es la satisfacción del turista, habrá que conocer en forma detallada los motivos que
lo llevan a emprender un viaje, a alejarse de los sitios por él conocidos y, muchas veces a
emprender actividades que no forman parte de su vida habitual. Pero con tener presentes las
motivaciones más comunes no llegamos a definir claramente lo que nuestro pasajero espera
obtener de un tour. En este sentido, Abott propone diferenciar entre lo que él llama necesidades
genéricas y derivadas.
La característica distintiva de las necesidades genéricas se basa en su capacidad de no saturación
y en la evolución permanente hacia niveles superiores, incentivada por la aparición y difusión de
nuevos productos. Por el contrario, las necesidades derivadas son de fácil saturación, y su utilidad
marginal disminuye”.
“Toda estrategia de producción deberá asentarse sobre las necesidades genéricas y no sobre las
derivadas. Las primeras conducen a la superación constante de los programas y a la búsqueda de
nuevas fórmulas para satisfacer la necesidad que lleva al pasajero a viajar”.
”Otro aspecto a tener en cuenta es la diferenciación entre deseo y necesidad. Los deseos se
definen como “las formas que adoptan las necesidades al ser moldeadas por la sociedad, la cultura
y la propia personalidad del hombre”. Cuando una sociedad se desarrolla, sus integrantes tienen
al alcance de la mano una mayor cantidad de elementos. En consecuencia, amplían sus
expectativas o deseos pero no sus necesidades, que básicamente serán las mismas que antes de
alcanzar el crecimiento social. Un programa que atienda a los deseos del ser humano sin tener en
cuenta sus necesidades genéricas tendrá una vida efímera, mientras que aquel que se base en las
necesidades del turista estará mejor posicionado frente a la competencia.
Por otra parte el Lic. Roberto Boullón en su libro “Planificación del espacio turístico” dice
que: “La demanda potencial es la que podría obtenerse” (…) “como consecuencia del
mejoramiento de los servicios” (…) o por efecto de los sistemas de publicidad que, para corregir
una oferta subaprovechada apuntan a nuevos segmentos de mercado. (Cit 1990; pág. 34)
La OMT en su libro “Introducción al turismo” menciona: “Esta formada por el conjunto de
posibles consumidores de bienes y servicios turísticos” (Cit 1998; pág 45) (…) “La Demanda no
efectiva: es el sector de la población que no viaja por algún motivo. Dentro de este grupo puede
distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a aquéllos que viajarán en el futuro, cuando
experimenten un cam7bio en circunstancias personales” (…) y la demanda diferida que es aquella
que no ha podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta (Cit 1990; pág 60).
MOTIVACIONES
En este trabajo se considerará motivaciones a aquellas características, gustos o preferencias
de los pasajeros, que hacen, que elija realizar o no, una excursión. Estas preferencias están
condicionadas diariamente por distintos aspectos como por ejemplo la política, la economía,
la sociedad, la cultura, etcétera.
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La OMT, toma la definición de (Castro, 1977), que menciona: “Normalmente cuando las personas
viajan es por algo, lo que implica la existencia de algún motivo o causa y lo que presupone
alcanzar un fin determinado. Todo acto de voluntad envuelve una motivación y un fin” (Cit
1990; pág 69).
(…) “En consecuencia la imagen que exista en la mente del consumidor sobre un destino o un
servicio concreto será decisiva para el proceso de toma de decisión” (…) “aunque a veces esa
imagen no se corresponda con la realidad” (Cit 1990; pág 70)
También la OMT (Cit 1998: pág 62) nombra que hay cinco grandes grupos que influyen en la
decisión de viajar:
·
·
·
·
·

Económicos: Aquí se incluye al nivel de renta disponible, es decir la cantidad de dinero
disponible después de haber satisfecho sus necesidades básicas, el nivel de precios en el
lugar de origen, las políticas fiscales y controles del gasto en turismo y el tipo de cambio.
Relativos a las unidades demandantes: Comprende a los condicionantes socioculturales
como el desempleo, las formas y estilos de vida, las costumbres estacionales, las creencias
ideológicas, religiosas y políticas, los factores políticos y los factores demográficos.
Aleatorios: Son aquellos hechos totalmente imprevisibles y que afectan al comportamiento
de las personas como son los actos terroristas, cataclismos y guerras.
Relativos a los sistemas de comercialización: Comprende aspectos como el conocimiento e
implantación del producto, inversiones en publicidad, fuerza y presencia en el canal
distribuidor.
Relativos a la producción: Se relaciona con diferentes características del producto propio
al igual que el de la competencia.

En la decisión de viajar influyen las siguientes necesidades:
Según la “Teoría sobre la motivación” de Maslow:
Las motivaciones vienen determinadas por una serie de necesidades qué afectan a todos los
individuos y se hayan dispuestas jerárquicamente en un orden de preferencia a ser satisfechas.
·
·
·
·
·

Necesidades fisiológicas,
Necesidades de seguridad,
Necesidades amor,
Necesidades de estima,
Necesidades de autorrealización.

En el trabajo de investigación de Borjeman, psicólogo norteamericano: las motivaciones básicas
para iniciar un viaje son:
·
·
·
·

Motivaciones del tipo físicas,
Motivaciones Culturales,
Motivaciones interpersonales,
Motivaciones derivadas del status social y el prestigio.
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OFERTA
Se tomará como oferta tanto a aquellos bienes y servicios ofrecidos al pasajero no sólo desde
el sector privado, sino también desde el sector público.
La OMT (Organización Mundial del Turismo), principal organismo de la actividad turística (Cit
2001; pág 49, 50, 71, 71) la define “Como el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición
del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”
“En un destino turístico la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más que la
simple suma de los productos turísticos que contiene, representa un todo integrado por estos
productos, tanto los servicios netamente turísticos como los no turísticos”.
Por otra parte el Lic. Roberto Boullón en su libro Planificación del espacio turístico dice:
“La oferta turística está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta
turística y por algunos bienes no turísticos.
Prosiguiendo con las definiciones de oferta turística, se mencionará, la del autor Montaner
Montejano que en su libro “Estructura del mercado turístico” menciona: “la oferta turística se
basa en unos recursos e infraestructura para atraer y prestar los correspondientes servicio a los
turistas.
Los recursos son (…): geográficos, históricos-monumentales, culturales que posee un núcleo
turístico como son sus playas, monumentos, paisajes, folklore, gastronómico, etc. y que tiene un
poder de atracción y motivación hacia los turistas.( …)
En definitiva, la oferta turística se basa en usos productos o servicios que están sujetos a una
calidad y un precio, que deben competir en el mercado frente a otros productos y servicios con el
objetivo final de conseguir una sólida demanda (Cit 1991; pág 23,24)

ATRACTIVO TURÍSTICO
Se considera que la definición de Nélida Chan, es una de las más apropiadas para definir
este término. (Cit 1994; pág 119,120)
“Los atractivos son bienes o manifestaciones con capacidad de motivar o inducir el viaje, o lo que
es lo mismo, el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual o temporaria al
espacio donde está emplazado el bien o manifestación en cuestión”.
En líneas generales los atractivos pueden ser de tipo natural o cultural. Serán naturales cuando
se trate de bienes o manifestaciones relacionados con la naturaleza, como accidentes geográficos,
flora, fauna, etc. Serán culturales aquellas manifestaciones cuya existencia depende del hombre,
como museos, monumentos, fiestas tradicionales, costumbres, etc”.
JERARQUÍA DE LOS ATRACTIVOS
Se tomará la clasificación que menciona Hernández Díaz en su libro “Proyectos Turísticos.
Formulación y Evaluación”. (Cit 1990; pág 16; 17)
“Jerarquía 4: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico
internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual o
potencial).
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Jerarquía 3: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente
importante (actual o potencial) de visitantes nacionales por sí solo, o en conjunto con otros
atractivos contiguos; y la extranjera, sólo en conjunto con otros atractivos.
Jerarquía 2: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia
que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas
locales.
Jerarquía 1: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos al nivel de las jerarquías
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden
completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos”.
CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Para el fichaje y clasificación de los atractivos turísticos de la presente investigación se
utilizará la dada por el autor Roberto Boullón en su libro “Planificación del Espacio
Turístico” (Cit 1990; pág 45 y 46)
Categoría
1. Sitios Naturales

Tipo
1.1 Montañas
1.2 Planicies
1.3 Costas
1.4 Lagos, Lagunas y Esteros
1.5 Ríos y Arroyos
1.6 Caídas de agua
1.7 Grutas y Cavernas
1.8 Lugares de observación de flora y fauna
1.9 Lugares de caza y pesca
1.10 Caminos pintorescos
1.11 Termas
1.12 Parques Nacionales y reservas de flora y
fauna

2. Museos y manifestaciones culturales 2.1 Museos
históricas
2.2 Obras de arte y técnica
2.3 Lugares Históricos
2.4 Ruinas y sitios arqueológicos
3. Folklore

3.1 Manifestaciones religiosas y creencias
populares
3.2 Ferias y Mercados
3.3 Música y danzas
3.4 Artesanías y artes populares
3.5 Comidas y bebidas típicas
3.6 Grupos étnicos
3.7 Arquitectura popular y espontánea

4. Realizaciones técnicas científicas
o artísticas contemporáneas

4.1 Explotaciones mineras
4.2 Explotaciones agropecuarias
4.3 Explotaciones industriales
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4.4 Obras de arte y técnica
5. Acontecimientos Programados

5.1 Artísticos
5.2 Deportivos
5.3 Ferias y exposiciones
5.4 Concursos
5.5 Fiestas religiosas y profanas
5.6 Carnavales
5.7 Otros

Aunque se utilizará la clasificación anteriormente mencionada cabe señalar que no es la
única clasificación que existe. Otras de ellas son por ejemplo la del autor Swarbrooke (1995)
“Visitors Atrractions” citada en el libro de la OMT “Introducción al Turismo”, (Cit 1990; pág
130) las divide de la siguiente manera:
A) Atracciones naturales (Playas; Cuevas; Ríos; Lagos; Bosques; Flora; Fauna; etc.)
B) Atracciones creadas por el hombre, pero no diseñadas con la intención de atraer visitantes
C) Atracciones creadas, con la inatención de atraer visitantes (Parques Temáticos; Parques de
atracciones; Centros de exhibición; Casinos; Centros de ocio; Lugares de Picnic; etc.)
D) Eventos Especiales (Festivales de Artes; Encuentros deportivos; Mercados; Ferias;
Aniversarios históricos; Eventos religiosos; etc.)
Otra clasificación es la de Clawson y Knetsch (1966) “The Economics of Outdoor
Recreation, Md: Johns Hopkings University Press, Baltimore citado en el libro de la OMT
“Introducción al Turismo, (Cit 1990; pág 130)
“Distingue las atracciones según su proximidad a un determinado mercado y su singularidad.
Generalmente, las atracciones orientadas hacia los usuarios y por lo tanto, cercanas a este
mercado más que al mercado de residentes, suelen ser desarrolladas independientemente de los
recursos que existan en la zona y están creadas por el hombre (parques temáticos, zoos…).
Orientadas hacia el consumidor: Desarrollados independientemente de los recursos de la zona.
Casi siempre creados por la mano del hombre (desarrollo artificial, como parques temáticos,
zoos, etc.).
Se caracterizan por un desarrollo intensivo cerca de los mercados emisores, en amplios centros
de población.
Alta presencia de usuarios, las actividades ofrecidas normalmente incluyen golf, tenis, picnic,
posibilidad de montar, de pasear, etc.
Generalmente sufren una alta estacionalidad por la demanda, cerrando en temporadas bajas.
Intermedias: La accesibilidad es aquí muy importante, por lo que los recursos suelen estar
disponibles a una distancia razonable de los mercados emisores. Suelen basarse más en recursos
naturales, pero experimentando una gran depresión debido al número de visitantes.
Las actividades incluyen camping, picnic, posibilidad de nadar, pescar, cazar, etc.
Basados en los recursos: Suelen basarse en recursos únicos y singulares. El atractivo principal
es la calidad de los recursos. Grado de desarrollo bajo y presencia mínima de facilidades creadas
por la mano del hombre. Generalmente alejados de los mercados emisores. Las actividades
suelen satisfacer a intereses culturales, históricos, etc. y ofrecen posibilidad de escalar, pescar,
cazar, etc.
25

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES E HISTÓRICOS
Son todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se
constituyen en factores que identifican a ese país o región.
No solo incluye los monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos,
arquitectura colonial e histórica, documentos y obras de arte), sino también aquellas
manifestaciones folclóricas como las artesanías, las artes populares, la indumentaria, las costumbres
de un grupo o cultura, etc.
La OMT, en su libro Introducción al turismo define a los atractivos turísticos culturales como
aquellas atracciones que posee un destino ya sea permanentes o temporales tales como museos,
actuaciones teatrales o musicales, orquestas, etc. o aquellas características propias del estilo de vida
tradicional de un grupo humano que los distinguen de otros.
MUSEO HISTÓRICO
A continuación se citará la definición de Museo Histórico para la ley Argentina, ya que
gran parte de los atractivos turísticos del partido de Gral. San Martín son museos, por lo cual
el lector debe saber el verdadero significado de este vocablo.
El texto que se nombra a continuación es un extracto de la “Guía de la Argentina Tradicional
y Pintoresca del Automóvil Club Argentino” (Cit 1958; pág. 15)
“La ley N° 12.665 del año 1938, sobre museos y monumentos, ha tratado de formar una
conciencia nacional sobre patrimonio moral y artístico y su significación como legado histórico.
Según ella: “Los museos contienen los objetos y los valores superiores de la Patria y los
monumentos y lugares históricos enriquecen la tradición de un pueblo y definen su personalidad”.
Ella contempla los problemas estrechamente unidos a los monumentos y museos históricos, y
procura armonizar la acción conjunta de la Nación y las Provincias, de acuerdo con el principio ya
aludido de la unidad de la conciencia histórica del país. El poder de esa ley ha consistido en que el
Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, ha declarado de utilidad pública los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de
propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico a los efectos
de la expropiación o bien se acordará con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines
patrióticos de esta ley al punto de que si la conservación del lugar o monumento implicasen una
limitación al dominio, el Poder Ejecutivo, indemnizará a su propietario en su caso.
Los inmuebles históricos no pueden ser sometidos a reparaciones, ni destruidos en todo o en
parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional.
Este espíritu de colaboración previsto por la ley, se extiende, como es de imaginar, a los casos en
que los inmuebles históricos sean de propiedad de las Provincias, Municipalidades o Instituciones
Públicas, en que el gobierno de la Nación cooperará en los gastos que demanden la conservación,
y reparación de los mismos.
Si se tiene presente que esos bienes históricos constituyen un legado, como he dicho, se
comprende la prescripción no menos trascendental que establece – con respecto a los objetos
muebles o documentos históricos – que no podrán salir del país, ni vendidos ni gravados sin dar
intervención a la Comisión Nacional y esta deberá hacer las gestiones necesarias para su
adquisición cuando sea de propiedad de particulares y considere convenientes tales gestiones por
razones de interés público.
Se enuncia que los museos históricos deben suministrar elementos e ilustraciones de valor
histórico y artístico a los institutos de enseñanza primaria y secundaria y promover la fundación de
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sociedades o patronatos para el fomento de la cultura histórica general, que es formativa de la
nacionalidad.
La Historia es del pueblo y no un mero conocimiento erudito y lo más alentador es que el pueblo
sienta y ame la Historia Argentina.
Las naciones jóvenes, impelidas por entrañable instinto se adelantan a construir su historia
buscando los materiales más notables del pasado y ordenando las tradiciones progresistas. Los
valores históricos palpitantes, por ser contemporáneos, pertenecen a las naciones jóvenes como la
nuestra, para las cuales la historia no es un tejido de ilusiones o la ficción de un sueño, sino fuerza
que apasiona su sensible patriotismo y las preserva enérgicamente contra los poderes disolventes y
males terribles de orden social, engendros de la improvisación, la arrogancia o la soberanía. El
iluso que forja extravagantes teorías es una variedad moderna del hombre anti-histórico, peligroso
porque edifica sobre arena movediza, pero sobre todo porque intenta destruir los templos del
pasado.
El espíritu de la Nación Argentina sobrevive en su historia y se proyecta idealmente en sus
museos, monumentos y lugares históricos, desde los orígenes hispano-indianos hasta nuestros días.
Estos valores históricos que condensan eternidades, conservados y restaurados con veneración,
son recuerdos imperecederos de renovadas influencias espirituales del pasado en el presente”.
Cabe señalar que la palabra Museo: proviene del griego museion lugar dedicado a las
Musas. Es el nombre dado a las nueve divinidades grecorromanas de las artes y las letras.
La compiladora Silvia Alderoqui en su libro Museos y Escuelas: Socios para educar (Cit
1996; pág 42) menciona lo siguiente: “esta “sutil melodía” que constituye la definición del
nombre de los museos, es poderosa y posible de ser escuchada, aunque no sólo “poniendo la
oreja” sino trabajando en conjunto para que la “asociación” pueda concretarse”
Además son muy interesantes las aclaraciones vertidas por el autor Llopart y citado en el
libro “Museos y escuelas: Socios para educar” Alderoqui, S compiladora (Cit 1996; pág 33)
con respecto a la función de los museos
“Los objetos son exhibidos en los museos por la carga significativa que conllevan; tienen la
capacidad de transmitir o representar mensajes y testimonios por su papel de vínculo con lo
invisible, y por eso importan. En cada tiempo y en cada lugar, los varones y las mujeres han
necesitado de los objetos y de sus colecciones; tal vez porque éstas les devuelven de un modo
ordenado la propia imagen como generación. Las colecciones son una metáfora de la necesidad de
ejercer algún control sobre el mundo visible e invisible que nos entorna. (Llopart y otro, 1991)”
Se debe citar también la opinión de la autora Alicia R. W. de Camilloni en el libro “Museos y
escuelas: Socios para educar” de la Compiladora Alderoqui, S (Cit 1996; pág 17, 18 19 y
20), con respecto a las visitas educativas a los museos, tema que se trata en la presente
investigación.
El museo, como lugar de visita, es público. No pertenece a nadie. Los objetos existen por sí
mismos y sólo pasan a formar parte del territorio cultural de los visitantes cuando las personas
establecen una relación emocional o intelectual con lo expuesto.
El museo es una exposición para el público. Se expone lo que se ha recolectado para mostrar.
El carácter poético del objeto, que ha quedado ineluctablemente separado de su creador original,
se manifiesta en su ubicación en un lugar especial, respondiendo a reglas propias del juego, al
modo como el espacio lúdico, configura una superficie o un tiempo imaginarios, con poder
instituyente desde la perspectiva del diseñador que pauta el museo
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Un museo es un lugar para la curiosidad, porque en él se encuentran lo típico y lo diferente, lo
significativo por ser común y lo especial por ser único. Para el visitante, sin embargo, todos los
objetos son especiales porque forman parte de lo recolectado para ser expuesto en un ámbito que
está abierto y cerrado simultáneamente. Abierto porque es público, es para el público, y cerrado
porque está demarcado físicamente, pues tienen un umbral de entrada y otro de salida.(…)
El museo es el producto de una progresión de acciones de recolección: ésta va configurando
series que se constituyen en colecciones. La recolección como conjunto de actos es la que genera la
institución del museo, en la que se instaura el extrañamiento de los objetos respecto de su lugar o
su uso cotidianos, de objetos que están sujetos a algún criterio de categorización, seleccionado e
impuesto en el acto de la museificación que los convierte, al reunirlos en clases, en colecciones
conceptualizadas de manera sustantiva.
(…) Un museo, por lo tanto, es un producto de la recolección de objetos significativos. Expone
colecciones de objetos que responden a una categorización que se completa, por lo general, con un
vasto conjunto de subcategorías. Así, pues, en tanto conceptualiza y muestra, el museo es, también,
una lección. (…)
“Los objetos convocantes se muestran; se enseñan a sí mismos, como signos y, por ello, enseñan
su significado. Son representantes de un universo que sólo puede ser parcialmente representado
por objetos, el universo de la cultura. La lección de cosas se edifica sobre el recorrido por el
museo”.
Además otra acepción del vocablo museo es la realizada por el ICOM (Consejo
Internacional de Museos de la UNESCO). Su finalidad es promover y fomentar una acción
destinada a mejorar la función científica, educativa, y de conservación de los museos,
expuesta en el libro Museos y escuelas: Socios para educar (Cit 1996; Pág 74).
Esta definición es muy importante tomarla en cuenta, ya que la UNESCO es uno de los
organismos con mayor peso a nivel mundial.
“Es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo,
abierta al público, que realiza investigaciones concernientes a los testimonios materiales de los
hombres y su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y principalmente los exhibe con
fines de estudio, educación y deleite”.
En este trabajo se tendrá en cuenta la opinión de la autora Helena Alderoqui (Cit 1996;
Pág 67) en el libro Museos y escuelas: Socios para educar, Silvia Aderoqui (Compiladora). “El
museo como medio de comunicación en donde el patrimonio se comunica con el público”.
INFRAESTRUCTURA
Se coincide totalmente con las definiciones escritas sobre infraestructura por los autores
que se citan a continuación. Un pasajero no solo utilizará para sus viajes o excursiones
infraestructura solo construida para él, sino también los servicios básicos de la ciudad, que
también usa el poblador local.
Según Boullón en su libro” Planificación del Espacio Turístico” Cit 1990; pág 47a 49).
“En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con
que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma,
la educación, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía.
Podemos dividir la infraestructura en externa o interna. Es externa porque es general y sirve a
todos los sectores sin pertenecer especialmente a alguno de ellos, aunque circunstancialmente
pueda beneficiar a uno más que a otro.
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La infraestructura interna corresponde a la dotación que se da a sí mismo un sector, para operar
en una localización precisa”.
Según Hernández Díaz en su libro “Planificación turística” el vocablo infraestructura tiene el
siguiente significado (Cit 1982; pág 46, 47).
“En esta categoría se localizan todas aquellas inversiones de activo fijo que se emplean como
instrumentos y cuyo ejercicio es el permitir facilitar o apoyar mediante bienes y servicios la función
de producción de las empresas turísticas.
Las obras de infraestructura se subdividen en internas y externas. Las primeras comprenden la
infraestructura turística en tanto son concebidas y construidas exclusivamente en función de su uso
por parte de los consumidores turistas”, al menos en lo que respecta a la mayoría de la demanda.
Las segundas forman la infraestructura externa cuyo rasgo definitorio y fundamental radica en
que su construcción no se concibe justifica y realiza en función de la actividad turística, sino que se
llevan a cabo como apoyo a varias actividades económicas, ya sea en el momento de construirlas o
para un futuro cercano.”
Según Montaner Montejano en su libro”Esructura del mercado turístico” tiene la siguiente
acepción: (Cit 1991; pág 23,24):
“La infraestructura se basa en los elementos físicos que componen el mercado para poder atender
las necesidades de los turistas, como por ejemplo carreteras, alojamiento, restaurantes,
transportes, instalaciones deportivas y recreativas”.
PATRIMONIO CULTURAL
La UNESCO define "El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma
popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares
y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”(…)
“El patrimonio cultural difiere de una cultura a otra, pero consideramos como patrimonio
cultural los elementos que llevan testimonio de la historia y de la identidad de determinada
cultura.”(…) “El patrimonio de la Humanidad es el conjunto de bienes culturales y naturales que
representan el legado del hombre en su ya larga singladura histórica y en el marco físico en que
ésta se ha desarrollado”. (Correo de la UNESCO; 1988).
La autora Marta Dujovne citada en el libro Museos y Escuelas: Socios para Educar de
Silvia Alderoqui (Compiladora) (Cit 1996: pág 73), define patrimonio cultural de la siguiente
manera:
“En tanto entendemos como patrimonio cultural una amplia gama de saberes acumulados, en
permanente construcción, y que constituye al mismo tiempo una manifestación y un derecho social,
la difusión del patrimonio pasa a ser casi una condición para su conservación. Sólo podemos
cuidar aquello que re-conocemos como nuestro. En la medida en que una comunidad asuma como
propio el patrimonio, cuanto mayor intervención tenga en su gestión, tanto mayor será la
posibilidad de que constituya un patrimonio vivo y cuidado”.
Cuando se nombre patrimonio cultural en la presente investigación se tendrán en cuenta
estas definiciones.
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CALIDAD
A continuación se citarán diferentes acepciones del vocablo “Calidad en la actividad
turística”
La OMT en su libro “Introducción al Turismo” menciona a la calidad de la siguiente
manera. “En función del grado de satisfacción que pueden aportar los atributos de un producto o
de un servicio, la calidad tiene dos dimensiones: calidad obligatoria y calidad atractiva. La calidad
obligatoria se refiere a aquellos aspectos que son esperados por el cliente; si no los encuentran, se
siente insatisfecho. La calidad atractiva, por el contrario, hace referencia a los aspectos que van
más allá de lo esperado y que sorprenden al cliente; pero, sino se dan no se siente defraudado”
(Cit 1990; pág 342) (…) “La Calidad Total en turismo requiere observar cuidadosamente las
características de este sector. La actividad turística es una amalgama de servicios, instalaciones y
organizaciones. Por tanto, hablar de calidad en turismo, puede hacerse bien desde una perspectiva
individual (calidad del entorno físico, calidad de un hotel, calidad de los servicios públicos, etc.) o
desde una perspectiva general (calidad del transporte aéreo, calidad de un destino turístico, etc.).
La mejora de la calidad de los aspectos físicos del turismo no difiere mucho de otras industrias; se
trata de cumplir con especificaciones como salubridad del agua, limpieza del aire, higiene de las
instalaciones, cuidado del paisaje, etc” (Cit 1990; pág 343) (…) “Dado que la experiencia turística
es intangible y además implica una distancia física y temporal entre la decisión y el consumo, el
nivel de calidad dependerá de las expectativas que el turista se forme. En estas expectativas
influyen tanto la promoción y la publicidad turística como las necesidades personales, las
experiencias pasadas o la información que se trasmite boca-oreja. (Cit 1990; pág 344).
Asimismo el “Manual de Calidad del Turismo” del EDITUR de Barcelona dice que “ La
introducción de la Calidad Total presupone asumir por parte de las empresas e instituciones, los
nuevos significados de la palabra Calidad, inexistente en el modelo tradicional.
Ante todo, se da a la palabra Calidad un significado global y unificador que se proyecta al
interior de la empresa.
Así mismo, existe un significado operativo que se proyecta hacia el exterior que representa uno
de los pilares fundamentales de la Calidad Total.
Por lo tanto, la Calidad debe ser la referencia y el objetivo de cualquier actividad desarrollada en
la empresa considerando que dichos parámetros deben tener un tratamiento total ya que, en caso
contrario, se corre el riesgo de pasar por alto las demás referencias y objetivos.
El cliente tanto externo como interno, pretende un resultado global, un conjunto de precio,
calidad, servicio, seguridad, etc., de manera que no es posible cuidar un solo factor sin tener en
cuenta los restantes.
En otras palabras, la persecución de un objetivo limitado puede comprometer la satisfacción del
cliente.
Así, la palabra Calidad debe expresar un concepto global y unificador que recoja todo lo referente
al concepto de Excelencia, al que debe tener toda empresa.
Dentro del significado de la palabra Calidad se debe incluir:
Competitividad

Cantidad

Atención al entorno

Productividad

Calidad del producto

Rentabilidad
Beneficio
Moral

Volumen
Costo
Excelencia

Atención a
Accionistas.
Resultados
Seguridad
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Dentro del significado operativo de debe tener presente
·
·

La Calidad como satisfacción del cliente. Dentro de este esquema la palabra Calidad se
proyecta hacia el exterior y no en el resultado de divisiones internas, siempre parciales y
subjetivas.
Calidad como output: El output es la cualidad de la persona o la entidad. El servicio prestado
por un departamento o unidad en su calidad.

Se visualiza que este término, es muy controvertido, pero la acepción que se usará en la
investigación es la realizada por los autores Regina C. Shlüter y Gabriel Winter quienes en su
libro “Turismo una perspectiva empresarial” definieron a “la calidad” de la siguiente forma:
“El éxito de los servicios turísticos esta dado por asegurar la calidad, que permite la
fidelización de los usuarios. (…) La calidad, si bien se puede tener algunos elementos tangibles, se
mide básicamente por la percepción del cliente respecto de la satisfacción de sus expectativas, las
cuales están compuestas en gran medida por elementos intangibles” (…) La satisfacción del
consumidor es un ventaja competitiva que puede mantenerse a largo plazo. En cierto modo indica
el desempeño futuro de una empresa de servicios” (…)
Con relación a los aspectos físicos se suelen aplicar los mismos criterios que para otras
actividades de servicios, tales como el cumplimiento de normas de limpieza, salubridad, imagen de
limpieza, entre otros.
No obstante, en la calidad de servicios turísticos tienen gran incidencia factores intangibles como
la cordialidad de los prestadores, la velocidad de respuesta, el grado de hospitalidad de la
población local, entre otros.
Uno de los modelos más utilizados de evaluación de calidad es el modelo de GAPS desarrollado
por Zeithaml, Parasuraman y Berry (Valls 2000; pág 120), el cual se basa en la diferencia entre las
expectativas originales del cliente y la percepción del servicio que posteriormente recibe. De
acuerdo con este modelo, cuanto menor es la distancia entre ambas, mayor es el nivel de calidad
de servicios de la organización.”
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Breve enunciación de los atractivos históricos
más importantes con los que cuenta el Partido de Gral. San Martín
En el Partido de Gral. San Martín, se llevó a cabo el inolvidable Combate de Perdriel, valiente
ofensiva contra los invasores ingleses en 1806.
También fue testigo de la creación e instrucción por Juan Manuel Rosas y sus seguidores de
ejércitos “para defender la soberanía de la Confederación”, en su lucha contra el caudillo Justo José
de Urquiza.
Cerca de allí, en la actual calle “La Crujía”, localidad de San Andrés también por orden de
Juan Manuel de Rosas, se fusiló a Camila O`Gorman y el presbítero Ladislao Gutiérrez .
Fue el lugar que vio nacer a José Hernández, autor de la máxima obra literaria Argentina, el
Martín Fierro.
Esta comunidad por su historia y esfuerzo mereció los títulos de “Capital de la Industria” y
“Cuidad de la Tradición”.
Es un sitio muy particular ya que pasaron soldados, fundadores, frailes, sudestadas, carretas,
fusilados, derrotas y victorias.
Un pueblo que estuvo directa e indirectamente ligado con muchos hechos de los que hicieron que
se conformara Argentina como país.
Por estas tierras pasó el General San Martín, el libertador de tres países, camino a San Lorenzo.
Asimismo fue el Partido que brindó, uno de los granaderos que integró el Ejército de los Andes,
quién luego adquirió el grado de Alférez
Fue el primer poblado que tuvo el nombre de este prócer: el General José de San Martín, ya que
esos años, en Argentina ningún territorio, o calle poseía esa denominación.

Historia del Partido de Gral. San Martín
Para comprender los atractivos históricos que posee el Partido de Gral. San Martín en la
actualidad es necesario retrotraerse al origen y desarrollo de dicho lugar.
· Guaraníes y Pampas.
Antes de la llegada de los españoles los territorios de los actuales Partidos de Gral. San
Martín y Tres de Febrero estuvieron habitados por indígenas pampas y guaraníes, que se
dedicaron al cultivo del maíz y la batata. La fertilidad del suelo les permitió obtener buenas
cosechas (maíz, batatas y zapallos, entre otros) a pesar de las rústicas técnicas utilizadas. La
geografía y el clima contribuyeron al establecimiento de sus tolderías. En los juncales, montes y
lomas abundaban animales que les proveyeron carne, cueros y pieles; los ríos ofrecían variedad de
peces.
· 1580 Conquista española al frente de Don Juan de Garay y reparto de tierras ente 1583 a 1640
La conquista española cambió el paisaje, durante la segunda fundación de Buenos Aires (1580) y
el reparto de chacras “suertes” realizado entre 1583 y 1640 por Juan de Garay y los gobernadores
Hernando Arias de Saavedra y Diego Martín y Negrón.
Las “Suertes Principales” daban al Río de la Plata, separada por el Camino del Fondo de la Legua
o de la Cabeza (actual Avenida de los Constituyentes) de las tres “Suertes de Cabezadas” que
comprendían la superficie actual de San Martín y de Tres de Febrero. Allí se dispersaban caseríos
de criollos y españoles, dedicados a la agricultura.
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Varios caminos atravesaban la zona. El más antiguo, que había sido primitivamente
utilizado por los guaraníes, era un tramo de la actual Avenida Bernabé Márquez de San
Isidro y fue transitado por los primeros pobladores que llegaron a Buenos Aires desde
Asunción, siguiendo las instrucciones de Garay. Otro importante camino unía “La Calera”
(Belgrano) con Morón, a cuyo lado se levantó, en las primeras décadas del siglo XIX, el
Convento “La Crujía”. Un sendero empalmaba además, con el Camino de las Tropas
(Av. Del Tejar) que comunicaba Buenos Aires con Santa Fe, Córdoba y el Alto Perú y en
cuyas cercanías los franciscanos construyeron la “Capilla Vieja”. No es de extrañar que, por
el continuo tránsito surgiera una posta en la actual esquina de Belgrano y Uruguay (actual
Partido de Gral. San Martín)
·

Reparto de Suertes de Cabezadas

La primera “Suerte” Principal del Río de las Conchas, a continuación de la concedida por Garay
a los guaraníes en San Fernando y Tigre, le correspondió al Capitán Juan Ruíz de Ocaña. El 15 de
Junio de 1853 le fue concedida una suerte principal de 300 varas de frente, sobre los bañados del
Río desde la actual Ciudad de Boulogne hasta la actual estación de José León Suárez, por una
Legua de fondo (Aproximadamente 2,5 kilómetros de fondo llegando a la actual calle L.N Alem en
San Andrés. Años después la Primera Suerte otorgada a Juan Ruiz de Ocaña tuvo varias ventas y
subdivisiones.
La Segunda Suerte correspondió a Sebastián Sánchez quién la vendió en el 1600. Sus
compradores posteriormente la donaron a la orden de la Merced (Mercedarios). La otra mitad de
esta Suerte la obtuvo Mateo Sánchez quién vendió a su vez, hasta que en 1618 dos hijas de Andrés
Méndez la enajenaron a Antonio del Pino en cuya familia: Leal de Ayala, de la Serna, Islas y
Perdriel, se conservó durante 200 años.
En 1831 la adquiere Doña Victoria Pueyrredón de Pueyrredón. En su casa, hoy Museo, nació su
sobrino José Hernández.
La tercer Suerte llegaba al límite del Partido de Tres de Febrero; perteneció a la Orden de los
Franciscanos.
El gobernados Arias de Saavedra otorgó en 1616 a Doña Jerónima Hurtado de Mendoza, seis
suertes de cabezadas desde la principal N° 33 de Antón de Higueras de Santana hasta la N° 38 de
Pedro Morán, un triángulo desde la actual Constituyentes, Martín Irigoyen y Leandro N. Alem.
Ocupaba el actual centro de San Martín.
El 15 de Junio de 1583 le fue concedido a al Capitán
Don Juan Ruíz de Ocaña ocupaba la fracción qué
actualmente ocupa Villa Ballester. Esta fracción
tenía 3000 varas de frente sobre los bañados del Río
de las cochas (Río Reconquista) desde la actual
Ciudad de Boulogne hasta la actual estación José
León Suárez por una Legua de Fondo que es
aproximadamente donde pasa la actual calle
Intendente Casares.
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·

Comienzan a instalarse las Ordenes de los Mercedarios y Franciscanos

Desde mediados del siglo XVIII padres franciscanos y mercedarios establecieron sus capillas en
las zonas a la vez que explotaron chacras y arrendaron partes de sus tierras a labradores
independientes. Los franciscanos construyeron, además un cementerio y una escuela, cercana del
actual centro de San Martín lo que contribuyó al desarrollo de una pequeña comarca, cuya vida
estuvo relacionada con esas órdenes religiosas. Por ese entonces la zona era conocida como “Pagos
de la Virgen”, aunque el abandono del viejo oratorio consagrado a la patrona provocó que perdiera
paulatinamente, esa denominación. A la vez la ayuda espiritual y material que los religiosos
prestaron a los vecinos y jornaleros hizo que el pueblo fuera conocido como “Santos Lugares”.
Cabe consignar que por esos años otra Orden, la de los Mercedarios se estableció con dos chacras
en la zona. Una de ellas estaba situada sobre los terrenos que hoy son parte de San Andrés y Villa
Ballester Oeste hasta el río Reconquista, siendo su asiento principal el Convento de la Crujía.
·

1795 Venta de la Chacra Perdriel

La chacra de Perdriel, donde muchos años más tarde nacerá José Hernández, fue adquirida por la
familia Islas que eran parientes del Gral. Manuel Belgrano.
·

1806 La Primer Invasión Inglesa

En 1806, con el inicio de la Primera Invasión Inglesa, el hacendado Juan Martín de
Pueyrredón organizó una tropa de criollos dispuesta a enfrentar al ejército inglés. El 28 de
julio Pueyrredón emprendió la marcha al caserío de Perdriel (actual Villa Ballester) al que
llegó luego de tres días de marcha y en donde unieron fuerzas con Antonio de Olavarría.
Los ingleses tuvieron noticias de esa concentración y dispusieron un ataque inmediato. Dirigió la
maniobra el general William Carr Beresford . El 1º de agosto se realizó el combate donde las
tropas criollas inferiores en número, preparación y poder de fuego se replegaron.
Las fuerzas criollas poco pudieron hacer contra las tropas inglesas, cuando chocaron en Perdriel.
En pleno fragor de la lucha el caballo de Pueyrredón cayó muerto dejando al jefe criollo al
alcance de sus enemigos. La decisiva acción de uno de sus hombres logró salvarlo de una muerte
segura. Los milicianos de Pueyrredón fueron dispersados después de batirse valientemente.
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Se deduce entonces que la población del actual Partido de General San Martín
contribuyó a la Reconquista de Bs. As., en poder de los ingleses.
· Paso del Gral. San Martín por la Posta de Santos Lugares (hoy Partido de Gral. San Martín)
Pocos años después, en 1813 el Coronel José de San Martín emprendió la marcha hacia las
barracas del río Paraná, donde una flota española pensaba desembarcar. San Martín partió
de su cuartel en Retiro el 28 de enero, con la misión de impedirlo. Protegido por las sombras
de la madrugada llegó con el Regimiento de Granaderos a Caballo a Santos Lugares (actual
Partido de Gral. San Martín). Tras descansar en la casa del Coronel José Manuel de La
Serna, continuó su marcha al Convento de San Lorenzo.
·

1814 Descansa el Gral. Manuel Belgrano en la Chacra de Perdriel

Es precisamente en la Chacra Perdriel donde permanece el Gral. Manuel Belgrano, descansando
y a la espera de ser juzgado por su actuación en las derrotas de VILCAPUGIO Y AYOHUMA.
·

Luchas entre unitarios y federales en el actual Partido de Gral. San Martín

Más tarde la zona fue escenario de emplazamientos militares y lugar de paso de diversas milicias,
como las del caudillo santafesino y las del entrerriano Francisco Ramírez.
El General Soler, Jefe del ejército exterior de Buenos Aires, vinculado a un sector federal local,
facilitó este desplazamiento y el 11 de Febrero el Cabildo reasumió el mando en Buenos Aires. Así
surgió el nombramiento de Sarratea como gobernador provisional quien partió hacia el campo
federal, que operaba sobre los Santos Lugares (actual Partido de Gral. San Martín) y el pago
del Pilar, siendo en este lugar, su capilla, donde se firma el celebre Tratado del Pilar, primer intento
organizativo del federalismo. Pero mientras esto sucedía, el General Juan Ramón Balcarce, con los
restos del ejército, derrotado en Cepeda, intentó asaltar el poder en Buenos Aires, apoyado por los
directoriales y desconociendo a Sarratea.
Asimismo Soler retiró la tropa y Ramírez con López se acercaron desde los Santos Lugares hasta
los suburbios de la ciudad, exigiendo al Cabildo la reposición de Sarratea. Balcarce huyó pero
apareció el Gral. Alvear, quien aprovechando el estado de acefalía quiso hacerse del poder, pero fue
rechazado por el pueblo que por medio del Cabildo invitó a Sarratea para que reasuma el mando.
Se intentó entonces poner en vigencia lo pactado en Pilar pero la Junta copada por los remanentes
directoriales exigieron la renuncia de Sarratea, quién dejó el cargo y ésta designó a Ramos Mejía
Gobernador interino. Paralelamente Soler con su ejército se hace designar gobernador por el
Cabildo de Luján y así sucedió que un día 20 de Junio de 1820 fuera “el día de los tres
gobernadores”.
Soler había dejado el mando de las fuerzas a Dorrego y éste con el mismo Soler desde Luján salen
a combatir a López que ya operaba nuevamente con sus milicias sobre Buenos Aires.
López derrota a los porteños en Cañada de la Cruz (hoy Capilla del Señor) y se produce la
retirada de Soler y de los porteños; solo se salva la columna del Coronel Pagola que entra a la
capital y se posesiona del fuerte; se hace proclamar Comandante General de Armas y
amenaza a todo el que quiera pactar con López. Este adelanta su ejército sobre la ciudad con
base en los Santos Lugares (actual Partido de Gral. San Martín), mientras Alvear y Carrera
se hacían fuertes en el norte.
Dorrego entonces, al frente de algunas fuerzas, junto al comandante general de Campaña
Gral. Martín Rodríguez que había solicitado la colaboración del joven estanciero don Juan
Manuel de Rosas y sus “colorados”, tras breves luchas logran apoderarse de la plaza de
Buenos Aires y la Junta de Representantes elige a Dorrego gobernador provisorio.
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López aunque deseaba hacer la paz con Buenos Aires, al encontrarse fuerte a cuatro leguas de
la ciudad exigió reparaciones que Dorrego rechazó y se dispuso a enfrentar la invasión; para
ello comisionó a Martín Rodríguez para que junto a las tropas de Rosas salieran a batir a
López que se encontraba en el Campamento de Santos Lugares.
Así sucesivamente, como consecuencia de las acciones posteriores, nuestro pago fue asiento
reiterado y de paso de los ejércitos y milicias en pugna hasta la paz definitiva, que se logró en
el tratado de Benegas que hizo la paz con Santa Fe. Restablecida la paz y el orden en Buenos
Aires, merced a la acción destacada de Rosas y sus Colorados, Martín Rodríguez es elegido
Gobernador iniciándose así un período de paz y orden en la provincia.
·

Creación de la Primera iglesia de estos pagos

En 1825, Santos Lugares fue separado del Curato de San Isidro y el 10 de junio se abrió la
primera Iglesia consagrada a “Jesús Amoroso”
·

Nombramiento de Rosas como gobernador

El 16 de diciembre de 1829, Juan Manuel de Rosas alcanzó la gobernación de Buenos Aires.
Atrás quedaba la batalla del Puente Márquez donde sus fuerzas federales y las de Estanislao López
habían derrotado a su mayor adversario Juan Lavalle.
·

Nacimiento de José Hernández escritor del Martín Fierro

Corría el año 1831 y la familia Pueyrredón adquiere la chacra de Perdriel. El 10 de noviembre de
1834 nace José Hernández, sin duda uno de los ballesterenses más ilustres.
La chacra Pueyrredón tenía 900 metros de frente al bañado del río Reconquista por 2200 metros
de fondo hasta la actual zona del Liceo Militar Gral. San Martín.
Es allí donde José Hernández pasaría los primeros años de vida compartiendo las tareas rurales
junto a la peonada. En homenaje a su nacimiento se ha instituido el 10 de noviembre como el Día de
la Tradición.
Por decisión testamentaria de doña Elvira Zulema Lynch Pueyrredón, fallecida en 1959, la chacra
Pueyrredón fue convertida en Museo.
·

Rebautización de la zona como Santos Lugares de Rosas por la instalación del Gral Rosas
en estos pagos

En esos años la iglesia que funcionaba en La Calera (actual calle Belgrano) se mudó a la “capilla
vieja” de los Franciscanos, a la vez que se encargó la construcción de un nuevo templo. El apoyo de
la gobernación a esta iniciativa cristalizó en el pedido de oficializar la creación del pueblo, y el 25
de marzo de 1836 un decreto aprobó la solicitud de los vecinos. Dos temas centrales ocuparon los
siguientes meses la denominación y la traza de la comarca. El 8 de diciembre de ese año junto con
la inauguración del nuevo templo y con la presencia de Encarnación Ezcurra , esposa del
Gobernador, el pueblo fue rebautizado como “Santos Lugares de Rosas”, conservando su
nombre popular y resaltando su paternidad política. Del plano del pueblo se ocupó el agrimensor
Marcos Chiclana, quien finalizó su tarea el 12 de junio de 1837.
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·

Creación del Cuartel General de Rosas en la actual localidad de San Andrés.

A partir de 1838 diversos movimientos políticos y militares comenzaron a poner en jaque el poder
de Rosas como el bloqueo francés en el Río de la Plata (1845, 1846) y las incursiones unitarias
desde 1848, en el litoral, Tucumán y el sur de Buenos Aires.
Ante esta situación Rosas, decidió crear en el nuevo pueblo un acantonamiento militar un
arsenal y corrales para la caballada de su ejército de unos 5000 hombres. El lugar escogido
para el llamado Cuartel General fue “la calle La Crujía”, antiguo convento de los
Mercedarios, remodelado y ampliado.
El establecimiento de las milicias fomentó un rápido desarrollo basado en el abastecimiento de
las fuerzas. Abrieron talleres artesanales, chacras, molinos y nuevas pulperías para distracción de la
tropa y de la creciente población. A la vez se multiplicaron las viviendas construidas con los
ladrillos fabricados en los hornos del pueblo.
Este Cuartel General, se convirtió en cárcel y centro de operaciones bélicas durante el período que
Rosas era Gobernador.
·

Fusilamiento de Camila O´Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez en el Cuartel de Santos
Lugares

En agosto de 1848 en el Cuartel de Santos Lugares por orden directa de Juan Manuel de
Rosas fueron ejecutados “los amantes herejes”, Camila O´Gorman y el presbítero Ladislao
Gutiérrez. En esa época como jefe militar del cuartel se encontraba José Montes de Oca. El
teniente coronel Antonino Reyes, secretario y edecán de Rosas quien cursaba las órdenes del
gobernador cuando éste no estaba, retrasó las órdenes del Gobernador se opuso al
fusilamiento. Por este hecho recibió una fuerte reprimenda por parte de Rosas.
·

Caída de Rosas, derrotado por Urquiza

En 1852 el enfrentamiento de Rosas con sus oponentes se resolvió, finalmente en los Campos de
Caseros, donde fue derrotado por el ejército de Justo José de Urquiza. Tras la batalla, las tropas
vencedoras ingresaron al poblado saqueando comercios y realizando actos violentos.
Semanas después de su victoria Urquiza convertido en Presidente provisional de la
Confederación Argentina, visitó Caseros acompañado por el artista Juan M. Besnes e Irigoyen,
quien realizó dibujos del pueblo y en base a testimonios de la confrontación.
La caída de Rosas marcó la progresiva decadencia de la zona y el éxodo masivo de los artesanos,
chacareros y jornaleros dependiendo del Cuartel General. El despoblamiento fue tan grande, que el
maestro Diego Pombo, en 1855 pidió su traslado por falta de alumnos.
·

Refundación del pueblo como Gral. San Martín

Intentando revertir esta situación varios vecinos aunaron sus esfuerzos para refundar el pueblo y
rebautizarlo de manera que no provocara controversia. Dalmacio Vélez Sarsfield, por entonces
ministro de gobierno bonaerense, propuso un nuevo nombre que en diciembre de 1856 quedó
como definitivo el nombre de pueblo de Gral. San Martín. El 25 de febrero de 1864, se creará
el Partido de General. San Martín.
·

1912 Primeros pavimentos

Recién en este año se inicia el empedrado de algunas cuadras principales del actual Partido de
Gral. San Martín.
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Los terrenos del Partido de Gral. San Martín se encuentran
a la misma altura qué el punto más alto de la Torre a los
Ingleses aproximadamente a 25 m.
Es por ello que años atrás Rosas había elegido estos pagos
para instalar la comandancia. Era un punto estratégico. Desde
esta zona podía divisar a sus enemigos en la lejanía.
Recordemos que en el 1836 cuando se instaló Rosas solo
existían unas pocas estancias.
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Línea de Tiempo con los principales acontecimientos históricos que ocurrieron en el actual partido
de General San Martín

1813: Paso del Gral. San
Martín por la Posta de
Santos Lugares

Reparto de las suertes
principales de charcas con
frente al Río de la Plata y de
las cabezadas de estas y las
del Río de las Conchas.

1500
Tierras habitadas por
los Querandíes y
Puelches

1580

1583

Don Juan de Garay
Segunda fundación
de Buenos Aires, 11
de Junio de 1580

1814: Permanece el Gral. Belgrano
en la Chacra de Perdriel, a la espera
de ser juzgado por sus derrotas
militares
Creación de la 1er iglesia
consagrada a Jesús Amoroso

La Chacra de Perdriel es
adquirida por la familia
Islas (parientes del Gral.
Manuel Belgrano)

1640

1795
1750 1806

Denominación de Santos
Lugares de Rosas

1813

1825

1834

1814
Comienzan a instalarse las
órdenes de Mercedarios y
Franciscanos

El Combate de Perdriel,
en las cercanías del actual
museo José Hernández.

Fusilamiento de
Camila y el padre
Ladislao Gutierrez
Caída de Rosas
derrotado por Urquiza

1836
1848

1852

Nacimiento de José
Hernández en la
Chacra de Perdriel.

1856

Refundación de la zona
como pueblo de Gral. San
Martín
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EL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN
·

Ubicación y características generales.

El Partido de Gral. San Martín está ubicado en la Provincia de Buenos Aires al noreste de la
Capital Federal. Está integrado por 27 localidades. Su localidad cabecera también llamada Gral. San
Martín dista 17 Km. de la Capital Federal con la que limita por medio de la Avenida General Paz.
Su superficie total es de 56 Km2, por lo que ocupa el decimosexto lugar en relación a su tamaño
entre los partidos que integran el Gran Buenos Aires.
Sus barrios y localidades difieren unos de las otras, tanto, en el arbolado, en ciertas
características edilicias, en el color local, así como en la naturaleza de las actividades y en la
idiosincrasia de sus habitantes definiendo así a cada uno de sus localidades
Su construcción actual resulta heterogénea, configurándose antiguas construcciones con
modernas.
·

Datos estadísticos

Superficie: 56 km2
Localidades: 27 localidades
Población: 427.933 habitantes
Densidad: 7.264 hab./km2
Viviendas: 123.573
Cabecera: General San Martín
Ubicación: 34°34' Lat. Sur; 58° 31' Long. Oeste
Fuente: Estadísticas oficiales del Municipio de Gral. San Martín año 2005
Tasa de analfabetismo: 1,24%. Estadísticas del INDEC Censo 2001
·

Actividad Económica

En cuanto a su actividad económica, se destaca las industrias del sector secundario y las
empresas de servicios. Es el Partido con mayor concentración de industrias de la pcia. de Bs.
As.
El Partido de General San Martín cuenta con 5.963 industrias; 13.480 comercios; 4.025
empresas de servicios; representa el 2% de la fuerza industrial del país; genera el 5% del PBI
nacional y el 12% del PBI provincial.
Además casi un 50% de las industrias son metalúrgicas. Posee industrias químicas con
infraestructura de gran trascendencia dentro del Gran Buenos Aires, ocupando también un lugar
destacado en la industria textil y maderera.
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Fuente: Estadísticas oficiales del Municipio de Gral. San Martín año 2005
Puestos de trabajo en la industria
División Político-territorial
Capital Federal

Puestos de Trabajo ocupados en industria
198.461

Primer anillo
Gral. San Martín
Vicente López
Tres de Febrero
Avellaneda
Lanas
Morón
Quilmas
San Isidro
Lomas de Zamora
Gral. Sarmiento

43.701
29.207
28.454
26.386
23.774
18.126
16.029
14.335
13.234
9.475

Fuente: Censo INDEC 1994
·

Limites

Ubicado en pleno cinturón suburbano de la ciudad de Buenos Aires, limita al noreste con San
Isidro, Vicente López y Tigre; al este con la Capital Federal, de la que está separado por la
avenida de circunvalación General Paz al sudoeste con Tres de Febrero y al noroeste con
General Sarmiento.
El territorio del Partido se halla casi totalmente urbanizado, caracterizándose por tener una
conformación altamente industrial, a expensas del desplazamiento de la producción
agropecuaria.
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Plano de ubicación del Partido de Gral. San Martín en el Conurbano Bonaerense
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Distribución de las localidades que integran el Partido de Gral. San Martín
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Localidades del Partido de Gral. San Martín
donde se concentrarán las investigaciones
A continuación se encuentran marcadas con color las localidades del Partido de Gral. San Martín,
que serán analizadas en la presente investigación. Cabe destacar que por la gran extensión del
partido nos sería muy dificultoso hacer un exhaustivo relevamiento de todas las localidades.
La localidad de Gral. San Martín, es la de mayor importancia del partido, donde se localizan las
autoridades. Cabe señalar que esta localidad posee el mismo nombre que todo el partido. En
nuestra investigación hablaremos de la misma, como así también de las localidades de Villa
Ballester, Villa Maipú y Villa Lynch. Las cinco localidades fueron seleccionadas por el hecho de
poseer la mayor concentración de atractivos históricos del partido existiendo una corta distancia
entre ellas.
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Limitaciones
La dificultad mayor de este trabajo fue el acceso a los informantes claves (director de la
Dirección de Cultura, Coordinador del Área de Planificación del Municipio y docentes de las
escuelas). Por ejemplo los docentes se hallaban tomando exámenes, impartiendo clases, etc. y se
debió acordar muchísimas citas en sus horas libres.
Algunos por desconfianza, resistencia, desinterés, etc. se negaban, y otros consintieron luego
de insistir en varias oportunidades. En cuanto a los alumnos, no se ha realizado ningún tipo de
encuesta debido a que los profesores y/o directivos, no permitieron que se conversara con ellos para
recabar datos.
Otras limitaciones fueron la carencia de estadísticas gubernamentales, en cuanto a cantidad de
visitantes de los museos, cantidad de excursiones realizadas por el Municipio, cantidad de alumnos
en los colegios públicos, etc.
Además fue muy complejo el acceso a las fuentes secundarias y bibliográficas. Los distintos
libros, artículos de diario, fotografías, planos etcétera se encontraban desperdigados por las distintas
bibliotecas de la zona. Algunos de ellos estaban en los archivos de ONGS, otros en las bibliotecas
de acceso exclusivo al personal de la Municipalidad y otros en bibliotecas escolares que contenían
literatura gris, etc. Al no existir un archivo único, del Municipio, o biblioteca especializada donde
existiese la mayor parte de la información del Partido, se debió efectuar un rastreo minucioso de
datos, que se considera que por cuestiones de tiempo, no fue lo suficientemente exhaustivo.
Asimismo la mayor parte de la documentación se hallaba muy deteriorada, y en muchos casos
ilegible debido a que no reciben un apropiado tratamiento de conservación. Otras veces los
documentos históricos estaban en poder de coleccionistas privados, y de otros documentos se
desconoce su ubicación.

Tipo de Investigación
Esta investigación ha a ser de carácter descriptiva correlacional, ya que se está estableciendo,
una relación de dos o más variables por problema. Se analizan las relaciones causa efecto, y se
sugieren ideas de causalidad. Por ejemplo en uno de los problemas se estudian las variables
motivaciones y expectativas en relación a la elección y realización de las excursiones, etc.
(Variables)
(Variables)
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado
y sociedad” (Cit 2004; pág 90), “Las Investigaciones Descriptivas, utilizan datos secundarios,
Observación, Encuesta (personal, telefónica, por correo, etc.), Entrevista y Diseños de datos
textuales”.
Además cabe destacar que se utilizará tanto información cualitativa, como cuantitativa. Se
puede observar en la naturaleza de los problemas que se investigan. En lo que respecta a intereses,
motivaciones, satisfacción se recabará información cualitativa. En cuanto a la accesibilidad,
estadísticas de la demanda actual y potencial, etcétera será información de carácter cuantitativa.
Las investigaciones cualitativas Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la
investigación en organizaciones, mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 71), “La investigaciones
cualitativas no pretenden llegar a abstracciones universales, y de ahí que abogue por el
estudio de casos en profundidad, que luego se compararán con otros, con el fin de hallar
regularidades y generar redes. Se pretende averiguar lo que es único y específico en un
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contexto determinado” Por ejemplo las variables motivación y satisfacción de los docentes y
directivos que se analizan en esta investigación solo puede ser realizado de forma cualitativa, a
través de entrevistas, donde los resultados que se obtengan representarán a un grupo de personas de
un determinado lugar y en un momento específico. Se tomará en cuenta sus opiniones, expresiones,
deseos, etc.
A continuación se nombran las principales características de una investigación cuantitativa
y cualitativa, los dos enfoques que se tendrán en cuenta en el presente trabajo. Según Rut
Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad”
(Cit 2004; pág 72),
Enfoque cuantitativo
Preferencias por los datos numéricos, aunque se
realicen entrevistas son luego tratados
cuantitativamente.

Enfoque cualitativo
Preferencia por los métodos cualitativos: puede
incluir datos cuantitativos como datos censales
o cuantificación de frecuencias pero siempre
son analizados holísticamente.
Busca las causas de los fenómenos sociales sin Interés en comprender el comportamiento
recurrir a la interpretación subjetiva. El criterio humano desde el marco de sus protagonistas.
de objetividad es el acuerdo entre jueces y
expertos.
Aproximación lógico-positivista: lógica de la Aproximación fenomenológico-comprensivista:
explicación.
comprensión de las razones que dan sentido a
los hechos.
Objetivismo, perspectiva externa
Subjetivismo, perspectiva interna
Medición controlada: se busca el control de las Observación natural: Sin control se busca
variables extrañas.
observar el fenómeno en su contexto
Orientación verificacionista, confirmatoria: Orientación
hacia
el
descubrimiento.
refutatoria hipotético-deductiva: busca la Exploratoria, descriptiva, inductiva.
validación de hipótesis y teorías.
Importa la formalidad, datos exactos y Importa el contenido, datos varios y
rigurosos: se busca la medición extensa y profundos. Busca la información profunda,
precisa, la regla y la norma
la comprensión global y los casos
excepcionales.
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado
y sociedad” (Cit 2004; pág 35), una investigación puede ser clasificada según distintos
criterios.
En este caso solo extrajimos los criterios que fueron utilizados en esta investigación
Criterio

Investigación

1

Finalidad (propósito)

Aplicada

2

Estratégica teórico metodológica

Cualitativa o Cuantitativa (En esta investigación ambas)

3

Objetivos (alcance)

Descriptiva correlacional

4

Datos propios o datos
disponibles
Secuencia Temporal

Primaria (de datos primarios)/ secundaria (de datos secundarios)
En esta investigación se utilizaron ambos tipos de datos
Transversal (sincrónica) ya que solo se analiza un determinado
período y no la evolución del fenómeno a lo largo de muchos años

5
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Definición: Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en
organizaciones, mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 213), “Este elemento recoge los frutos de la
revisión de los antecedentes tanto de las investigaciones realizadas como de las teorías que se
postulan para explicar el objeto o alguno de sus aspectos. No se trata de un compendio histórico ni
de una enciclopedia, sino de una actualización desde la cual partir y con la cual discutir. La
redacción de los antecedentes comprende la síntesis de los hallazgos obtenidos en las
investigaciones previas y señalan también sus puntos ciegos, es decir, aquellas cuestiones que el
investigador no encontró respondidas en la revisión bibliográfica y documental”.

Antecedentes en el Partido de Gral. San Martín
En el Partido de Gral. San Martín el Diputado Radical Eduardo Zimmermann realizó dos
investigaciones sobre el tema. El primer proyecto fue presentado en el año 1986 y nunca fue
aprobado. Años más tarde fue modificado y presentado nuevamente en el 2001 por su esposa
que también era diputada radical (ver los proyectos en el apéndice del presente trabajo).
Los proyectos que presentó al Municipio para revalorizar y difundir el patrimonio histórico
del Partido, fueron con intención de que el Municipio restaurara los atractivos históricos e
identificara a los mismos con distintas placas ya que en muchos casos faltaban o se
encontraban deterioradas. Una vez finalizada estas tareas proponía realizar un Circuito
Histórico para difundir entre la comunidad local, aquellos hechos de relevancia histórica en
el Partido de General San Martín.
Luego su esposa presentó el segundo proyecto, y desde el Municipio se hicieron anuncios de
circuitos turísticos en forma gratuita, pero nunca se llevaron a la práctica.
Existieron varios factores. Por un lado por la grave crisis económica en que se encontraba el
Partido en ese momento lo que hacía que la Dirección de Cultura de la Municipalidad no tuviera
presupuesto suficiente. Por el otro lado el proyecto contaba con falencias, ya que solo era una
investigación histórica, y carecía de todo tipo de precisiones para que realmente pudiera
implementarse. No se mencionaban aspectos turísticos que involucran cualquier circuito, tampoco
aspectos didácticos para poder trasmitir a la población la historia del lugar, etcétera..
Actualmente los responsables del área de Planificación del Municipio, han realizado el Plan
Estratégico San Martín 2010. El mismo se comenzó a elaborar en el año 2003 y el Documento
Preliminar fue presentado en el año 2005.
Los Coordinadores del Plan Estratégico San Martín 2010, han hecho distintas reuniones para
convocar a la población a seguir sumándose al mismo.
A lo largo del Mes de Noviembre y Diciembre de 2006, se han conformado grupos de personas
de distintas instituciones del Partido para colaborar en el seguimiento del Plan y para que los
esfuerzos realizados para la redacción y armado del mismo no fueran en vano. El fin es que la
comunidad apoye el Plan y colabore en la concreción de los objetivos, como así también en la
reformulación de los mismos a lo largo del tiempo. Estas últimas reuniones se hicieron en la
Universidad Nacional de San Martín y fueron abiertas a la comunidad y continúan hasta el
momento.
Este Plan es muy interesante, ya que menciona las dificultades tanto económicas, como
educativas, y estructurales por las que atraviesa el Partido. Las soluciones propuestas para cambiar
esta situación son: revitalizar las industrias, reabrir fábricas, dotar de insumos y mejorar la
infraestructura de los hospitales, creación de nuevas escuelas y arreglos de las ya existentes.
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Cabe destacar que no existían antecedentes de Planes estratégicos en el Partido. Es un primer
paso para la jerarquización de la Planificación consensuada y sostenida en el tiempo.
Pero en él se ha dejado de lado la restauración y conservación de nuestro patrimonio cultural.
Sin embargo existen intenciones del Municipio de continuar mejorando el Plan, y con el correr de
los años ir incorporando otras cuestiones. Al no existir antecedentes de planificación en el Partido,
se comenzó por aquellos aspectos que necesitaban con urgencia una solución.
También hubo una convocatoria para que los distintos profesionales del Partido, los cuales
realicen alguna actividad vinculada con el Patrimonio tangible e intangible (docentes, museólogos,
historiadores, estudiantes, etc.) puedan integrar y/o colaborar con la Comisión de Preservación del
Patrimonio Histórico y Cultural del Partido de Gral. San Martín. Esta comisión tiene por misión
rescatar la identidad local. La misma depende de la Subsecretaría de Cultura de la Comuna y entre
sus tareas debe realizar el inventario y/o valoración del patrimonio tangible e intangible, realizar
distintos proyectos relacionados con la conservación y preservación del mismo.
Como se puede observar hasta la fecha no se hizo ninguna investigación a fondo sobre el turismo
en el Partido, y mucho menos sobre el Turismo Educativo.

Antecedentes en el resto del país
Si bien existe una tendencia en todo el país de realizar este tipo de turismo (como por ejemplo la
que enunciaré llevada a cabo en la provincia de Entre Ríos en las ciudades de Villaguay y
Concepción del Uruguay), se explicará más detalladamente los antecedentes de este tipo de Turismo
en Bs. As. ya que el Partido de Gral. San Martín se encuentra en dicha provincia.
Concepción del Uruguay (Pcia. Entre Ríos)
La Municipalidad de Concepción del Uruguay desde 1981 está realizando visitas guiadas
gratuitas con los colegios primarios en donde se visitan los principales atractivos históricos del
lugar, muchos de ellos se encuentran relacionados con el Gral. Justo José de Urquiza como el
Palacio San José, el Colegio Justo José de Urquiza, Basílica de la Inmaculada Concepción, Museo
“Casa de Delio Panizza”, Residencia del General Urquiza, Escuela Técnica “Ana Urquiza de
Victorica, Palacio Santa Cándida, Antigua Capitanía de Puerto y la Plaza General Francisco
Ramírez.
Se hacen con los niños de 4to y 5to grado ya que en los lineamientos curriculares de segundo
ciclo se especifica la enseñanza de la historia de la ciudad. Son acompañados por un guía
coordinador del municipio y son gratuitas, abonando sólo el costo de las entradas a los museos.
Los museos Panizza, García y Evocativo del Colegio Justo José de Urquiza y El palacio San José
tienen un costo de $1- para estudiantes.
Los alumnos de otros municipios también pueden acceder a estos recorridos pero deberán pagar
el costo de las entradas a los museos y el del guía local.
Además la Municipalidad lanzó una campaña de concientización turística en los colegios. Para
ello ha elaborado un folleto que, bajo la consigna ‘Tener concientización turística’, se distribuye
mediante la Departamental de Educación. “El turismo nos posibilita una mejor calidad de vida. El
turista busca descanso, tranquilidad, conocimiento y buena atención. Así estará conforme y no sólo
volverá sino que nos recomendará” dice este material que contiene consejos y sugerencias para que
cada poblador ponga en práctica. Además en el reverso hay una columna con ilustraciones de
piezas del patrimonio histórico de Concepción del Uruguay, las cuales en su mayoría son muy poco
conocidas por los habitantes del lugar.
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Paraná (Pcia. de Entre Ríos)
En este Municipio se está efectuando el programa “El Turismo va a la escuela” destinado a los
niños de 4to, 5to y 6to años de la Escuela Primaria.
Este plan se viene realizando desde el 2004 ininterrumpidamente hasta la fecha. Según datos del
mismo, hasta el año 2006, aproximadamente 26.000 alumnos de Paraná fueron los beneficiarios de
este proyecto.
El coordinador es el Técnico en Turismo Eduardo Jaime que se encuentra al frente del área de
capacitación y concientación turística del Municipio.
Los educandos participan de distintos tipos de actividades: una carta de invitación a visitar la
ciudad de Paraná, y un city tour en el horario escolar previa proyección de un video turístico Son
totalmente gratuitas y poseen un guía , todo subvencionado por la Dirección de Turismo del
Municipio.
Asimismo a fin de estimular a los niños hay concurso de preguntas y respuestas con diferentes
premios: un paseo por la provincia y otros aportados por diferentes instituciones. Se trata de esta
manera de destacar la importancia del desarrollo turístico, el valor de la identidad lugareña y el
cuidado del medio ambiente.

Villaguay (Pcia. de Entre Ríos)
Cabe señalar que esta ciudad no es receptora de grandes oleadas de Turismo masivo como las
ciudades de Colón y Concordia.
Debido a ello los jóvenes egresados de la Carrera de Turismo del lugar contaban con una escasa
salida laboral. A fin de mejorar la situación se ideó los proyectos: “Conciencia Turística en
Villaguay y Conocer mi ciudad”.
A partir del año 2000 Licenciados en Turismo de la zona como Mariana Palazzi , actual Directora
de Turismo de Villaguay comenzaron a dialogar con los directivos de los colegios Primarios y
Secundarios a fin de conocer las necesidades e intereses de educadores y educandos.
Los primeros pasos fueron la realización de talleres de Turismo de dos horas de duración donde
a través de juegos y diversas actividades los niños de Primer Ciclo aprendieron acerca de los
atractivos turísticos de Villaguay (Termas y atractivos históricos)
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Los estudiantes del Segundo Ciclo (4to, 5 to y 6 to año) comprendieron las diferencias geográficas
del lugar (bosque, selva en galería, etc), así como también las características de la flora y fauna,
ayudados con carteles indicadores.
Para los alumnos del Ciclo Básico (ex Tercer Ciclo) y Superior (Ex Polimodal) se diagramaron
distintos circuitos, donde se visita el Centro Cívico, el Museo de Historia y el Museo de Ciencias
Naturales. Al principio se cobrara la módica suma de 25 centavos por niño a fin de solventar los
viáticos de los guías.
Más adelante lograron obtener una subvención del DINAJU (Dirección Nacional de Juventud), y
las visitas fueron entonces totalmente gratuitas.
Fueron beneficiados con este programa 2000 niños en una comunidad de 35.000 habitantes.

Bariloche (Pcia. Río Negro)
En Bariloche existen establecimientos secundarios con diferentes orientaciones en el Ciclo
Superior (Ex Polimodal): Bioquímica, Biotecnología, Comunicación, Contabilidad,
Electromecánica, y Turismo. Los jóvenes que eligen esta orientación tienen asignaturas como
Introducción al Turismo, Geografía turística, Relaciones Públicas, Portugués, Patrimonio Cultural,
Servicios Turísticos, Mercado Turístico, etc. Esto les permite tener una óptica general del turismo,
aunque algunos de ellos luego no sigan la carrera de Licenciado o Técnico. En esta ciudad que tiene
una marcada trayectoria turística, y que recibe una gran afluencia de turistas durante todo el año, era
de vital importancia la implementación de este tipo de enseñanza.
Además dichos colegios realizan cotidianamente excursiones de Turismo Educativo, para que los
adolescentes CONOZCAN el lugar donde viven, puedan colaborar para mejorar el lugar y lograr
una mayor fuente de ingresos para todos los habitantes de la zona. En el caso de que en un futuro se
dediquen a la actividad turística podrán darle un VALOR AGREGADO.
La intención de este plan es GENERAR una conciencia turística en cada uno de los pobladores
del lugar.
Provincia de Buenos Aires
Necochea
La Municipalidad de Necochea se encuentra implementando un proyecto desde el año 2005, para
las distintas edades (Nivel inicial, EGB, ESB, y Polimodal). El mismo consiste en charlas dictadas
por profesionales de la actividad turística. Los niños más pequeños participan de concursos de
dibujos sobre el patrimonio turístico del lugar y a los jóvenes les brindan diferentes actividades
áulicas acerca de los seminarios dados y de la importancia de la actividad turística. Además se
realizan distintas excursiones dentro del Municipio para que los jóvenes conozcan su lugar.
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Colaboraron con el proyecto la comunidad empresarial, la cual facilita parte del presupuesto para
su puesta en marcha y para mejorar la señalización de los atractivos turísticos de la zona.
Este proyecto apunta a la enseñanza y sensibilización de niños y adolescentes. Cabe consignar
que la educación es el instrumento más valioso para formar a las personas, despertar en ellas y en su
familia el sentido y valor de nuestra identidad, pertenencia y orgullo local; una conciencia de
respeto y conservación del patrimonio turístico; la conformación de una comunidad anfitriona con
actitudes de compromiso y la comprensión de la importancia del fenómeno turístico como una
actividad dinamizadora del progreso y sus actores.
Extractos de los Proyectos realizados en la EPB (Educación Primaria Básica) y en la ESB
(Educación Secundaria Básica) durante 2005 en Necochea
·

EPB (Educación Primaria Básica): EL TURISMO HACE ESCUELA

“El proyecto se realizó en 4º año de la
Escuela Primaria en nueve escuelas
llegando a participar unos 300 alumnos
como un plan piloto del distrito. Para ello
se desarrollaron cinco clases instructivas
por el prof. Nicolás Stefano, quien
pertenece al plantel de la Secretaria de
Turismo.
Los alumnos realizaron actividades
netamente relacionadas con la ciudad no
sólo a fin de que amen su terruño sino
también ser una herramienta más para el
desarrollo de sus capacidades.
Participaron de ejercicios de alto valor
cognitivo, como el cálculo de las calles, la
expresión oral, y artística (afiches o
folleto relacionado con los
atractivos de la ciudad y por sobre
todas las cosas, con el buen trato
al turista)”
“Para incentivar a los chicos al
dibujo fueron presentados tres
“personajes” de caricatura que
representan a la ciudad y que a su
vez actuaron como disparadores
para que los alumnos pudieran
expresarse a través del dibujo y
también sean ellos los
protagonistas de una campaña de
sensibilización para la comunidad
en lo que se refiere a la
hospitalidad y el buen trato”.
Se trató de generar un espacio de acercamiento entre la comunidad educativa y el turismo y como
medio para la valoración de la identidad cultural y el aprecio por el entorno.
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·

Ciclo Superior (Ex Polimodal) : EL TURISMO CON CALIDAD Y CALIDEZ

“El proyecto se desarrolló en cinco establecimientos del Ciclo Superior (ex Polimodal) de la
Escuela Media a modo de prueba piloto abarcando unos 350 educandos.
Los temas tratados estuvieron relacionados netamente con la actividad turística, buscando
entender al turismo como un fenómeno que nos involucra a todos. De este modo, se desarrollaron
los conceptos de Turismo, Producto Turístico, Oferta turística, Compromiso, la hospitalidad como
la actividad turística más rentable y la realidad turística necochense.
Los diferentes temas fueron expuestos por profesionales de la Secretaria de Turismo
generándose un espacio de debate e intercambio de opiniones que no solo sirvió para enriquecer los
conceptos vertidos, sino que además sirvió para realizar una especie de diagnóstico lo que ayudó a
realizar un análisis de la percepción que tienen los adolescentes de la realidad turística de Necochea
y así poder comenzar a trabajar en función de sus fortalezas y debilidades”.
“NOMBRE DEL PROYECTO: YO VIVO EN ESTA CIUDAD
Este proyecto está destinado a:
· Los jardines de infantes del distrito: Para que los alumnos mediante su percepción y su
expresión, sean quienes muestren los atractivos a través del dibujo. En 2006 quedaran plasmados
en carteles que servirán de señalización de los mismos
· Los alumnos del 6° año de la Educación Primaria Básica de la ciudad de Necochea y del
resto del Partido: Para que ellos sean los “padrinos “protectores de cada uno de los atractivos, y de
esta manera sean los agentes multiplicadores en su familia de la necesidad de preservar los recursos
turísticos, y a su vez inculcar los valores e importancia del cuidado del medio ambiente, De este
modo cada escuela, en el nivel EPB está realizando una investigación coordinada por el docente del
curso, sobre un determinado atractivo, de manera que los datos recabados formen parte del material
informativo que poseerá el cartel de señalización”.
Balcarce
El Municipio de Balcarce se encuentra desde el año 2004 realizando un proyecto denominado
Turismo Virtual, en donde se plantean investigaciones grupales del patrimonio turístico del lugar, y
sobre la importancia de la actividad turística en el lugar. Hasta el momento fue implementado por
700 jóvenes del 3er año del Ciclo Superior (ex Polimodal) tanto de colegios públicos como
privados.
El proyecto se está llevando a cabo en la asignatura Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, integrando también los espacios curriculares de Geografía, Historia, Economía,
Lengua, Literatura e Idioma extranjero.
Los trabajos de este año por ejemplo serán expuestos a la comunidad, y se premiarán a través de
una votación las mejores investigaciones con excursiones gratuitas dentro de la provincia de Bs. As.
Los objetivos de este proyecto son:
· Contribuir a la conformación y afianzamiento de la conciencia turística en la población.
· Aprender el manejo de la información a partir de la investigación y su respectiva codificación a
través de la informática.
· Conocer, a partir de la aplicación de contenidos específicos, las principales características de la
actividad turística con sus implicancias económicas, sociales, culturales, ecológicas y su impacto
en la vida de los ciudadanos.
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Monte Hermoso
El Municipio de Monte Hermoso, desde el 03 de Julio de 2006 ha comenzado a implementar en
los Ciclos Superiores (Ex Polimodales) la orientación en Turismo, incorporando en la Educación
Media asignaturas como Introducción al Turismo. El proyecto esta compuesto por 4 circuitos
turísticos que permiten visitar los sitios históricos más relevantes. Se pretende lograr que la
comunidad fortalezca su idea de pertenencia al lugar, que conozca el patrimonio cultural y que lo
cuide, y lo respete. Estos circuitos están dirigidos tanto para los establecimientos educativos como a
la comunidad en general.
En el apéndice de este trabajo se encuentra una copia de folletería brindada gentilmente por
el Municipio de Monte Hermoso, que ilustra el trabajo que se está realizando en este lugar.
Este material fue realizado en colores, y con papel ilustración, lo que llama la atención al lector, y
lo predispone mejor para su lectura: uno dirigido a los establecimientos escolares y otro más
pequeño para los alumnos y la comunidad.
Folletería entregada a los establecimientos educativos
A los docentes y directivos de los establecimientos educativos se les repartió una carpeta que
consta de quince hojas aproximadamente. Primeramente se menciona brevemente el objetivo
principal y los específicos del proyecto. Luego se habla de la importancia económica de la
actividad turística, que si bien es incipiente, es una de las principales fuentes de ingresos del
Municipio, lo cual es de suma importancia. Asimismo se brinda una breve reseña histórica del
lugar y se señalan sus principales atractivos históricos. También se especifican los pasos que se
siguieron para la realización del proyecto, y se consigna un breve glosario.
Por último se detallan los cuatro circuitos turísticos. El primero de ellos se denomina “El
Hotel de la Madera y su influencia turística”. En el mismo se comentan los orígenes de la
explotación turística en el Municipio.
El segundo circuito denominado “El testigo silencioso”, esta orientado a la difusión de los
atractivos naturales fundamentales de Monte Hermoso como así también el faro de la zona y la
historia de algunos barcos que naufragaron.
El tercer circuito denominado “Corral de Chañares”, esta diseñado para difundir los primeros
asentamientos agrícolas ganaderos, las más antiguas estancias agrícolas de la zona y los primeros
recreos de fin de semana.
El cuarto circuito denominado “Arqueología. Pisadas humanas”, permite conocer a los
visitantes los lugares donde se encontraron los principales restos arqueológicos.
Para finalizar se menciona en el material la forma de solicitud de las visitas, la duración de los
circuitos (4 horas), la frecuencia (3 veces por semana) y otros datos de interés
Folletería dada a los alumnos y a la comunidad en general
En ella solo se consigna brevemente los objetivos principales del plan y los cuatro circuitos
turísticos expuestos anteriormente.
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Tigre
Desde el segundo semestre del año 2002 se realizan talleres
educativos, dirigidos a los alumnos del Ciclo Superior (2° y 3°
año del Polimodal) de la Escuela Media.
Durante el taller se desarrollan diferentes actividades que
invitan a los jóvenes a reflexionar sobre el rol que cumple cada
uno, en la imagen que un turista se lleva del lugar, su valioso
patrimonio cultural y natural y la actividad turística como
generadora de beneficios y empleos para la comunidad.
Cabe destacar que cada una de ellas ha sido especialmente diagramada por el staff del Ente de
Turismo buscando principalmente generar una marcada participación por parte de los alumnos
permitiendo que cada uno pueda extraer sus propias conclusiones.
Cada estudiante recibe un folleto donde se mencionan las ideas principales, como así también
información del Ente de Turismo. Además se dona a cada escuela material bibliográfico referido a
turismo, historia y actualidad de Tigre.
A lo largo del año 2005 más de 2000 alumnos asistieron a
estos talleres realizados en 27 establecimientos educativos
públicos y privados en las distintas localidades del Partido
Estos talleres son una herramienta muy valiosa a través
de la cual la comunidad puede tomar contacto con la
realidad turística de la zona.

Sierra de la Ventana
En Sierra de la Ventana se hicieron excursiones de Turismo Bilingüe donde futuros guías de
Turismo supervisados por sus profesores guiaban en inglés a estudiantes de los colegios de
Educación Media, y a turistas argentinos con conocimientos en esta lengua. Previamente se exhibía
un video educativo a fin de que los visitantes reconozcan los distintos lugares del recorrido.
De esta manera los adolescentes no solo practicaban inglés, sino también valoraban y apreciaban
la historia del lugar.
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Otros antecedentes a nivel Nacional
Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación ha manifestado la necesidad de incorporar en la enseñanza de
las Ciencias. Sociales, lo que se llamó como “núcleos prioritarios de aprendizaje”. Han sido
definidos como aquellos saberes centrales, relevantes y significativos que deben ser objetivos
de la enseñanza. Se ha hecho conjuntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación
(CFCyE), el 27 de abril de 2004, y han sido aprobados por unanimidad a través de la Resolución N°
214/04 en la que se acuerda la identificación de los núcleos de aprendizaje prioritarios y el
compromiso de realizar las acciones necesarias para favorecer y posibilitar el acceso de todas las
personas a ellos. Esta resolución al día de la fecha continúa vigente.
A continuación se nombrarán aquellos “Núcleos de aprendizaje” que directa e indirectamente
están relacionados con la presente investigación. Cabe señalar que son los correspondientes al área
de Ciencias. Sociales del Ciclo Básico (Ex Tercer Ciclo de ESB) y Ciclo Superior (Ex Polimodal)
de la Escuela Secundaria
·

·

·

·
·

“La función central de la escuela es enseñar para que niños y jóvenes adquieran los
saberes que permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable y una inserción en el
mundo” Como se puede ver se plantea que es necesario que el niño tenga una educación
integral. El respeto al patrimonio histórico de su barrio y ciudad, es parte de ser un
ciudadano responsable y respetuoso frente al patrimonio cultural.
La Construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, de
los valores democráticos y de los derechos humanos” Como se menciona a lo largo del
presente trabajo no es posible ser respetuoso de las distintas culturas, sino conocemos
nuestro propio país. Solo a través de la difusión de lo nuestro, a través de distintas formas
entre las cuales se encuentran las excursiones de Turismo educativo, podremos conocer
nuestro pasado y presente y respetar nuestra cultura y la de otros ciudadanos de nuestro país.
“La construcción y apropiación de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos que
nos permitan vivir juntos y reconocernos como parte de la sociedad argentina. Solo a
través de programas de difusión y concientización, la gente se podrá reconocer como parte
de la sociedad Argentina. La realización de distintas excursiones de Turismo educativo entre
otras acciones, posibilitará que los jóvenes aprendan sobre las características históricas del
lugar donde viven, lo cuiden, lo respeten, y se sientan parte de su Partido y posteriormente
de la sociedad argentina. Hay que destacar que actualmente la Identidad Argentina, también
llamada Identificación, se encuentra muy fragmentada a lo largo y ancho de nuestro país, y
llevará muchos años revertir esta situación.
El interés por comprender la realidad histórica pasada y presente (mundial, nacional,
regional, local) expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones.
La identificación de distintos actores (individuales y colectivos) intervinientes en la vida de
las sociedades del pasado y del presente con sus diversos intereses en la relación con los
demás.
Las excursiones de Turismo Educativo apuntadas a difundir la historia del Partido, que es lo
que se trata la presente investigación son de suma importancia para que el joven conozca su
lugar. A través de estas salidas podrá comprender de manera integral aquellos
acontecimientos históricos mencionados en los libros. Concurriendo a los distintos
monumentos, museos, etc, que se conservan en la actualidad, podremos conocer más a fondo
nuestro pasado, como así también los personajes políticos, económicos, etc, que fueron parte
de esa época.
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·

·

El desarrollo de una actitud responsable en la conservación del patrimonio natural y
cultural Como se dijo en varias oportunidades a lo largo de la presente investigación, no es
posible cuidar nuestro patrimonio si lo desconocemos, y una forma de interiorizarnos en el
mismo es realizando este tipo de excursiones de turismo educativo.
La lectura e interpretación de diversas fuentes de información (testimonios orales y
escritos, restos materiales, fotografías, planos y mapas, imágenes, gráficos, ilustraciones,
narraciones, leyendas, textos, entre otras) sobre las distintas sociedades y territorios en
estudio. Se reitera que las excursiones de turismo educativo nos permiten conocer algunas
fuentes históricas de suma importancia para comprender la historia de nuestro lugar. En los
museos que se recorren se podrán observas fotos, dibujos, libros, vestimentas, utensilios
entre otros objetos, que son parte de nuestro pasado.

Ley de Educación Nacional Nº 26.206
Asimismo en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 promulgada por el Congreso de la Nación
el 27 de diciembre de 2006 en su Capítulo IV: Educación Secundaria en el artículo 30 menciona:
“La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a
los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo, y para la
continuación de sus estudios”. Entre sus objetivos cita:
“Brindar una formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes
de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que
respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio
de la ciudadanía y preservan el patrimonio natural y cultural.”
Esta nueva Ley de Educación hace hincapié en la valoración y conservación del acervo
cultural y a través del Turismo Educativo y otras acciones se podrán logran estos objetivos.
Cámara Argentina de Turismo Educativo
A fines del 2006 se ha creado una Cámara Argentina de Turismo Educativo (CATED), la cual
esta comenzando ha realizar algunas acciones de promoción, defensa e investigaciones de este tipo
de turismo. Cabe destacar que debido a su reciente creación aún no tiene un papel significativo en
nuestro país, y la asociación es desconocida por la mayor parte de la sociedad. La misma se
encuentra en Capital Federal en la Av. Scalabrini Ortiz 2415 5to B.
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Operacionalización de variables
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 28) define Operacionalización de la siguiente forma. “Los términos que
utilizamos en el modelo teórico adoptan un carácter conceptual, pero para hacerlos operativos se
los debe convertir en variables observables. Al operacionalizar esos términos, especificamos cuáles
será las manifestaciones concretas y observables de esos conceptos que nos permitirán valorarlos.
Se denomina a esas expresiones empíricas indicadores y constituyen un elemento imprescindible
para poder elaborar el instrumento”.

Consideraciones sobre la Operacionalización de variables y el tipo de
metodología a utilizar
Con respecto a las variables, estado de conservación de los atractivos turísticos, Jerarquía
de los atractivos, variedad y Calidad de la oferta, para su estudio, se utilizó una metodología
cuantitativa, lo cual facilitó y posibilitó la Operacionalización de dichas variables.
En cambio aquellas variables que se enunciarán a continuación se usó una metodología
cualitativa para su análisis, por lo cual se fijó categorías, o lineamientos, en los aspectos en
qué el observador centrará su atención.
Los autores S. J Taylor y R. Bodgan en su libro “Introducción a los métodos cualitativos de
la investigación” mencionan lo siguiente:
“En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexibles.
Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados”.
(…) “En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una
perspectivas holísticas; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino
considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su
pasado y de las situaciones en las que se hallan. (Cit 1987; pág 20)
(…) “Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación normal, y no de un
intercambio formal de preguntas y respuestas”. (Cit 1987; pág 20)

Operacionalización de variables que se analizarán con una
metodología cualitativa
Unidad de análisis: Docentes del ciclo Básico (Ex tercer ciclo de la ESB) y del Ciclo Superior
(Ex Polimodal ) del Partido de Gral. San Martín.
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 227) “Las unidades de análisis: son los individuos, grupos, empresas,
viviendas, instituciones, productos, etc. que serán estudiados” (…)
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Variables Analizadas desde una metodología Cualitativa.
Aspectos en los que el investigador centrará su atención. No es posible por lo expuesto
anteriormente realizar una Operacionalización cerrada y previsible como en las variables
analizadas de forma cuantitativa.
Variables: Motivaciones y expectativas docentes y directivos para la elección de las visitas.
Decisión elección sitio
(Dimensión)

Costos
Distancia
Se ajusta a los temas vistos en la asignatura
Fecha de salida de la visita
Votación, y consenso entre los alumnos
Otros

Variable: Grado de satisfacción luego de que realizaron excursiones de Turismo Educativo
Actuación del guía coordinador
(Dimensión)

Conocimientos sobre los atractivos visitados
Interacción con los visitantes

Servicio Vehicular
(Dimensión)

Mantenimiento de los vehículos
Tamaño vehículos

Tiempos visita
(Dimensión)

Duración visita
Cumplimiento tiempos estipulados visita

Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 227), “Las variables son las características o propiedades,
cuantitativas o cualitativas, de las unidades de análisis que intervienen en la investigación”.
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Operacionalización de variables que se analizarán con una metodología cuantitativa
Unidad de análisis: Atractivos históricos intangibles del Partido de Gral. San Martín. No se puede operacionalizar
Unidad de análisis: Atractivos históricos tangibles del Partido de Gral. San Martín
Variable: Estado de Conservación de los atractivos Turísticos
Muy Buena

Buena

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 75 y un 90 % conservada
Integridad del cartel entre un 75 y un 90 % completo
Cartel a una altura entre dos metros y dos metros y medio.

Regular

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 50 y un 75 % conservada
Integridad del cartel entre un 50 y un 75 % completo
Cartel a una altura entre 1m y 1,50 metros o superior a 2,50m

Mala

Pintura gral. y letras del cartel, conservada en menos del 50 %
Integridad del cartel menor a un 50%
Cartel a una altura superior de 2,50 m o inferior a 1 m

Inexistente

No existe cartel o está realizado improvisadamente.

Señalización entrada museo

Señalización
(Dimensión)

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 90 y 100 % conservada
Integridad del cartel entre un 90 y 100 % completo
Cartel a una altura entre 1,50 metros y 2 metros

Señalización de cada pieza
Muy buena

Pintura gral. cartel y letras entre un 90 y 100 % conservada
Integridad del cartel entre un 90 y 100 % completo.

Buena

Pintura gral. y letras del cartel entre un 75 y un 90 % conservada
Integridad del cartel entre un 75 y un 90 % completo

Regular

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 50 y un 75 % conservada
Integridad del cartel entre un 50 y un 75 % completo

Mala

Pintura gral. y letras del cartel, conservada en menos del 50 %
Integridad del cartel menor a un 50%

Inexistente

No existe cartel o está realizado improvisadamente o manuscrito
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Camino de acceso
(Dimensión)

Estado del Camino

Muy bueno

Se le realizó un mejorado y está transitable entre
un 90 y un 100 %

Bueno

Se le realizó un mejorado y está transitable entre
un 75 y un 90 %

De tierra Regular
Malo

Pavimentado

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Muy buena
Señalización del
camino de acceso

Buena

Regular

Se le realizó un mejorado y está transitable entre
un 50 y un 75 %
Se le realizó un mejorado y está transitable
en menos de 50 %
Se encuentra entre un 90 y un 100 % en estado
transitable.
Se encuentra entre un 75 y un 90 % en estado
transitable.
Se encuentra entre un 50 y un 75 % en estado
transitable
Se encuentra en menos de un 50% en estado
transitable

Pintura gral. cartel y letras entre un 90 y 100 % conservada
Integridad del cartel entre un 90 y 100 % completo
Pintura gral. y letras del cartel entre un 75 y un 90 % conservada
Integridad del cartel entre un 75 y un 90 % completo
Pintura gral. y letras del cartel, entre un 50 y un 75 % conservada
Integridad del cartel entre un 50 y un 75 % completo

Mala

Pintura gral. y letras del cartel, conservada en menos del 50 %
Integridad del cartel menor a un 50%

Inexistente

No existe cartel indicativo.
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Estado gral. de conservación
estructura edilicia
(Dimensión)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Estado gral. de limpieza
del atractivo
(Dimensión)

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

La mampostería está en buen estado entre un 90 % y un 100 %
La pintura del edificio está conservada entre un 90 % y un 100 %
El edificio está restaurado o refaccionado y conserva entre un 90 % y un 100 % su
arquitectura original
La mampostería está en buen estado entre un 75 % y un 90 %
La pintura del edificio está conservada entre un 75 % y un 90 %
El edificio está restaurado o refaccionado y conserva entre un 75 % y un 90 % su
arquitectura original
La mampostería está en buen estado entre un 50 % y un 75 %
La pintura del edificio está conservada entre un 50 % y un 75 %
El edificio está restaurado o refaccionado y conserva entre un 50 % y un 75 % su
arquitectura original
La mampostería está en buen estado en menos de un 50%
La pintura del edificio está conservada en menos de un 50 %
El edificio está restaurado o refaccionado y conserva en menos de un 50 % del edificio su
arquitectura original
Se encuentra entre un 90 y un 100 % limpio
Se encuentra entre un 75 y un 90 % limpio
Se encuentra entre un 50 y un 75 % limpio
Se encuentra en menos de un 50% limpio
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Contaminación visual del atractivo en el radio de influencia
(Dimensión)

Muy alta

Objetos, edificios y árboles, obstruyen en más de un 50% la
vista del atractivo

Alta

Objetos, edificios y árboles, obstruyen entre un 50% y un
30% la vista del atractivo

Baja

Objetos, edificios y árboles, obstruyen menos de un
30 % la vista del atractivo

Inexistente

No existe la presencia de objetos, edificios y árboles, que
obstruyan la vista del atractivo

Cantidad y Variedad de objetos exhibidos en buen estado
de conservación
(Dimensión)
Historia internacional

Historia nacional
Historia local
Menos de 10
Entre 10 y 20
Entre 20 y 30
Más de 30

Historia provincial

Estado de Conservación de los objetos exhibidos
(Dimensión)

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Menos de 10 objetos
Entre 10 y 20
Entre 20 y 30
Más de 30
Menos de 10 objetos
Entre 10 y 20
Entre 20 y 30
Más de 30
Menos de 10 objetos
Entre 10 y 20
Entre 20 y 30
Más de 30
Entre un 90 % y un 100 % de los objetos se encuentran conservados
Entre un 75 % y un 90 % de los objetos se encuentran conservados
Entre un 75 % y un 50 % de los objetos se encuentran conservados
Menos de un 50 % de los objetos se encuentran conservados
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Emplazamiento del atractivo
(Dimensión)
Integridad del monumento
(Dimensión)

Señalización
(Dimensión)

En el centro de la localidad
En las afueras de la localidad

Piezas faltantes

Muy Escasas
Escasas
Muchas

Placa identificatoria atractivo

Material de la placa identificatoria
Bronce
Cerámica
Otros

En un radio menor a 30 cuadras del centro comercial y cívico de la localidad
En un radio mayor a 30 cuadras del centro comercial y cívico de la localidad

Entre un 10 % y un 20 % de piezas faltantes
Entre un 20 % y 30 % de piezas faltantes al monumento
Mayor a un 30 % piezas de faltantes al monumento

Estado de Conservación
Muy Bueno

Bueno

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 90 y 100 % conservada
Integridad del cartel entre un 90 y 100 % completo
Cartel a una altura de entre 1,50 metros y 2 metros
Pintura gral. y letras del cartel, entre un 75 y un 90 % conservada
Integridad del cartel entre un 75 y un 90 % completo
Cartel a una altura entre dos metros y dos metros y medio.

Regular

Pintura gral. y letras del cartel, entre un 50 y un 75 % conservada
Integridad del cartel entre un 50 y un 75 % completo
Cartel a una altura entre 1m y 1,50 metros o superior a 2,50m

Malo

Pintura gral. y letras del cartel, conservada en menos del 50 %
Integridad del cartel menor a un 50%
Cartel a una altura superior de 2,50 m o inferior a 1 m

Inexistente

No existe cartel o está realizado improvisadamente
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Unidad de análisis: Atractivos históricos tangibles e intangibles del Partido de Gral. San Martín
Variable: Jerarquía atractivo
Zona de donde proceden los visitantes
(Dimensión)

Internacional Jerarquía 4
Nacional Jerarquía 3
Provincial Jerarquía 2
Local Jerarquía 1

Unidad de análisis: Cada uno de los elementos que integran las Excursiones de Turismo Educativo en el Partido de Gral. San Martín
Variable: Variedad y Calidad de la Oferta

Frecuencia salida visitas
(Dimensión)

Cantidad de Salas
que se recorren en la visita
(Dimensión)
Precio Visitas
(Dimensión)

1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
4 o 5 veces por semana
Diarias
Otras
1a5
5 a 10
más de 10

Entrada a los atractivos

Gratuita
Arancelada
Otras

Excursión Gratuita
Arancelada
Otras
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Atención guía coordinador
Conocimientos sobre los atractivos visitados
de la visita museo
(Dimensión)
Muy Buena
Interacción
con los visitantes

Muy buenos
* Entre un 90 % y 100 % de las explicaciones
son didácticas y comprensibles por el público
asistente.

Buenos

* Interactúa con el público entre un 80 % y un 90% Escasos
del tiempo de duración la visita.
Insuficientes
Buena

Conoce sobre la historia y las características de
entre un 90 y un 100 % de los atractivos visitados
Conoce sobre la historia y las características de
entre un 75 y un 90 % de los atractivos visitados
Conoce sobre la historia y las características de
entre un 50 y un 75 % de los atractivos visitados
Conoce sobre la historia y las características
de menos de un 50 % de los atractivos visitados

* Entre un 75 % y un 90% de las explicaciones son
didácticas y comprensibles por el público asistente.
* Interactúa con el público entre un 70 % y un 80%
del tiempo de duración de la visita.
Escasa
* Entre un 75 % y un 50% de las explicaciones son
didácticas y comprensibles por el público
* Interactúa con el público entre un 70 % y un 50%
del tiempo de duración de la visita
Insuficiente
* En menos de un 50% de los casos las explicaciones
son didácticas y comprensibles por el público
* Interactúa con el público en menos de un 50 %
del tiempo de duración de la visita.
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Gastronomía dentro de la visita
(Dimensión)

Costo de la misma

Calidad de la comida

Tiempos visita
(Dimensión)

Duración visita

Muy Buena
Buena
Regular
Mala

Son frescos y recién cocinados entre un 90% y 100 % de los platos
Son frescos y recién cocinados entre un 75% y 90 % de los platos
Son frescos y recién cocinados entre un 50% y 75% de los platos
Son frescos y recién cocinados en menos de un 50% de los platos

de 1 a 2 horas
de 2 a 4 horas
de 4 a 6 horas

Cumplimiento tiempos
estipulados visita

Servicio Vehícular
(Dimensión)

Gratuita
Arancelada
Otros

Siempre
A veces
Pocas veces

Mantenimiento de los vehículos

Entre un 90 % y un 100 % de los horarios de la visita son cumplidos
Entre un 90 % y un 75 % de los horarios de la visita son cumplidos
En menos de un 75 % de los horarios de la visita son cumplidos

Bueno

Malo

Poseen la oblea de habilitación por la VTV
(verificación técnica vehicular)
Poseen habilitación municipal para circular.
No poseen habilitación

Tamaño vehículos 20 a 30 pasajeros
30 a 40 pasajeros
40 a 50 pasajeros
Tipo de Vehículo

Micro escolar
Micro
Otros
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Instrumentos
Según Kerlinger, F;
en su libro “Investigación del comportamiento. Técnicas y
metodología” (Cit 1987; pág 111, 112) “Un instrumento es un dispositivo que se utiliza para
medir” (…) “Es un proceso de objetivización que pone en correspondencia proposiciones
teóricas y registros empíricos, sea con el objeto de nombrar, clasificar, comparar o cuantificar,
debe ser pensado como un proceso de medición”
En esta investigación se utilizaron instrumentos para medir la realidad como entrevistas,
observación participante y no participante. A continuación se explicará detalladamente cada uno de
ellos.

Observación no participante
Se usaron guías de observación para relevar el estado de conservación y la jerarquía de los
distintos atractivos turísticos del lugar.
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado
y sociedad” (Cit 2004; pág 318), “las guías proporcionan al observador una lista de aspectos a
observar que son relevantes para los objetivos de la investigación”.
La observación no participante se realizó con el fin de poder apreciar detalladamente las
características de cada atractivo turístico histórico y efectuar de la forma más exacta y precisa
posible el estado de conservación actual de los mismos, como así también su ubicación y
características más relevantes. La única manera posible de llevarlo a cabo era directamente en
trabajo de campo, con guías de observación, que permitieran poder registrar los datos recogidos en
cada observación.
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado
y sociedad” (Cit 2004; pág 307), “La observación no participante es ver con nuestros propios
ojos una situación, pero tratando de no perturbar la situación natural”.

Observación participante
Se hicieron múltiples observaciones participantes, para determinar la calidad de las
distintas excursiones hechas por las escuelas.
Los autores S. J Taylor y R. Bodgan en su libro “Introducción a los métodos cualitativos de la
investigación” (Cit 1987; pág 31) definen a la observación participante como: “Es una investigación
que involucra la interacción social, entre el investigador y los informantes en el milieu de los
últimos y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no” intrusivo”.
Según Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 319), “el observador trata de integrarse a la acción de los observados, de
participar en ella como si fuera un miembro más del grupo.
La única forma de poder analizar detalladamente las excursiones de Turismo Educativo, es
siendo participes de las mismas y observando in situ, sus fortalezas y falencias.
Solo así es posible determinar el estado de conservación de los micros, la diagramación de
las visitas, la atención de los guías, etc. No es posible juzgarlas sólo a través de comentarios de
los docentes y directivos. Se deben cruzar los datos obtenidos en nuestra propia observación,
con los recabados en las entrevistas lo cual posibilita conclusiones más confiables y precisas.
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Entrevistas
Otro instrumento utilizado fueron entrevistas a informantes claves del ámbito
gubernamental, con el fin de relevar la situación actual de las excursiones de Turismo
Educativo en el Partido de Gral. San Martín, como así también los proyectos a futuro sobre
este tema.
Los autores S. J Taylor y R. Bodgan en su libro “Introducción a los métodos cualitativos de la
investigación” (Cit 1987; pág 101) dicen : “Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos
reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos
hacia la comprensión de las experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabras. Las entrevistas en profundidad siguen un modelo de una conversación entre iguales”.
También se entrevistó a docentes y directivos de los establecimientos educativos, ya que
ellos constituyen dos de nuestras unidades de análisis, ya que son los que demandan las
excursiones. Si bien los destinatarios son los jóvenes se decidió no estudiarlos, ya que si bien
ellos participan en la elección de las excursiones la decisión final la poseen los docentes y
directivos de los establecimientos educativos.
En posteriores investigaciones sería interesante conocer la opinión de los adolescentes lo
cual excede los límites de este trabajo.

Muestras en la Observación no participante
Definición de Muestra: Como menciona Rut Vieytes en su libro “Metodología de la
investigación en organizaciones, mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 20) “No podemos estudiar
a todas las personas, situaciones o fenómenos, es por ello que seleccionamos muestras”. Ella las
define como: “Una muestra es un conjunto de individuos extraídos de la población a partir de
algún procedimiento específico”.
Unidad de análisis: Los atractivos históricos tangibles e intangibles de las localidades de Villa
Ballester, Villa Maipú, Villa Lynch, San Andrés y Gral. San Martín (centro) del partido de Gral.
San Martín.
Población: Cada uno de los atractivos históricos tangibles e intangibles de las localidades de Villa
Ballester, Villa Maipú, Villa Lynch, San Andrés y Gral. San Martín (centro) del partido de Gral.
San Martín. Según la definición de Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en
organizaciones, mercado y sociedad” (Cit 2004; pág 542), “Esta compuesto por el total de las
unidades de análisis de los cuales se extraerán conclusiones”.
Muestra: En el caso de los atractivos turísticos se seleccionó, aquellos que son históricos y que se
encuentran en mejor estado de conservación, y están ubicados en las localidades de Villa Ballester,
Villa Maipú, Villa Lynch, San Andrés, y Gral. San Martín (centro). Son las localidades del partido
de Gral. San Martín con más atractivos de este tipo. Fue una selección intencional. y por lo tanto
una muestra “no probabilística por propósitos”.
Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 101), la define de la siguiente manera: “El investigador elige a los
sujetos, situaciones, hechos u objetos según los fines de su estudio, seleccionando aquellos que
considera típicos, algo muy difícil de lograr al azar y con muestras pequeñas”.
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Muestras en la Observación participante
Unidad de análisis: Cada uno de los elementos que integran las excursiones de Turismo Educativo
dentro del Municipio de Gral. San Martín.
Población: Las Excursiones de Turismo Educativo dentro del Municipio de Gral. San Martín.
Muestra: En este caso se seleccionó aquellas excursiones de Turismo Educativo brindadas por el
Municipio, en las localidades de Villa Ballester, Villa Maipú, Villa Lynch, Gral. San Martín
(centro) y San Andrés. Ellas se analizaron a través del fichaje de atractivos y de la Observación no
participante, porque los principales atractivos del Partido se encuentran en esas zonas. Por lo tanto
constituye una muestra “no probabilística por propósitos”.

Muestras utilizadas para la realización de las Entrevistas
Muestra: Las personas entrevistadas fueron:
Director o Coordinador del Departamento de Planificación de la Municipalidad de Gral. San
Martín, Director de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Gral. San Martín, etc. Ellos
fueron escogidos, porque si bien no son el sujeto de estudio, son informantes calificados que nos
brindaron datos sobre la situación del Partido con respecto a las variables variedad y calidad de las
excursiones de Turismo Educativo. Dichas excursiones son una de las unidades de análisis.
Unidad de análisis: Los directivos y docentes de los establecimientos educativos públicos del
Partido de Gral. San Martín
Población: Cada uno los directivos y docentes de los establecimientos educativos públicos del ciclo
Básico (ex Tercer ciclo) y Superior (ex Polimodal) de Enseñanza Media del Partido de Gral. San
Martín
Muestra: También se hicieron entrevistas a docentes de los establecimientos educativos públicos
del ciclo Básico (Ex Tercer ciclo) y Superior (Ex Polimodal) de Enseñanza Media del Partido de
Gral. San Martín de las localidades de Villa Ballester, Villa Maipú, Villa Lynch, San Andrés.
Como lograr concertar entrevistas con los docentes, de las instituciones educativas, y otros con
informantes para la investigación, es de difícil acceso se eligió la muestra –“no probabilística, bola
de nieve”
Los autores S. J Taylor y R. Bodgan en su libro “Introducción a los métodos cualitativos de
la investigación” (Cit 1987; pág 41) hacen referencia a este tipo de muestra.
“El enfoque básico para obtener acceso a escenarios privados es la técnica de la bola de
nieve: comenzar con un pequeño número de personas, ganar su confianza y a continuación
pedirles que nos presenten a otros”.
Rut Vieytes en su libro “Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y
sociedad” (Cit 2004; pág 71), define a este tipo de muestra de la siguiente manera: “Se localiza
a algunos individuos, los cuales llevan a otros, y así sucesivamente, hasta conseguir un
muestra suficiente. Este tipo de muestra se emplea cuando se hacen estudios con grupos de
difícil acceso.
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Entrevistas diseñadas
Entrevista Dpto. Turismo Social de la Municipalidad de Gral. San
Martín
Esta entrevista se realizará en el departamento de Turismo Social de la Municipalidad de Gral.
San Martín y será grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar:
Fecha:
Nombre y Apellido:
Cargo:
1) ¿Qué tareas desempeña dentro del Departamento de Turismo Social de la Municipalidad de
Gral. San Martín?.
2) ¿Cuál es la función de este departamento dentro del Municipio? ¿Cuál es la finalidad del
mismo?
3) Las visitas que se están realizando en este momento ¿A qué público están dirigidas? ¿En
qué consisten las mismas?
4) ¿Qué destinos visitan en los paseos qué realizan tanto con las escuelas como con el público
en general? ¿Qué criterio se utilizó para la selección de las visitas? ¿Existen circuitos
turísticos dentro del Partido?
5) ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de los paseos o visitas?
6) ¿Cuál es la respuesta del público antes y después de la realización de los paseos? ¿Se han
realizado encuestas o entrevistas para conocer la opinión de los usuarios, sus gustos y sus
necesidades con respecto a los paseos?
7) ¿Qué actividades tiene proyectadas para el 2006-2007 con las escuelas?
8) ¿Le interesaría comenzar a desarrollar en profundidad excursiones de Turismo Educativo
para la gente del lugar y estudiantes? ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de
los proyectos?
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Entrevistas Dpto. de Planificación de la Municipalidad de Gral. San
Martín
Esta entrevista se hará en el Departamento de Planificación de la Municipalidad de Gral. San
Martín y será grabada y posteriormente transcripta.
Lugar:
Fecha:
Nombre y Apellido:
Cargo:
1) ¿Qué tareas desempeña actualmente dentro del Departamento de Planificación de la
Municipalidad de Gral. San Martín?
2) ¿En qué consiste en líneas generales el Plan Estratégico San Marín 2010? ¿Cuál es el
objetivo del mismo? ¿Cuál es la fecha proyectada para comenzar a poner en práctica el
mismo?
3) ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de la planificación y aplicación de los
distintos planes y proyectos dirigidos a las instituciones educativas y a la comunidad en
gral.? ¿Cuál fue la respuesta del público frente a los mismos?
4) ¿Qué planes actualmente se están llevando a cabo para promoción y desarrollo del Partido?
5) ¿Qué actividades educativas se están haciendo con las escuelas y la comunidad?¿Qué otras
actividades culturales tiene proyectadas para el 2006-2007?
6) ¿Está proyectada la creación de nuevos espacios culturales, museos, ferias, entre otros, para
ser visitados por la comunidad? ¿Los mismos tendrán algún costo o serán gratuitos?
7) ¿Se han realizado refacciones, remodelaciones, o restauraciones de los atractivos turísticos
del Partido de Gral. San Martín?
8) ¿Existen circuitos turísticos en el Partido? ¿En qué consiste los mismos? ¿Le interesaría
comenzar a desarrollar en profundidad el Turismo Educativo para la gente del lugar y
estudiantes?
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Entrevista al personal de las E.S.B (Escuelas Secundarias Básicas)
Estatales del Partido de Gral. San Martín
Lugar:
Fecha:
Nombre:
Cargo:
Antigüedad en la docencia:
Establecimiento N°:
Esta entrevista será grabada. Se adjunta trascripción de la misma
1) Actualmente ¿están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de que la respuesta sea
negativa ¿Por qué no hacen excursiones?
2) Los paseos fueron realizados ¿Con alumnos de que curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?
3) ¿Ha hecho excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de que la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
5) ¿Cree que sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, estaría la institución interesada en
ellas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente hacer
didáctica?

previamente y posteriormente a la salida
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Justificación de la utilización fichas de atractivos turísticos
Previamente a la ejecución de las entrevistas y observaciones participante y no participante, se
debió realizar un fichaje de los atractivos turísticos más relevantes del Partido ya que no existen
registros oficiales completos con todos los atractivos turísticos existentes. Se consultó con la
Secretaría de Turismo de la Nación, la oficina de Información Turística ubicada en Capital Federal
y la Casa de la Provincia de Bs. As y solo poseían el relevamiento de atractivos y servicios de
Municipios como San Isidro, Tigre y Luján pero no del Partido de Gral. San Martín. Asimismo
en el Centro de documentación turística ubicado en Capital Federal y en el del Partido de Gral.
San Martín, y en la biblioteca de la Municipalidad de este partido, no se encontró información al
respecto. Por lo cual se decidió, realizar primeramente un fichaje de atractivos turísticos, utilizando
el modelo de ficha mencionado en los textos de Cárdenas Tabares, y el Lic. Roberto Boullón que
son una reproducción del modelo aceptado por la CICATUR. A fin de adaptarlo al presente trabajo
se le introdujeron algunas modificaciones.
Cabe señalar que en el marco teórico se menciona la clasificación de los atractivos turísticos, la
jerarquía y el fichaje de los mismos según los escritores anteriormente citados.
Además en el anexo de este trabajo se encuentra un plano del partido de Gral. San Martín con la
ubicación de los atractivos históricos consignados en las fichas (elaboración propia).
Modelo de Planilla para el fichaje de atractivos históricos tangibles e intangibles
del Partido de Gral. San Martín.
Fecha realización ficha:
Nombre Atractivo:
Jerarquía atractivo:
Tipo:

Categoría:
Subtipo:

Foto 1)

Foto 2)

Ubicación:
Provincia:
Partido:
Localidad:
Formas de Acceso:
Horario apertura y cierre atractivo:
Costo entrada al atractivo:
Características qué le confieren interés Turístico:
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
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Fichaje atractivos históricos del Partido de Gral. San Martín.
·

Plaza Principal

Fecha realización ficha: 13/05/2006
Nombre Atractivo: Plaza Principal
Jerarquía atractivo: 1
Categoría: Museos y manifestaciones
culturales históricas

Atractivo Cultural
Tipo: Lugares Históricos

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Al finalizar la peatonal Belgrano nos
Partido: Gral. San Martín
encontramos con la plaza principal
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: En esta plaza se pueden observar
distintas placas que recuerdan los acontecimientos históricos que ocurrieron en el Partido.
En las siguientes fichas se detallan los distintos atractivos históricos que posee.
La plaza posee una fuente, el Palacio Municipal, una Iglesia, la feria artesanal, etc.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Catedral del Partido de Gral. San Martín

Fecha realización ficha: 01/12/2006
Nombre Atractivo: Sitio donde se ubicaba la Catedral del Partido de Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas
Antigua Catedral de San Martín (Fue
demolida)

Foto de la demolición de la Catedral. Se creía que se
realizaría una nueva, en un estilo arquitectónico
similar.

Actual capilla
inaugurada en 1982

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
En la Plaza San Martín. La plaza principal
Partido: Gral. San Martín
del Partido
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: -------------------- Costo entrada al atractivo: ------------Características qué le confieren interés Turístico: Entre 1865 y 1873 funcionó el antiguo
templo de San Martín, consagrado a Jesús Amoroso. Según dice el mito el nombre de
“Jesús Amoroso” fue dado por unas monjas del convento de Santa Catalina del Señor de
Granada, quienes al observar el cuadro de Rafael de Danzio, que poseía el templo, que fue
traído desde España, exclamaron “¡qué Jesús más amoroso, el de esta imagen!”.
Luego se construyó uno nuevo en el mismo emplazamiento el 25 de mayo de 1874 que fue
bendecido como iglesia parroquial. Tenía dos naves laterales que culminaban en torres
con campanarios azulejados en azul y blanco.
También tenía otro tipo de fachada. La que se observa en la foto, es la a que tuvo a partir
del 11 de abril de 1915, luego de ser reconstruida. Casi un siglo después el 1ero de octubre
de 1961, San Martín recibió su primer obispo diocesano, monseñor Manuel Menéndez, y
la iglesia fue elevada a la categoría de Catedral. En 1971, se creó la comisión Complejo
Catedral para estudiar un proyecto de remodelación de la misma. El 25 de Junio de 1979
comienza su demolición por determinación del obispado de San Martín que decía que no
podía seguir prestando servicios a la comunidad en el estado que se encontraba su a
estructura edilicia..
En 1982 se inauguró una nueva capilla que se construyó a escasos metros de la antigua la
Catedral.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Palacio Municipal

Fecha realización ficha: 01/12/2006
Nombre Atractivo: Palacio Municipal
Jerarquía atractivo: 1
Categoría: Museos y manifestaciones
culturales históricas

Atractivo Cultural
Tipo: Lugares Históricos

Antiguo Palacio Municipal (vista aérea)

Antiguo Palacio Municipal

Actual Palacio Municipal

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
En la Plaza San Martín. La plaza principal
Partido: Gral. San Martín
del Partido
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: 9:00 a 13:00
Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: La Casa Municipal funcionó en una
casa alquilada primero a Juan Bautista Iturralde, y luego a Don Aniceto Salguero, hasta
que en 1875 se inauguró el “Edificio Municipal”.con características coloniales y contiguo
a la Iglesia Jesús Amoroso construida en 1874(Ver ficha Catedral de San Martín). Este
edificio tenía una gran importancia para el pueblo ya que por casi 20 años funcionó en
casas alquiladas sin un edificio propio. Años más tarde fue demolido
El 10 de Octubre de 1978 se inauguró el actual Palacio Municipal, junto a la Plaza
Central.
Actualmente posee cuatro pisos en torno a un hall central.
Existen visitas guiadas que deben acordarse previamente en la Subsecretaría de Cultura
de la Municipalidad de Gral. San Martín.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.

76

·

Antigua Posta de Santos Lugares

Fecha realización ficha: 11/03/2006
Nombre Atractivo: Recordatorio antigua posta de Santos Lugares
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentran en la Plaza Principal del
Partido: Gral. San Martín
Partido de Gral. San Martín
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo:
Costo entrada al atractivo:
Esta placa recuerda el paso en 1813 del Regimiento de Granaderos a Caballo por esta
zona. Aquí existía desde 1811, una posta, qué formaba parte del “Real Itinerario de Postas
de Buenos Aires al Paraguay”. En la misma las tropas hicieron el recambio de caballos .y
descansaron en la casa del Coronel Antonio de la Serna, un poblador de San Martín.
Esperaron hasta la mañana siguiente para tener lista la caballada a fin de proseguir
el viaje. Luego continuaron rumbo a San Lorenzo, donde se produciría el famoso
combate. En esa oportunidad, se incorporó al regimiento un lugareño del actual Partido
de Gral. San Martín. (ver ficha posterior de Tumba del Alférez del Regimiento de
Granaderos a caballo del Gral. Don José de San Martín).
En ese momento el Partido se llamaba, pago de los “Santos Lugares”, por las
congregaciones de Mercedario y Franciscanos que existían en la zona. Es por ello que se
llamaba “Posta de los Santos Lugares”. Luego a partir de 1837 el actual Partido de Gral.
San Martín se llamo “Santos Lugares de Rosas”, por decreto del gobernador Brig. Juan
Manuel de Rosas que tenía allí el cuartel general y la comandancia. Posteriormente el 6
de Diciembre de 1856 cuando Rosas es desplazado del poder por Urquiza, el pueblo pasa
a llamarse General San Martín. La intención original era llamarlo Belgrano pero poco
tiempo antes se había asignado este nombre a otro pueblo. Y entonces se le asignó el
nombre del Libertador de América. Fue la r primera vez que nuestro país, un lugar, calle,
plaza o pueblo se denominaba Gral. Don José de San Martín.
La traza definitiva del entonces pueblo de Gral. San Martín se aprobó el 18 de Diciembre
de 1856.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Monumento ecuestre al Gral. Don José de San Martín

Fecha realización ficha: 13/02/2006
Nombre Atractivo: Monumento ecuestre al Gral. Don José de San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
El monumento se encuentra en el centro de
Partido: San Martín
la plaza principal
Localidad: San Martín
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: Este monumento recuerda al prócer
libertador de América. Fue erigido en 1915 frente al Palacio Municipal, que en ese
momento poseía una construcción colonial. Entre 1981 y 1982, se procedió a su traslado
hacia su actual emplazamiento ya que obstaculizaba la entrada del nuevo Palacio
Municipal. (Ver ficha Palacio Municipal).
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Tumba de Francisco González: Alférez del Regimiento de Granaderos a caballo
del Gral. Don José de San Martín

Fecha realización ficha: 13/05/2006
Nombre Atractivo: Tumba del Alférez del Regimiento de Granaderos a caballo del Gral.
Don José de San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
La Tumba se encuentra al pie del
Partido: Gral. San Martín
Monumento del Gral. don José de San
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Martín
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: En 1813 El Gral. San Martín partió de su
cuartel en Retiro con la misión de impedir el avance de los españoles al pago de Santos
Lugares. Allí el joven hacendado Francisco González oriundo del lugar, se ofreció
voluntariamente, para integrar las filas del Ejército de los Andes. Con el correr de los años
adquirió el título honorífico de Alférez. Fue uno de los pocos integrantes del primitivo
regimiento de Granaderos a caballo que volvió a su tierra natal.
El 11 de Abril de 1881, a los cien años de edad fallece realizándose importantes
homenajes fúnebres Sin embargo su tumba pasó inadvertida por mucho tiempo entre los
Sanmartinenses hasta que en 1981 cuando comienza el traslado del monumento, se
descubren sus restos. Al pie del mismo se encuentra enterrada una urna con sus restos. .
Actualmente sus descendientes siguen viviendo en el Partido.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Retoño del Pino histórico de San Martín

Fecha realización ficha: 11/03/2006
Nombre Atractivo: Retoño del Pino histórico del Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 2
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentran en la Plaza Principal del
Partido: Gral. San Martín
Partido de Gral. San Martín
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo:
Costo entrada al atractivo:
Características qué le confieren interés Turístico:
Dentro de la Plaza Principal se halla un retoño del árbol histórico que fue testigo del
Combate de San Lorenzo. Fue plantado el 17 de agosto de 1989 por la Asociación
Sanmartiniana en conmemoración a que en la actual plaza se encontraba la antigua
posta de los Santos Lugares donde el General San Martín hizo el recambio de tropas,
cuando se dirigía a San Lorenzo (Ver ficha antigua posta de los Santos Lugares).
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Antiguo Cementerio de San Martín

Fecha realización ficha: 13/05/2006
Nombre Atractivo: Placa Recordando antiguo Cementerio de San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentra en la plaza principal del
Partido: Gral. San Martín
actual Partido de Gral. San Martín.
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: En este lugar funcionó el primer
cementerio cuando esta zona era solo tan solo un pequeño pueblo. Fue construido por los
Franciscanos, al oeste de la Capilla Vieja (Ver ficha) llegando hasta la esquina de las
actuales calles de San Martín, y la peatonal Belgrano, abarcando un sector de la actual
plaza. El perímetro del cementerio estaba rodeado por una baja tapia que con el correr de
los años desapareció. En 1853, se volvió a construir, pero ésta vez con los ladrillos de la
demolición del Cuartel General de Santos Lugares. (Ver ficha actual Museo de Rosas).
Funcionó hasta 1857. Luego se trasladó a su actual emplazamiento en las afueras del
centro de San Martín.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Denominación de “Ciudad de la Tradición”

Fecha realización ficha: 11/03/2006
Nombre Atractivo: Placas y monolitos recordatorios de la denominación de Ciudad de la
Tradición
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentran en la Plaza Principal del
Partido: Gral. San Martín
Partido de Gral. San Martín
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: Estas placas y monolitos recuerdan el
nombramiento de Ciudad de la Tradición al Partido de Gral. San Martín.
El 22 de Octubre de 1975, por Ley N° 21.154, el Senado de la Nación declara al Partido
como “Ciudad de la Tradición” por albergar la casa natal de Don José Hernández escritor
de la máxima obra gauchesca “El Martín Fierro”
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Ombú histórico testigo del Combate de Perdriel

Fecha realización ficha: 04/03/2006
Nombre Atractivo: Ombú histórico testigo del Combate de Perdriel
Jerarquía atractivo: 2
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentran en el Museo Histórico José
Partido: Gral. San Martín
Hernández-Chacra Pueyrredón. Dirección
Localidad: Villa Ballester
Presbítero Carballo N° 5042
Horario apertura y cierre atractivo: Martes a Sábado de 10:00 a 16:00
Costo entrada al atractivo: Entrada y visita guiada gratuitas
Características qué le confieren interés Turístico: En 1806 con el inicio de la primera invasión
inglesa el hacendado Juan Martín de Pueyrredón organizó una tropa de criollos dispuesta a
enfrentar al ejército británico en Luján. Allí esperaban unirse a las fuerzas que Santiago de
Liniers guiaba desde Montevideo. El 28 de julio Pueyrredón emprendió la marcha hacia el caserío
de Perdriel (actual Museo José Hernández en Villa Ballester). El 1ero de Agosto de 1806, el
comandante inglés William Beresford decide atacar a Pueyrredón, y a sus hombres allí. Éstos mal
armados y peor preparados, enfrentaron al experimentado Regimiento de Infantería 71
“Highlanders”. Juan Martín de Pueyrredón, junto a otros, se internó en la retaguardia británica y
sustrajo un carro de municiones. Su caballo fue muerto por una bala de cañón y hubiese perecido
bajo el fuego enemigo si no fuera por la valiente intervención del Alcalde de Pilar, Capitán
Lorenzo López, quien los salvó. Muchos de los paisanos se dispersaron ante el avance invasor, y
luego se reunieron en la Chacra de Márquez (actual Boulogne Sur Mer), donde colaborarían con
Liniers en la Reconquista..
Con el tiempo formaron parte del Regimiento de Caballería “Húsares de Pueyrredón”, y en
Santos Lugares, el Regimiento de los Chacareros. Este ombú con más de 200 años de antigüedad
fue testigo de dicho Combate.
Se lo considera como el primer hito de las invasiones inglesas en nuestro país.
El combate fue denominado de Perdriel por haberse desarrollado en los terrenos que pertenecían
al francés Julián Perdriel que los compró en 1750. En 1882 fueron adquiridos por la familia
Pueyrredón quienes construyeron la casa que hoy es museo.

Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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El ombú Histórico Chacra de Perdriel
Extracto del libro El Árbol Conferencias Ediciones del Ministerio de Educación Provincia de
Buenos Aires, dicho libro fue editado en La Plata. el 15 de Noviembre de 1949
“Los pueblos civilizados rinden culto al árbol de una manera distinta. Una manifestación de este
culto, es el recuerdo que deja grabado en la mente de los hombres, quienes unen la existencia del
árbol cerca del cual tuvo lugar un hecho histórico, como se existiera una misteriosa comunión entre
hombre y árbol, como si algo de lo que sucedió permaneciera viviendo entre sus ramas vigilantes y
protectoras, como si la esencia de lo acaecido siguiera alentando, trasvasada en su presencia secular.
Muchos árboles en argentina son verdaderos monumentos históricos”.

Placas que se encuentran al pie del Ombú histórico.
Las mismas recuerdan que este árbol fue testigo del Combate de Perdriel
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·

Museo Histórico José Hernández / Chacra de Pueyrredón

Fecha realización ficha: 04/03/2006
Nombre Atractivo: Museo Histórico José Hernández / Chacra de Pueyrredón
Jerarquía atractivo: 2
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Presbítero Carballo N° 5042 (puerta
Partido: Gral. San Martín
principal)
Localidad: Villa Ballester
Horario apertura y cierre atractivo: martes a sábado de 10 a 16 hs.
Costo entrada al atractivo: Entrada y visita guiada gratuita
Características qué le confieren interés Turístico: Fue declarada Monumento histórico Nacional
por Decreto N° 7.105 13/10/1972 por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y de
Lugares Históricos Ley 12.665.
Este museo fue inaugurado por el decreto N° 3.570 del 28/10/1966. Esta chacra fue donada en
1959 por Elvira Zulema Lynch Pueyrredón, quien fue su última dueña.
Allí nació el 10 de noviembre de 1834 José Hernández. Vivió con su familia materna (flia.
Pueyrredón) hasta cumplir los 6 años. Fue criado por su tía Victoria a quién él llamaba “Mamá
Toto”. Luego acosados por el Rosismo los Pueyrredón huyeron a Brasil. Murió el 19 de Abril de
1888.
José Hernández fue militar, periodista y político. Fue escritor de literatura gauchesca. Su libro El
gaucho Martín Fierro, fue traducido a más de 30 idiomas. Es el segundo libro de habla castellana
traducido a más idiomas
El Museo mantiene el casco antiguo de la chacra, la casa principal, la casa de los peones, la
caballeriza y la cocina. También posee un palomar y rodeando todo el casco, jardines donde está
el Ombú Histórico, testigo de la batalla de Perdriel. Dentro de la casa principal se encuentran las
salas “Combate de Perdriel”, “La Habitación”, “El Comedor”, “La Biblioteca”, “La Galería” y la
“Sala de Documentos originales”. En ellas se exponen objetos del combate de Perdriel, cuadros
de la época, muebles originales, la cama donde su madre le dio a luz, objetos que le
pertenecieron, como la pluma con que escribió el Martín Fierro, cartas de su puño y letra,
primeras impresiones del Martín Fierro en distintos idiomas ,vestimentas, cartas manuscritas del
escritor ,etc. .
También podemos mencionar que aquí nacieron la primera y la sexta hija de J. Hernández y
fueron bautizadas en la Parroquia de Jesús Amoroso (Ver ficha Catedral de Gral. San Martín).
En esta chacra estuvo el Doctor Manuel Belgrano, el cual fue procesado por sus derrotas de 1813
en Vilcapugio y Ayohuma, y puesto en reclusión en Luján. Por razones de salud, el 18 de Junio
de 1814, pide cambiar su lugar de arresto en Lujan, y ser trasladado a Perdriel.

Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Ubicación de la Chacra de Perdriel, que fue adquirida por la por la familia Pueyrredón.
Este Croquis muestra el tamaño que poseía esta Chacra cuando nació José Hernández en 1834

86

Descripción de las Salas del
Museo Histórico José Hernández – Chacra de Pueyrredón
El Museo mantiene el casco de la chacra y las dependencias originales: la casa principal, la
casa de los peones, la caballeriza, la cochera y la cocina. También posee un palomar, y rodeando
todo el casco, jardín en donde está el “Ombú Histórico”, testigo de la batalla de Perdriel.
La edificación tiene estilo Colonial. El frente de la casa principal tiene un patio de ladrillo
cocido y una galería con pisos de baldosas rojas francesas. Además hay una pérgola de hierro
que se hizo muy posteriormente a la construcción de la casa.
A la galería principal se asoman cuatro puertas de entrada a la casa que nos comunican a los
distintos sectores de la misma.

El Ombú Histórico

Casa Principal
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La Cochera

El Palomar
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Dentro de la casa principal se pueden observar las distintas salas del Museo.
Existen aproximadamente 180 objetos en exposición, se destacan los que se nombran
en cada sala.

Salas
·

Sala El Comedor
Es la primera sala del Museo. Allí encontramos mobiliario de estilo colonial, un dibujo del
árbol genealógico de la familia Pueyrredón, como así también retratos de los mismos. El
mobiliario del comedor no es original. Sólo lo son los techos, los pisos y una alacena
empotrada.

El Salón Comedor
·

Sala de los Documentos originales
Se hallan documentos y distintos objetos pertenecientes a José Hernández : cartas de su
puño y letra, cartas de agradecimiento de distintos diplomáticos, cartas de sus familiares , su
libreta de Baile (es de terciopelo y tiene bordado con hilos de oro las iniciales del nombre
del poeta), pluma y raspador originales, un reloj de bolsillo (en vez de números el reloj tiene
en el cuadrante las letras de la palabra Martín Fierro), un daguerrotipo de doble faz (él se
hizo retratar de frente y dorso), y pluma con que escribió el Martín Fierro.
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Libreta de Baile de José Hernández

Daguerrotipo y pluma de José Hernández
·

Pluma y Raspador de José Hernández

Reloj de bolsillo de José Hernández

Sala La Habitación
En esta habitación se expone la cama original donde nació José Hernández Se observa
algunos muebles que pertenecieron a la familia Pueyrredón.
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·

La Biblioteca
Se exhiben distintos ejemplares del Martín Fierro en diferentes idiomas. Es el segundo libro
traducido a más idiomas de habla hispana. Entre ellos se destacan ejemplares traducidos al
chino y árabe.

·

La Galería
Posee distintos artículos gauchescos como boleadoras, botas de potro, monturas, rebenques,
estribos españoles y criollos, etc.
Se destaca una imagen de José Hernández pintada sobre un cuero de vaca. Este rostro fue
realizado por el pintor Juan Lamela en 1964.
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·

Sala del Combate de Perdriel
Se visualizan uniformes de época y una gigantografía que reproduce el combate de Perdriel
(es una ampliación de una caricatura de la revista Caras y Caretas).
Hay además una maqueta luminosa realizada por los alumnos de la escuela de Siemens que
muestra cómo se desarrolló el Combate de Perdriel.
También encontramos distintos ejemplares de las armas y cañones utilizados por los ingleses
y por nuestros paisanos. Estos elementos fueron encontrados en excavaciones realizadas
alrededor de la casa, cuando se construyó la cerca perimetral.

·

Sala de exposiciones:
Se ofrecen distintos talleres entre los que se destacan cursos sobre tapiz, pintura, cerámica y
telar criollo. Ellos se exhiben en esta sala. Las dos primeras clases son gratuitas y luego se
debe pagar un bono contribución lo cual se utiliza para abonar los materiales utilizados. Los
mismos son sin fines de lucro.

Como dato adicional podemos mencionar que el museo posee una biblioteca con más
de 1.400 volúmenes. Muchos de ellos pertenecieron a Rafael y a José Hernández, donde
se tratan diferentes aspectos de la vida del gaucho. Allí se dictan también talleres de
Historia Argentina.
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·

Fiesta de la Tradición

Fecha realización ficha:10/11/2006
Nombre Atractivo: Fiesta de la Tradición
Jerarquía atractivo: 1
Categoría: Acontecimientos Programados

Atractivo Cultural
Tipo: Ferias y exposiciones

Ubicación
Dirección:
Provincia: Buenos Aires
Av. Pte. Illia y Junín hasta Plaza San
Partido: Gral. San martín
Martín
Localidad: Villa Maipú
Horario apertura y cierre atractivo: se realiza todos los años el día 10 de Noviembre en
homenaje al nacimiento de José Hernández
Costo entrada al atractivo: Libre y Gratuita
Características qué le confieren interés Turístico: Por ley Nacional de 1975 el partido de San
Martín fue declarado “CIUDAD DE LA TRADICION”. Desde entonces, allí se fundaron
varias instituciones como “Raíces”, “José Hernández” y “”Tacita de Plata”, cuya razón
principal es la difusión de la cultura y las costumbres del campo argentino. Sus integrantes
participan en cada celebración nacional con atuendos típicos y organizan actividades como
carreras de sortija, jineteada, partidos de pato y pruebas de mansedumbre de caballos, donde
han participado más de 1500 personas. El 10 de noviembre aniversario del nacimiento de
Hernández, se festeja el “Día de la Tradición”.Entonces un desfile de paisanos, quienes lucen
sus vestimentas típicas recorre las calles del Partido
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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· Museo Regional Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas
Fecha realización ficha: 08/03/2006
Nombre Atractivo: Museo Regional Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones culturales Tipo: Lugares Históricos
históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Se encuentran en la calle
Diego Pombo N° 3324
Partido: Gral. San Martín
Localidad: San Andrés
Horario apertura y cierre atractivo: Martes a Sábado de 10 a 16 hs..
Visitas guiadas consultar telefónicamente, ya que varían semanalmente
Costo entrada al atractivo: Entrada y visita guiada gratuitas
Características qué le confieren interés Turístico: La casa fue declarada de interés histórico y
municipal por Ord. N° 3701/89. La misma perteneció al Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas de
1840 a 1852. Este lugar sirvió como Comandancia General del entonces gobernador Juan Manuel
de Rosas. Cumplía la función de base de operaciones (era el centro militar más importante de la
Confederación). Rosas eligió esta zona porque era un lugar estratégico, y estaba atravesado por
caminos Reales, que facilitaban la comunicación con su Residencia de Palermo. Además la actual
localidad de San Andrés se encuentra a aprox. 200 metros sobre el nivel del mar, lo cual le
permitía divisar a lo lejos a sus enemigos.
Contigua a la comandancia había una residencia que en varias oportunidades utilizó el
“Restaurador”. La “Casa de Rosas”, (nombre con el que se la conocía por los pobladores del
lugar). Según diarios de la época decían que tenía una fama que solo podía superar la casa de
gobierno de Bs. As, ya que allí se firmaron diversos tratados de importancia nacional.
Detrás de la Comandancia, se encontraba el edificio conocido como “Las Crujías” (Ver ficha
posterior de calle “La Crujía”)
Luego de la derrota de Caseros, en un sector de lo que fue la Comandancia, entre 1853 y 1857,
funcionó la primera escuela de varones, gratuita y laica del actual Partido de Gral. San Martín
dirigida por Diego Pombo .Actualmente funciona en este edificio una Biblioteca que lleva su
nombre.
El museo conserva distintos objetos pertenecientes a la época de la Confederación Argentina y a la
historia del Partido como fragmentos de las cadenas de la vuelta de Obligado, ropa y muebles de
Rosas y La Mazorca, cuadros de la época y cartas de puño y letra de los hombres de Rosas, fotos
antiguas de Gral. San Martín, ladrillos fabricados en la zona, en los hornos de Rosas, etc.
El museo conserva lo que fue la casa de Rosas y parte de la antigua Comandancia.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Entrada del Museo de Rosas

Edificio Museo de Rosas

Mural realizado por Alicia Vitale
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Descripción de las salas del Museo
El Museo posee cuatro salas. A continuación se comentarán los objetos más importantes de cada
una de ellas.
Sala: Antonino Reyes
En la misma se hallan: un plano de la Planta de las Crujías y copias de los fragmentos de las
Memorias de Don Antonino Reyes, edecán del Brigadier Don Juan Manuel de Rosas y de las
enviadas a Don Adolfo Saldías escritas en Montevideo el 5 de noviembre de 1886, cuyos originales
se encuentran en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Asimismo hay
originales de las cartas de Manuelita de Rosas de Terrero al edecán y el libro “Manuelita Rosas y
Antonino Reyes: “El olvidado epistolario (1889-1897)”, publicado por el Archivo General de la
Nación en 1978, En otras vitrinas se puede observar divisas federales de seda litografiadas con
leyendas agraviantes a los unitarios pertenecientes a Antonino Reyes., peineta de asta de vacuno
perteneciente a su esposa y libro original de la defensa ante el Juzgado de Primera Instancia en la
causa seguida de oficio contra el secretario del Brigadier.
Vitrina con las cartas de Antonino Reyes – Edecán del Gral. Juan Manuel de Rosas

Existe también una litografía original coloreada (CIRCA, 1855) del fusilamiento de Camila
O´Gorman y Ladislao Gutiérrez y un mural que transcribe las palabras de A. Reyes acerca del
hecho.
“Los días más tristes de este campamento fueron sin lugar a dudas aquellos.
Mis cartas fueron llevadas al Gobernador y éste me las devolvió, recriminándome con dureza,
por la demora y ordenándome que cumpla con lo dispuesto.
No había nada más que hacer.
Dispuse que los mayores Torcida y Rubio dieran cumplimiento a la orden previa confesión por
los sacerdote.
No pude presenciar la ejecución, desde mi habitación escuché la descarga del pelotón, y luego
hice poner los cuerpos juntos, en un cajón con una división interna para darle sepultura”.
Antonino Reyes
Se exhiben grilletes del Cuartel General de Santos Lugares de 1840 a 1850 utilizados para
esposar a los condenados a muerte,
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Sala: Confederación Argentina
En ella se visualiza una reproducción digital del Retrato de Manuelita de Rosas pintado por P.
Pueyrredón, un abanico de Barajas, de madera calada y teñida de la familia Ezcurra, un escudo de
armas de la Confederación Argentina bordado a mano sobre tela de seda de 1850, busto de yeso de
Facundo Quiroga: “El tigre de los llanos”, balas de cañón, y fragmento de las cadenas utilizadas en
la batalla de la Vuelta de Obligado. Además hay dos cuadros de la residencia del Brigadier en
Palermo y la de Gran Bretaña donde se produjo su deceso.

Bala de cañón utilizada en la batalla de la
Vuelta de Obligado 20-Noviembre de 1845

Manuelita De Rosas

Busto de yeso patinado de
Facundo Quiroga

En esta sala se destacan dos muñecos modelados en cera, uno del “gaucho pampeano con
emprendados de la época”, otro del soldado federal con el típico atuendo de la mazorca, como así
también un chaleco, una divisa punzó y banda federal.
Sala : Antiguo San Martín
Se expone objetos de la historia local como: una salamandra, de 1883 perteneciente al primer
edificio donde funcionó la Municipalidad, un fonógrafo a cuerda de 78 revoluciones por minuto, un
teléfono antiguo utilizado en el Palacio Municipal, un reloj de péndulo de 1898 y un sillón de la
familia Bonifacini.
Asimismo se presenta óleos sobre tela del General San Martín de Carlos Ripamonti (afamado
pintor sanmartinense 1874-1968), una figura de rea de un granadero de Tropa de 1971, un dibujo y
un cuadro acerca del Antiguo Palacio Municipal: primer premio del Concurso de Pintura efectuado
en el año 2006.
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Fonógrafo a cuerda

Antiguo teléfono del Palacio Municipal

Salamandra de 1883
Sillón perteneciente a la
familia Bonifacini

Dibujo del antiguo Palacio
Municipal

Antiguo Palacio Municipal
Primer premio 2006

Dibujo de la primera Iglesia “Jesús
Amoroso”
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Óleo del General Don José de San Martín
Carlos Ripamonti

Figura de cera de un Granadero 1971

Reloj de péndulo de 1898

Biblioteca
El museo posee una Biblioteca Histográfica que
conserva documentos de la Confederación Argentina
y de la historia local . La misma lleva el nombre de
“Jorge Perrone”, que fue un destacado historiador y
fiel exponente del pensamiento nacional.
En la entrada de la biblioteca se observa el retrato
del General Rosas.
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·

Calle La Crujía

Fecha realización ficha: 18/12/2006
Nombre Atractivo: Calle La Crujía
Jerarquía atractivo: 1
Categoría: Museos y manifestaciones
culturales históricas

Atractivo Cultural
Tipo: Lugares Históricos

Ubicación
Dirección: Calle La Crujía. Calle trasera
Provincia: Pcia. Buenos Aires
del actual Museo Casa de Rosas el cual
Partido: Gral. San Martín
posee su entrada principal sobre la calle
Localidad: San Andrés
Diego Pombo.
Horario apertura y cierre atractivo: -------------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: En un primer momento a comienzos del
siglo XIX en esta calle se encontraba el antiguo convento de “Las Crujías” construido por
la orden de religiosos “los Mercedarios”. Actualmente se conservan en pie, parte de las
paredes traseras de este convento en la antigua comandancia de Rosas que fue construida
en este mismo sitio (actual Museo de Rosas, Ver ficha)
Asimismo este camino era paso obligado para aquellos presos comunes, y condenados a la
pena capital, que eran llevados a los calabozos y torturados en la comandancia de Juan
Manuel de Rosas. La actual calle La Crujía formaba parte del inventario de “Caminos
reales” vía de comunicación del Virreinato del Río de la Plata. Era utilizada para el paso
de carretas, diligencias, milicias, etc.
Y en ella se encontraban los calabozos y el paredón de fusilamiento, (parte trasera de la
comandancia actual museo de Rosas) Allí fue fusilada Camila O´Gorman y el padre
Ladislao Gutierrez. (Ver ficha fusilamiento Camila O´Gorman).
Según dice las leyendas se denomina la Crujía porque se solían escuchar en esa época los
gritos, lamentos y crujidos de los sentenciados. Otra causa posible del nombre puede ser
porque este camino pasaba por el antiguo convento de “Las Crujías” vocablo que
significaba lugar de paso, de tránsito o corredor.
Hoy en día esta senda se ha convertido en una calle asfaltada, la cual conserva este mítico
nombre.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Lugar del fusilamiento de Camila O´ Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez

Fecha realización ficha: 08/03/2006
Nombre Atractivo: Lugar del fusilamiento de Camila O´ Gorman y el padre Ladislao
Gutiérrez
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Camila
O´Gorman

Placa ubicada
en el Boulevard
de la calle
Ayacucho
indicando el
lugar del
fusilamiento

Ubicación
Dirección exacta:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Calle Ayacucho esq. Calle La Crujía, lugar
Partido: Gral. San Martín
fusilamiento de Camila
Localidad: San Andrés
Horario apertura y cierre atractivo: ------------- Costo entrada al atractivo: ------------------Características qué le confieren interés Turístico: El 18 de Agosto de 1848 se llevó a cabo el
famoso fusilamiento de Camila O´Gorman y el sacerdote Ladislao Gutierrez. En el lugar
hay una placa recordando este hecho. Camila había estado prisionera en la Comandancia
de Rosas (actual Museo Casa de Rosas) hasta su ejecución.
El fusilamiento se llevó a cabo en los paredones traseros de la ex Comandancia del Brig.
Juan Manuel del Rosas en el edificio denominado Las Crujías. Recibía ese nombre del
Convento que existía allí con anterioridad al asentamiento de Rosas..
Manuelita Rosas era amiga de Camila y la visitó en el calabozo y l e solicitó a su padre
que no la castigue con dureza, pero todo fue en vano.
En ese momento Antonino Reyes era Secretario-Edecán del Gobernador, y también tenía
el cargo de Teniente Coronel. Fue uno de sus más leales colaboradores, pero consideraba
una aberración acatar la orden de Rosas. acerca del fusilamiento de los jóvenes amantesPor ello envió dos cartas: una a Manuelita para que trate de interceder con su padre,
pero… esta carta nunca le llegó ya que fue ocultada por uno de los colaboradores de
Rosas de la residencia de Palermo; solicitándole el indulto y otra al mismísimo Brigadier
ya que la joven estaba embarazada. .
Rosas al enterarse que su hija y uno de sus hombres lo habían desobedecido ,se enfureció
ió y le envió una sanción a Antonino Reyes por no haber acatado sus órdenes y demorar
la ejecución.
En el Museo de Rosas se conservan las dos cartas mencionadas anteriormente Cabe
consignar que en aquella época el Brigadier se hallaba muy presionado por el poder
Eclesiástico que solicitaban que el gobierno actuara. Asimismo fue muy criticado por sus
opositores ya que por estas ejecuciones lo consideraron salvaje, tirano y sanguinario.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Liceo Militar del Partido de Gral. San Martín.

Fecha realización ficha: 18/12/2006
Nombre Atractivo: Liceo Militar del Partido de Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Fachada del Liceo Militar

Vista aérea del Liceo Militar

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
San Lorenzo 3380 Partido de General San
Partido: Gral. San Martín
Martín
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: Se debe pedir autorización para su ingreso y para la
realización de visitas guiadas.
Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: A mediados del siglo XVIII los Padres
Mercedarios se establecieron en esta zona .Más tarde en 1839 el Brigadier Juan Manuel
de Rosas, que en ese momento era gobernador de Bs. As., instaló allí el campamento
militar de Santos lugares y una sección de su cuartel General.
La caída de Rosas marcó la progresiva decadencia de la zona. En 1855 comenzó a
funcionar una escuela de oficios. El 20 de abril de 1881 el edificio pasa a propiedad del
gobierno y en 1892 fue destinado a Cuartel del Colegio Militar. El 08 de enero de 1938 se
crea el Liceo militar de Gral. San Martín, por decreto firmado por el Señor Presidente de
la Nación, Gral. de División Agustín Pedro Justo, con la denominación de Colegio
Nacional Militar. En 1939, quedó establecido la designación oficial de Liceo Militar y
fue inaugurado con la presencia del señor Presidente de la nación Roberto Marcelino
Ortiz. .
Pese a las reformas que sufrido se puede observar que el edificio conserva su fachada
estilo colonial, En el frente también vemos un retoño del pino histórico de San Lorenzo.
Dentro del edificio existen varios cuadros y bustos con la imagen del Gral. San Martín.
Tiene parte del mobiliario original, vitraux y portones originales. Podemos destacar la
mayólica donada en 1935 por el presidente Juan B. Justo, la galería de cuadros
inaugurada en 1925, el vitraux en el techo del comedor que posee los escudos de la
República, etc.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Plano antiguo de la Ubicación de la Comandancia y el Cuartel General entre 1840 y 1852. Actual localidad de San Andrés
Referencias: 1) Comandancia y dependencias “Casa de Rosas” 2) Edificio principal del Cuartel (ex Convento se Las Crujías)
3) Ex Convento, luego Cuartel, actual Liceo Militar.
En su época de apogeo el Cuartel General ocupaba los terrenos que hoy corresponden a la localidad de San Andrés, comenzando desde su asentamiento
principal en el edificio de La Crujía, hoy las actuales calles de la Av. Pte. Perón y Ayacucho (proyectándose en forma oblicua con frente y contrafrente
norte y sur hacia La Crujía y Morello) y sus construcciones complementarias y carpas para la tropa hacia el otro edificio que hoy es el actual Liceo Militar.
En esa época era el cuartel General, antes Capilla de los Mercedarios. Ver Croquis a continuación sobre la ubicación de los mismos

Estación de San Andrés

Actual calle Riobamba

Estación de San Martín

Actual calle
Diego Pombo

1
2
3

Actual calle Ayacucho

Planta Urbana y Centro Cívico de
la actual Localidad de San Martín
Actual Avda.
Presidente Perón

Actual Avda.
Perdriel

Actual Ruta 8
Actual calle San Lorenzo
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El Pueblo de los Santos Lugares (actual Partido de Gral. San Martín) y sus caminos principales en (1856)
El Siguiente Croquis muestra la posición estratégica de la Comandancia y del Cuartel Gral del Brigadier Juan Manuel Rosas. Podemos observar claramente
cómo se encuentra atravesada la zona por diversos caminos neurálgicos, importantes vías de comunicación en la época de la Confederación. Según
Crónicas de la época, Juan Manuel de Rosas llegaba rápidamente desde su Residencia de Palermo a la Comandancia o el Cuartel Gral. gracias a ellos.

Referencias
1) Capilla vieja de los
Franciscanos
2) Iglesia nueva
inaugurada en 1836
3) Primer Cementerio
4) Las Crujías (Edificio
Principal del Ex Cuartel)
5) La Comandancia o Casa
de Rosas
6) Ex Convento y Cuartel
General. (hoy Liceo
Militar)
7) Casa de Don Antonino
Reyes
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·

Monumento ecuestre al gaucho Martín Fierro

Fecha realización ficha: 11/03/2006
Nombre Atractivo: Monumento ecuestre al gaucho Martín Fierro
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
El monumento se encuentra en el centro de
Partido: Gral. San Martín
la plazoleta Martín Fierro Calle Bonifacini,
Localidad: Gral. San Martín (centro)
esq. Perdriel
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: Este monumento recuerda al personaje
central de la obra de la literatura gauchesca escrita por José Hernández. Fue realizado
por el afamado artista Antonio Berni por encargo del Municipio e instalado en la plazoleta
en 1981, posteriormente a la muerte de su escultor.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Tranvía a caballo del Partido de Gral. San Martín.

Fecha realización ficha: 11/03/2006
Nombre Atractivo: Testimonios del tranvía a Caballo
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Foto Antigua del Tranvía a caballo en 1902

Placa Recordatoria (Plaza San Martín)

Restos de las vías (Plazoleta Martín Fierro)

Ubicación
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Partido: Gral. San Martín
Localidad: Gral. San Martín (centro)

Dirección:
Se encuentran en la Plazoleta Martín
Fierro Calle Bonifacini esq. Perdriel (restos
de vías). Placa recordando el comienzo del
Tranvía (Plaza Principal del Partido de
Gral. San Martín)
Horario apertura y cierre atractivo: ----------------------------Costo entrada al atractivo: ----------------------------Características qué le confieren interés Turístico: Estas vías son uno de los pocos
testimonios que quedan sobre la existencia del Tranvía en el Partido. En sus comienzos
salía desde la actual Plaza Gral. San Martín hasta el actual Partido de Villa Lynch.
Pertenecía a la empresa Federico Lacroze. Funcionó desde el año 1890 hasta 1908.
En la actualidad este tranvía no existe. Solo quedaron tramos de vía en la Plazoleta Martín
Fierro y la placa recordatoria en la actual Plaza Gral. San Martín,
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Feria de las Colectividades

Fecha realización ficha: 19/11/2006
Nombre Atractivo: Feria de las Colectividades de Villa Maipú. Organizada por el
Nucleamiento Comunitario de Villa Maipú.( Organización sin fines de lucro)
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Acontecimientos Programados
Tipo: Ferias y exposiciones

Ubicación
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Partido: Gral. San Martín
Localidad: Villa Maipú

Dirección exacta: Av. Presidente Illia entre
Luis M. Saavedra y M. T. de Alvear.

El punto rojo indica dónde comienza la feria.
La misma finaliza en la calle Saavedra.
Formas de Acceso: La feria se puede recorrer solo a pie.
Horario apertura y cierre atractivo: La fecha de este acontecimiento es aproximadamente
en la primera semana del Mes de Noviembre. Por ejemplo en el año 2006 se llevó a cabo
el 4 y 5 de Noviembre. , desde las 9 hs. de la mañana hasta las 12 PM. Los espectáculos
son desde las 18 hs. hasta las 12 PM.
Costo entrada al atractivo: Entrada Gratuita
Características qué le confieren interés Turístico:
Se realizan stands de las diferentes colectividades que encontramos en el Partido
(italianos, españoles, brasileños, polacos, rusos, árabes, mexicanos, etc.). Ellos son
atendidos por inmigrantes de estas nacionalidades o sus hijos nacidos en nuestro país. Se
puede comprar artesanías, comidas y productos típicos de estas naciones. Además hay
bellísimos espectáculos de las distintas danzas típicas de cada país Esta feria constituye un
verdadero crisol de razas. .
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Museo de Pintura Ceferino Carnacini

Fecha realización ficha: 13/05/2006
Nombre Atractivo: Museo de Pintura Ceferino Carnacini
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Museo
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Calle 110 (Ex Pueyrredón) Nº 197
Partido: Gral. San Martín
Villa Ballester
Localidad: Villa Ballester
Horario apertura y cierre atractivo: Actualmente se encuentra cerrado por reformas. Tiene
previsto abrir sus puertas en Octubre del 2007
Costo entrada al atractivo: ------------------Características qué le confieren interés Turístico: Vivienda del artista plástico Ceferino
Carnacini que falleció en 1964. Este espacio invitará al visitante a descubrir la actividad
cultura local y obras de artistas de renombre, nacionales y extranjeros. Se realizarán
exposiciones artísticas permanentes y temporarias.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
--------------------------------------------------------------------------
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·

Autódromo del Partido de Gral. San Martín

Fecha realización ficha: 04/03/2006
Nombre Atractivo: Antiguo Autódromo de Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Placa que recuerda la entrada
del autódromo.

Foto antigua del autódromo, que era
atravesado por el arroyo Medrano

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
La placa se encuentran en el la calle
Partido: Gral. San Martín
Estrada esq. L. M. Saavedra
Localidad: Villa Maipú
Horario apertura y cierre atractivo: ------------------------Costo entrada al atractivo:-----------------------------------Características qué le confieren interés Turístico: Esta placa recuerda la entrada de lo que
fue unos de primeros autódromos del país. El mismo se encontraba circunvalando las
actuales calles de Junín, Gral. Savio, Av. de los Constituyentes y Estrada.
El 1926 se comenzó a construir el Autodromo de Gral. San Martín, en Villa Diehl (hoy
Villa Maipú y se preveía inaugurar el 03 de Julio de 1927 pero debido a intensas lluvias
se postergó hasta el día 10 de Julio. La inauguración estuvo a cargo del gobernador de la
pcia. de Bs. As. Dr. Valentín Vergara, y el intendente Don Ángel Bonifacini
El predio estaba cerrado con un enorme murallón limitado por las calles Junín, Estrada,
Av. Constituyentes y Savio. Tuvo un costo de $ 1.200.00, una suma enorme para la época.
Fue obra del arquitecto Ing. Marchessoti y Paulino Furió.
A lo largo del autódromo corría un arroyo a cielo abierto “EL MEDRANO”, en lo que es
la actual Av. Pres. Illia el cual actualmente está entubado. En esa época se debieron
hacer varios puentes de hierro y madera ya que después de cada día de lluvia importante,
el agua arrastraba parte de la tierra y por lo tanto se desmoronaba la pista. Su
mantenimiento era muy oneroso. Según diarios de la época era “el autódromo más
importante del continente”. Un día del año 1930 que llovió muchísimo, el nivel del
arrojo creció y el autodromo fue dinamitado. El ejército colaboró y dinamitó 2 paredones
y 2 puentes para permitir el paso de las aguas del arroyo Medrano, que alcanzaron casi 2
metros por sobre el nivel normal de agua. A partir de esa fecha el autódromo dejó de
funcionar.
Actualmente de este autódromo que comenzaba en la calle Gutierrez y Estrada y
finalizaba en la Av. Constituyente, no se encuentra ningún vestigio de su construcción.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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·

Hipódromo del Partido de Gral. San Martín.

Fecha realización ficha: 23/12/2006
Nombre Atractivo: Lugar donde se encontraba el antiguo Hipódromo de Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Foto del día de la inauguración del Hipódromo
Ubicación
Dirección: El hipódromo se encontraba
Provincia: Pcia. Buenos Aires
delimitado por las actuales calles de Sáenz
Partido: Gral. San Martín
Peña, Gutiérrez, Estrada y Villegas.
Localidad: Villa Maipú
Horario apertura y cierre atractivo: -------------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: El hipódromo de Gral. San Martín, fue
inaugurado en Enero de 1912. Su puerta de entrada se hallaba aproximadamente donde se
halla el Club Chacarita Juniors y limitaba con las actuales calles de Sáenz Peña,
Gutiérrez, Estrada y Villegas. Tuvo un período entre 1916 y 1922 en el que estuvo
clausurado. Pero luego en 1922 fue reabierto. Las carreras sólo se realizaban los
domingos a la mañana para no competir con las jornadas de Palermo. Convocaba a
centenares de personas que iban en colectivos que funcionaban cuando había
competencias. Carlos Gardel y Francisco Canaro figuraron entre aquellos asiduos
concurrentes. En el año 1929 cerró sus puertas entre otros motivos debido a la gran
crisis económica que sufría el país. Además el presidente Hipólito Yrigoyen consideraba
que la gente no debía gastar dinero en el juego. El hipódromo fue demolido en su totalidad
y no hay vestigios de esta construcción tan importante para la época. Lo único que
perdura es parte de la construcción donde se encontraban las caballerizas que fueron
convertidas en un conventillo que aún subsiste en la calle Gutiérrez N° 1844.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Plano Antiguo de la actual localidad de Villa Maipú
Muestra la ubicación del Hipódromo y el Autódromo en 1929. También se puede observar la
gran cantidad de terrenos baldíos, ya que en ese momento la zona era sólo un pequeño poblado. En
dicho momento se llamaba localidad de Villa Diehl (actual Villa Maipú).
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·

Carteles que recuerda la denominación de Capital de la Industria y Ciudad de la
Tradición

Fecha realización ficha: 01/12/2006
Nombre Atractivo: Carteles que recuerdan la denominación al Partido de San Martín
como Capital de la Industria, y Ciudad de la Tradición
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección:
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Los Carteles se encuentran en la
Partido: Gral. San Martín
intersección de la Av. 25 de Mayo y Gral.
Localidad: Villa Maipú
Paz
Horario apertura y cierre atractivo: -------------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Características qué le confieren interés Turístico: A comienzos del Siglo XX, el partido de
Gral. San Martín había alcanzado un importante desarrollo. Contaba con sociedades de
inmigrantes, clubes, escuelas, un remodelado templo, etc. Además se instalaron los
Cuarteles de Ciudadela, el Colegio Militar de la Nación y en las cercanías el
destacamento de Campo de Mayo.
En esa época junto al crecimiento de las redes ferroviarias nacieron nuevas localidades y
el Partido empezó a afianzar su perfil productivo. En ellas crecieron talleres textiles y
metalúrgicos, junto a grandes fábricas y galpones de almacenamiento, lo que le valió la
designación de “Capital de la Industria”. La creciente población trabajadora animó al
comercio local, que se multiplicó en pocos años
También fue denominado como Ciudad de la Tradición por albergar la Casa Natal de José
Hernández el autor del Martín Fierro (Ver ficha Museo José Hernández).
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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· Ferroclub de Villa Lynch
Fecha realización ficha: 10/09/2006
Nombre Atractivo: Ferroclub de Villa Lynch
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección: Galpones del Ferroclub de Villa
Provincia: Pcia. Buenos Aires
Lynch
Partido: Gral. San Martín
Localidad: Villa Lynch
Horario apertura y cierre atractivo: Se puede visitar los sábados de 15 a 18:30
Costo entrada al atractivo: La entrada al ferroclub es gratuita. Los días que hay paseos en
locomotora a vapor, el viaje tiene un costo de $ 2 por persona por viaje.
Características qué le confieren interés Turístico: El ferroclub es una asociación sin fines
de lucro que fue creada con el fin de preservar los trenes de nuestro país. En los galpones
del ferrocarril Urquiza guardan distintos trenes que fueron testigos de la historia de
nuestro país. Entre ellos podemos nombre, el Tren Histórico que salía de la Est. Federico
Lacroze (actual estación de Chacarita) y llegaba hasta la provincia de Entre Ríos. Fue
utilizado por Evita, para algunas giras presidenciales y era su l tren preferido
Varios trenes de esta asociación fueron utilizados para filmar películas y videoclips. El
tren histórico que se encuentra en esta asociación tiene más de 110 años y es uno de los
trenes más antiguos del país.
Este no es el único tren que conserva, ya que tienen más de 80 máquinas entre
locomotoras y vagones. Entre otros podemos nombrar las locomotoras 11 “Yatay” Clase A
Neilson Reid (2-6-0), 27 “Monte Caseros” Clase A Neilson Reid 1888, 253 Clase H,
Baldwin 1908. Los Coches 128 2da clase Glouscester 1910 (F.C.E.R), 760 Reservado
Familia Brown Marsall 1888 (F.C.E.R), VP 894 Vagón Postal Birmingham 1931
(F.C.E.R), Salón Pullman 1910, el salón comedor Gloucester de 1930, Hensel 1952, etc.
Dentro de los mismos podremos observar tapizado original, iluminación de la época,
graffities s apoyando a Irigoyen, etc.
Además se puede ver visitar un pequeño museo ferroviario, realizar una visita guiada, y
ver distintos trenes en miniatura, confeccionados a escala
Asimismo hay exposiciones ferroviarias guiadas y paseos en locomotora a vapor que se
suelen realizar un sábado cada dos o tres meses. En la web del Ferroclub, y vía e-mail,
informan mensualmente las próximas exposiciones.
Este lugar es único en el mundo ya que concentra trenes Ingleses, norteamericanos y
alemanes de distinto tipo de trochas.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Ubicación actual del Ferroclub de Villa Lynch
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·

Los 150 años de la fundación del Pueblo de San Martín (actual Partido de Gral.
San Martín)

Fecha realización ficha: 18/12/2006
Nombre Atractivo: Placa recordatoria 150 años del actual Partido de Gral. San Martín
Jerarquía atractivo: 1
Atractivo Cultural
Categoría: Museos y manifestaciones
Tipo: Lugares Históricos
culturales históricas

Ubicación
Dirección: Calle 18 de Diciembre de 1856
Provincia: Pcia. Buenos Aires
(calle que su nombre evoca la fundación del
Partido: Gral. San Martín
pueblo de San Martín) esq. Calle Mitre
Localidad: Gral. San Martín (centro)
Horario apertura y cierre atractivo: -------------------Costo entrada al atractivo: ------------------------Esta placa fue colocada en la calle 18 de Diciembre para recordar los 150 años que
cumplió el actual Partido de Gral. San Martín ese día a las 17 horas en pleno centro del
distrito. Posteriormente se realizó un acto en la plaza central del Partido a partir de las 19
horas, donde cantó Soledad Pastorutti (cantante folclórica que ya participó un otros
eventos realizados en el Partido) y mencionó unas palabras el actual intendente Municipal
Ricardo Ivoskus.
Este acto constituyó un cierre a todo un año de festejos por el aniversario de su
fundación. Desde principios de año se llevaron a cabo diversos eventos como una carrera
de autos, torneos de básquet, festejos patronales, charlas de escritores, conciertos
gratuitos, una maratón, etc. Cabe destacar que para el armado y realización de estos
festejos se convocó a una Junta Vecinal para que todo sanmartinense interesado pueda
brindara su opinión y colaboración.
Cantidad promedio aproximada de visitantes que recibe:
No existen estadísticas o estimaciones al respecto.
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Personalidades históricas que vivieron en el actual Partido de Gral. San Martín.
·

El 9 de Agosto de 1917 el Teniente Antonio Parodi, oriundo del partido de Gral. San
Martín, efectúa el raid aéreo El Palomar-Montevideo-Puerto Sauce-El Palomar.

·

En 1932 se recibiría con las mejores calificaciones en el Colegio Industrial de la Nación
“Otto Krause”, el que se destacó como notable constructor. Radicado en la localidad de
San Andrés, entre los numerosos edificios que realizó estaba la que fue su propiedad el
chalet ubicado en Juan Martín Campos 43. Hoy es la sede del Secundario Malvinas
Argentinas.

·

El 26 de Marzo de 1878 había nacido en Mendoza, Carlos Javier Benielli, el autor de la
letra de la famosa “Marcha a San Lorenzo”, el autor de la música fue Cayetano Silva.
Benelli vivió en la calle Ituzaingó 246 del Barrio Parque San Andrés, que por coincidencia
se llama oficialmente “Barrio Parque San Lorenzo”. Falleció en la localidad de San Andrés
el 4 de Noviembre de 1934.

·

El Dr. Luis Agote fue intendente del Partido de Gral. San Martín desde el 04/01/1912
hasta el 26/11/1912. Además vivió durante muchos años en la zona. Fue un médico muy
reconocido internacionalmente. En 1914 fundó el Instituto Modelo de Clínica Médica del
Hospital Rawson, donde llevó a cabo un vasto programa de investigación, enseñanza
profesional y asistencia a enfermos. Allí fue donde desarrolló y puso en práctica el
método de conservación de sangre para transfusiones por adición de citrato de sodio.
(Ver biografía en el apéndice del presente Trabajo)

·

El Secretario-Edecán de Rosas y Teniente Coronel Antonino Reyes, el encargado de la
ejecución de Camila O´Gorman y el Padre Ladislao Gutiérrez, fue uno de los antiguos
vecinos del Partido. Era propietario de una quinta-chacra en el actual Partido de Gral San.
Martín. Estaba ubicada aproximadamente en lo que hoy son los fondos del Golf Club de San
Andrés.

·

Domingo Faustino Sarmiento poseía unas tierras entre las actuales calles de Lincoln, San
Martín, Moreno e Intendente Campos.

·

El doctor Ignacio Pirovano introductor de la asepsia en el país y profesor titular de la
cátedra de clínica descansaba en su propiedad ubicada en la intersección de las actuales
calles Doctor Ramón Carrillo y Rivadavia.

·

El Teniente Genral Juan Carlos Onganía, estaba vinculado con el Partido de Gral. San
Martín, fue cadete del Colegio Militar y se casó con la señorita María Emilia Green Urien
(familia de antigua data en el partido de Gral. San Martín).

·

Don José Reibaldi, inmigrante italiano y próspero empresario, el cual adquirió una casa
quinta ubicada en las manzanas que hoy están delimitadas por las actuales calles Avellaneda
–Rondeu-Mitre, Matheu hasta la hoy Ruta 8 Dr. Balbín (ex Balcarce). Su hijo Juan Reibaldi
fue Intendente Municipal de Gral. San Martín hasta mayo de 1918.
Don José Reibaldi es conocido por haber sido el responsable de introducir la
costumbre del pan dulce en Argentina. En 1875 cuando llegó de Italia se instaló en Cap
Fed. En la actual calle Corrientes 901 esq. Suipacha instaló una pastelería ofreciendo otros
productos el pan dulce. Luego incorporó un piso en su negocio “The Modern Saloon” lugar
de encuentro de las señoras elegantes y adineradas de Bs. As. Entre los selectos visitantes
de su pastelería se encontraba el poeta Rubén Darío.
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Rubén Darío en su quinta ubicada en el Partido de Gral. San Martín, se hospedó por un
largo tiempo el poeta y escritor Rubén Darío y allí escribió su soneto “Margarita”.
Margarita
¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gautier?
Fijo en mi mente tu extraño rostro está,
Cuando cenamos juntos, en la primera cita,
En una noche alegre que nunca vuelva.
Tus labios escarlatas de púrpura maldita
sorbían el champaña del fino baccarat;
“Si… no… si… no” ¡Y sabías que te adoraba ya!
Después. ¡oh flor de Histeria! Llorabas y reías;
Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo;
Tus risas, tus fragancias, tus quejas, eran mías.
Y en una tarde triste de los más dulces días
la Muerte, la celosa, por ver si me querías,
¡ como a una margarita de amor te deshojó!
Personalidades históricas que visitaron el actual Partido de Gral. San Martín.
·

·

El 13 de Marzo de 1931 visitó el “San Andrés Golf Club” (en ese entonces lo dirigía la
Sociedad Anónima de Terrenos del Golf en San Martín), nada menos que el más
promocionado “Príncipe de Gales”, el que luego fuera Eduardo VIII de Inglaterra y que
después de abdicar persistiera como Duque de Windsor.
Manuelita de Rosas visitaba el Cuartel General de Santos Lugares junto a embajadores
extranjeros.

Una Curiosidad
·

El 9 de junio de 1956, doce civiles acusados de conspirar contra el gobierno de facto del
General Pedro Aramburu fueron ametrallados en los basurales de José León Suárez,
localidad perteneciente al Partido de San Martín. Cinco murieron. El testimonio de los
sobrevivientes permitió reconstruir la tragedia al escritor Rodolfo Walsh. Conocida como
“Operación Masacre”, su obra luego fue llevada al cine por Jorge Cedrón.
Mural “Homenaje a los Mártires del 9 de junio de 1956” de Fernando Vera
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Análisis de los instrumentos
Observación No Participante – Análisis de las guías de observación
·

Museo José Hernández

A continuación se especifica las principales conclusiones extraídas luego de la observación
no participante que se realizó dentro del museo, en relación a los distintos ítems relevados. Para
mayor información ver las planillas de observación adjuntas a la presente investigación.
Señalización entrada del Museo y el camino de acceso
La entrada del Museo se encuentra señalizada con un cartel en buen estado, recientemente
instalado, pero parcialmente tapado por postes que dificultan la lectura. Asimismo hay otro con
los horarios de visita pero alejado de la entrada principal, cercano al ingreso del edificio.
Los potenciales visitantes que transitan por la zona no pueden leer claramente las letras del
mismo debido a la distancia.
Además no existen otros letreros indicadores en las inmediaciones del mismo. El Museo se
halla situado en una calle cortada, por la empresa Siemens, y la mayor cantidad de visitantes
llega a este lugar por la principal vía de acceso: Avenida Pte. Perón. Por ejemplo si venimos de
la misma en automóvil, no hay ningún cartel que indique dónde se debe doblar.

Señalización de cada pieza del Museo
No posee letreros que identifiquen claramente las salas del museo.
Algunas piezas del mismo no se encuentran señalizadas. Otras tienen carteles hechos
improvisadamente a mano, o a máquina de escribir, amarillentos o borrados.
La autora Silvia Liliana Calvo en el libro “Museos y escuelas: Socios para educar”, nos
menciona que es de vital importancia que los objetos se encuentren contextualizados Como así
también el hecho de realizar un análisis profundo, que incluya su diseño, ponga de manifiesto
los aspectos que se buscan enfatizar (estéticos, informativos, expresivos, etc), Por otro lado, los
nombres de las exposiciones así como el de las salas que las contienen son otros tantos
elementos a tener en cuenta.
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Estado del camino de acceso
Los caminos de acceso se hallan en muy buen estado y son periódicamente refaccionados por
el Municipio y la empresa Siemens. Este museo está muy cercano a la Ruta N° 8 una de las
principales vías de comunicación del partido. Por las inmediaciones del Museo existen cinco
líneas de colectivos que facilitan el ingreso al mismo.
Estructura Edilicia
La estructura edilicia se encuentra en muy buen estado. Tiene sistemas de detectores de
humo y alarmas contra robo. No se le han realizado modificaciones significativas a la estructura
original de la Chacra. Las únicas que posee, fueron hechas por Elvira Zulema Lynch
Pueyrredón que dispuso que la casa fuera convertida, tras su muerte, en un Museo que recordara
la vida y obra del creador de “El gaucho Martín Fierro.”
Estado general limpieza atractivo
La limpieza perimetral del Museo está a cargo de personal contratado por la Municipalidad.
Hay gran cantidad de cestos de residuos distribuidos por el parque de la Chacra. Asimismo
periódicamente personal especializado limpia los distintos objetos exhibidos.

Contaminación visual en el radio de influencia
La entrada principal del Museo se halla ubicada en una calle “Presbítero Carballo” cortada
por la empresa Siemens. El transporte vehicular de la compañía mencionada bloquea el ingreso
al mismo.
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Estado de conservación de los objetos exhibidos
Los objetos del Museo se encuentran en buen estado de conservación. Pero el Museo no
posee sistemas de control de humedad ni de temperatura ni otras técnicas actuales museísticas
que ayudarían aún más a su mantenimiento.
Piezas exhibidas
Posee objetos de jerarquía local, nacional e internacional, aproximadamente 180 en
exhibición. Otros se hallan en el sótano para ser refaccionados y expuestos posteriormente.
Emplazamiento del atractivo
Se sitúa en la localidad de Villa Ballester en las afueras del Partido de Gral. San Martín. Sin
embargo es de fácil acceso y cercano a él se hallan varias vías importantes de comunicación
como por ejemplo la Ruta N° 8.
Jerarquía del atractivo
Actualmente el Museo recibe distinto tipo de visitantes tanto turistas argentinos y
pobladores locales como internacionales. Por ello se le brindará una importancia de Jerarquía 2.
Otras consideraciones
Las salas que integran este Museo tienen luz insuficiente, dificultando así la lectura de los
libros y cartas exhibidas
Para los visitantes del lugar posee baños de mujeres y hombres muy limpios..
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· Museo Casa de Rosas
Señalización entrada del Museo y el camino de acceso
La entrada del Museo se encuentra señalizada por distintos carteles muchos de los cuales
fueron reemplazados a fines del año 2006 y otros restaurados a principios del 2007 en buen
estado. Sin embargo uno de ellos está muy alto, lo cual dificulta la lectura. El resto están
ubicados una altura adecuada.
En cuanto al camino de acceso, no existe ningún cartel desde la calle La Crujía o el
Boulevard 25 de Mayo, calles circundantes. Debido a ello se dificulta la localización del
Museo.

121

Señalización de cada pieza del Museo
La identificación de las piezas es insuficiente y en muchos casos inexistente. Algunas se
encuentran hechas en forma improvisada escrita a mano o a computadora en papel común.
Otras no poseen una mención del año o siglo al que pertenece el objeto.
La autora Silvia Alderoqui en el libro “Museos y escuelas: socios para educar”) menciona
(Cit 1996; pág 1117): “ La capacidad informativa de los objetos, el valor comunicativo del
patrimonio, surge del hecho de construir testimonios de una determinada trama de relaciones
sociales, culturales, económicas” (…) “Sin embargo, los objetos no hablan por si solos, su
posibilidad de comunicar algo valioso esta íntimamente comunicada, por un lado, a la forma
como son presentados, y por otro, a la indagación que desarrollaremos en torno a ellos”.
En el caso de este museo al no estar la totalidad de los objetos correctamente identificados,
algunos de ellos pierden su significado y son vistos de forma distorsionada por el visitante.
Estado de conservación del camino de acceso
El camino de acceso es asfaltado, es una zona poco transitada pero a la vez muy cercana
a puntos neurálgicos de comunicación como son el Boulevard 25 de Mayo y la Avenida Pte
Perón.
Estructura Edilicia
El estado general del Edificio es bueno y se le han realizado distintas refacciones en el
2005 y 2006. Sin embargo en este año debido a las intensas lluvias, sufrió algunas
inundaciones que no afectaron a las piezas del Museo pero dañaron los pisos originales de
madera, que conserva el Museo. Se prevee una restauración del piso y los cimientos a fines
de este año.
Estado general limpieza atractivo
El Museo se encuentra limpio pero posee olor a humedad en algunas partes del mismo,
debido al clima lluvioso imperante en estos últimos meses.
Contaminación visual en el radio de influencia
El Museo tiene en su entrada dos árboles muy tupidos que dificultad la visión de la
entrada. Sin embargo estos árboles no pueden ser talados porque son árboles centenarios. Se
debería realizar una poda de los mismos.
Estado de conservación de los objetos exhibidos
Los objetos se encuentran en buen estado pero no poseen un control de humedad o
temperatura. Incorporar este tipo de tecnología es de vital importancia ya que muchos trajes
de época y documentos originales pueden sufrir deterioros.
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Piezas exhibidas
Posee objetos de jerarquía nacional y local, y muy pocos son de jerarquía internacional.
El museo se formó con donaciones de los vecinos, de la Universidad Nacional de Gral. San
Martín y préstamos de objetos del museo de Luján.
Una crítica importante para mencionar en este punto es que los objetos no están lo
suficientemente iluminados
La autora Silvia Alderoqui (Compiladora) en su libro Museos y Escuelas: Socios para
Educar, (Cit 1996; Pág 39), menciona Menciona las siguientes frases de (Dujovne, 1987),
que son de gran utilidad para aclarar este punto: “que el visitante tenga la oportunidad de
poner en movimiento un mecanismo no significa que comprenda cómo funciona. El
problema es que el material mismo que presenta un museo despierte una actitud de crítica y
de indagación” (…) hay diversas cuestiones que pueden determinar el mayor o menor
impacto de una exhibición:
a) Construir exhibiciones alrededor de ideas básicas o problemas, no solamente alrededor de
las especialidades científicas que organizan el museo.
Crear un entorno total mediante el empleo del color, la luz, el sonido y la disposición
espacial: hay que evitar los elementos no vinculados.
Otro aspecto a tener en cuenta es la altura en la que se ubican los objetos. Muchos de
ellos se encuentra a una altura mayor a un metro y medio, lo cual dificulta la observación de
los visitantes.
Emplazamiento del atractivo
Se encuentra en el centro del Partido de Gral. San Martín a pocas cuadras de la plaza
principal y a solo una cuadra del Boulevard 25 de Mayo. También esta muy cerca de la
Avenida Pte. Perón.
Jerarquía del atractivo
Actualmente el Museo recibe visitantes locales, por ello se le brindará una importancia
de Jerarquía 1.
Otras consideraciones
Las salas que integran este Museo tienen luz insuficiente, dificultando así la lectura
de los libros y cartas exhibidas.
Posee baños de mujeres y hombres muy limpios.
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· Museo Ferroclub
Señalización entrada del Museo y el camino de acceso
La señalización de la entrada del museo es deficiente. Está realizada con un cartel hecho a
mano pintado con letras blancas. El camino de acceso al Ferroclub no se encuentra
señalizado. Sólo hay uno en la entrada del predio.

Entrada del Museo del Ferroclub

Entrada al predio del Ferroclub
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Señalización de las piezas del Museo
Muchas de las piezas no están señalizadas y otras lo están pero con carteles improvisados
confeccionados a computadora.
Al respecto la autora Ángela, García Blanco en su libro “Didáctica del museo. El descubrimiento
de los objetos” (Cit 1988; Pág 10 a 22) menciona “La característica esencial de los museos es que
exponen objetos. Cualquier objeto es portador de información, por tanto es un documento material.
Los objetos son documento porque “materializan” actos o hechos individuales o sociales.
El objeto es un documento fiel y objetivo, universal en el espacio y en el tiempo, que informa sobre
todas las clases o grupos sociales. Cada objeto posee una información única y distinta a la de los
demás” (…) “Cuando los objetos se nos presentan relacionados entre sí formando contextos,
descubrimos que “materializan” los distintos tipos de relaciones que se pueden dar en la sociedad:
relaciones religiosas, sociales, económicas, políticas, etc”. (…) “ La historia está presente en los
objetos que nos rodean (…) pero hay que saber deducirla para lo cual es necesario aprender a leer
los objetos analizarlos e interpretar los datos que nos aporta dicha lectura (…) El alumno del ciclo
medio de la ESB se encuentra perfectamente preparado para el análisis de la realidad concreta que
le rodea por su capacidad de objetivarla. (…)”
En cuanto a lo que respecta a este museo se constató que en algunos casos los objetos se
encuentran descontextualizados, ya que no están ordenados cronológicamente, o por temáticas
afines.
Camino de acceso
A la estación de Villa Lynch se accede por autopista o caminos pavimentados. Sin embargo el
predio del Ferroclub no posee caminos internos, es un lugar con césped. Esto se puede observar
claramente en la foto que se encuentra a continuación.

Estado Gral de la estructura edilicia
El Museo se encuentra en buen estado, sin embargo en algunas zonas se puede observar manchas
de humedad
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Limpieza del atractivo
Se halla muy aseado. La limpieza es realizada por los voluntarios que son integrantes de esta
asociación sin fines de lucro
Contaminación visual del radio de influencia
La contaminación visual es casi nula, ya que el Ferroclub se encuentra en una zona descampada.
Este predio anteriormente eran los talleres de la Estación Villa Lynch.
Estado de conservación de los objetos exhibidos
El estado de conservación es muy bueno. Esta asociación con los escasos recursos que posee se
esfuerza por mantener intactos los objetos que son testimonio la época de esplendor del ferrocarril
en la Argentina
Objetos exhibidos
Son objetos relativos a la historia del ferrocarril en nuestro país. Encontramos piezas de todo
tipo desde piezas de ferrocarriles ingleses, norteamericanos y alemanes hasta antiguos boletos de
tren
Emplazamiento del atractivo
El museo se encuentra en las afuera del centro del partido de Gral. San Martín, en la localidad
de Villa Lynch limitando con el partido de Tres de Febrero.
Entre los objetos que se exhiben destacamos los siguientes:

Matafuego Ferrocarril

Tornillos de durmientes, placas tren, faroles a
Kerosene , marcadora manual de boletos.
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Campana de Estación del Tren

Faroles a Keroseno de los trenes antiguos

Boletos antiguos de Tren

Placas de Tren
Antigua Estufa de estación de Tren
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Tornillos de Tren

Balanza y telégrafo de estación de tren

Cartel indicador de peligro en el paso a nivel

Placa que identifica el número de tren
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Resultados de la observación no participante
Los resultados de la observación de los distintos monumentos, museos y placas recordatorias,
fueron volcados en gráficos de torta que se encuentran al final de la página.
En líneas generales se puede inferir que los atractivos están en buen estado de conservación, pero
existen deficiencias en cuanto a la señalización del camino de acceso como así también de las
piezas que se encuentran en los mismos.
Los atractivos son de jerarquía 1 exceptuando el Museo José Hernández, ya que son visitados
por turistas argentinos y residentes del Partido de San Martín. Asimismo la estructura edilicia y su
mantenimiento es bueno.
Cabe destacar que los atractivos mencionados anteriormente en su mayoría tienen una deficiente
promoción y escasa cantidad de guías especializados.
A pesar de ello el Municipio está comenzando lentamente a ponerlos en valor, a fin de revertir
estas carencias, revalorizando el patrimonio cultural
(Para más información ver Matriz de Datos en el apéndice de este trabajo)
Camino de Acceso
Cantidad
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

6
1
0
0
7

Cantidad
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Inexistente
Total

5
1
0
0
1
7

Cantidad
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

1
6
0
0
7
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Cantidad
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

5
1
1
0
7

Cantidad
Muy Alta
Alta
Baja
Inexistente
Total

0
5
1
1
7

Cantidad
En el centro
En las afueras
Total

Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

12
7
19

Cantidad
0
0
3
0
3

Cantidad
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Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

1
2
0
0
3

Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Total

Cantidad
11
1
0
0
12

Cantidad
Bronce
Cerámica
Otros
Total

7
5
0
12

Cantidad
Muy Escasas

8

Escasas

0

Muchas

0

Total

8
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Observación Participante de las excursiones de Turismo Educativo
ofrecidas directamente por los Museos
·

Museo José Hernández
El Museo José Hernández- Chacra de Perdriel, brinda distintas excursiones gratuitas
abiertas a la comunidad. En el caso de establecimientos educativos y otros contingentes se
debe pedir con anticipación ya que cuentan con guías especializados.
Cabe señalar que el mismo posee muy poco material de promoción a excepción de
algunas láminas y folletos en colores que se entregan a los docentes que acompañan a los
contingentes de jóvenes y niños, y a algunos visitantes especiales.
Sin embargo está muy bien diseñado, y compaginado. Se adjunta folletería en el apéndice
del presente trabajo. Entre las fortalezas de la misma se puede mencionar que tiene el título
impreso en letras grandes, en imprenta y en sistema Braille, especial para niños ciegos o con
dificultades visuales. Asimismo los textos que se encuentran, están en un lenguaje claro y
sencillo, para que pueda ser comprendido por alumnos de todas las edades.
Hay folletos distintos: uno acerca del Combate de Perdriel, y otro de la vida de José
Hernández. Se ha realizado una cronología con los hechos anteriores y posteriores a estos
dos acontecimientos, lo cual es de suma importancia ya que los educandos en algunos
casos, confunden los hechos y el orden en que ocurrieron.
Una gran desventaja es que debido al escaso presupuesto con el que disponen, estos
folletos son insuficientes para repartir a todos los concurrentes. Varios impresiones fueron
subvencionadas por la empresa Siemens situada frente del museo. La impresión es de baja
calidad y los colores de las imágenes son tenues, poco atrayente para los alumnos
visitantes.
Al respeto la autora Marta Dujovne en el libro “Museos y escuelas: socios para educar”
Alderoqui (Compiladora) dice :
“Los departamentos de educación de los museos deben tener en cuenta todos los factores
que intervienen en el proceso comunicador; el objeto como poseedor de la información, el
público como lector de ella, la exposición como ambiente global y los medios auxiliares”.
“El educador en el museo tiene que ocuparse de las personas que lo visitan y de la relación
que ellas establecen con los objetos; esta preocupación lo diferencia del tradicional curador
que focaliza su acción en los objetos”.
A continuación se expone lo observado en los distintos puntos analizados (para más
información ver la guía de observación en el anexo)
·

Frecuencia de las visitas: Posee un guía permanente. Para las visitas de grupos, se debe
solicitar fecha con anticipación. También posee recorridos para escuelas nocturnas, y de
disminuidos visuales. Estos últimos se realizan en pocas oportunidades y se deben
solicitar previamente ya que se llevan a cabo en horarios posteriores al cierre al público.
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·

Costo de la visita (entrada al museo, excursión en sí): Tanto la entrada al museo
como la visita guiada es gratuita. Sólo corre por cuenta del visitante el traslado hasta el
lugar

·

Cantidad de Salas que se recorren en la visita: Se visitan todas las salas del Museo
mencionadas anteriormente. Excepto la sala Combate de Perdriel que se encuentra
cerrada con candado y en algunas ocasiones en el caso de contingentes muy grandes no
se los lleva por miedo a que los objetos sean dañados, ya que la sala es muy pequeña.

·

Atención del guía del museo: Algunos guías son profesores de Historia y hacen
paralelismos entra la vida del gaucho contada en el Martín Fierro y la forma de vida
actual, como el Director del Museo Gustavo Echenique. Otros, sin embargo tienen
escasa preparación en la recepción y atención de contingentes. En general realizaron un
curso de sólo de 180 horas cátedra brindado por la Municipalidad de General San
Martín.
En relación a este tema la autora Silvia Alderoqui, en su libro “Museos y Escuelas:
Socios para educar” comenta “El público escolar necesita de personal capacitado y
especializado en niños y jóvenes, dispuesto a soportar su “ruido”. No todos los grupos
llegan motivados e inquietos con la temática del museo – y allí nacen muchos
desencuentros entre ambas instituciones. Si el museo espera un tipo de grupo de alumnos
prototípico, ideal que hable sólo cuando se le permite, podría marginar a muchos grupos
escolares. El personal debería estar preparado para trabajar con diversos tipos de
público escolar. Para realizar esta tarea, es necesario diseñar estrategias adecuadas que
tengan en cuenta cómo se aprende, las situaciones grupales de aprendizaje, las
anticipaciones, las hipótesis, cómo piensan los alumnos, cómo enseñan los maestros”.
(Cit 1996; pág 34).
En lo que respecta a este Museo se pudo observar que sólo una parte del personal está
capacitado para guiar a los educandos en su visita, otros sin embargo no cuentan con los
recursos didácticos imprescindibles para este tipo de trabajo.

·

Gastronomía dentro de la visita: Los alumnos de los establecimientos educativos
reciben un refrigerio: un vaso de leche chocolatada y en algunos casos galletitas. Son
productos envasados y de marcas reconocidas.

·

Duración de la visita: La visita guiada dura aproximadamente una hora y media a dos
horas.

·

Cumplimiento de los horarios estipulados en la visita: En algunos casos los
educandos no muestran interés y la visita se debe finalizar antes. Otras veces están muy
interesados, le realizan muchas consultas al guía y la visita se extiende más tiempo.
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·

Museo Casa de Rosas:
El Museo posee visitas guiadas a sus instalaciones, y se realizan de forma diaria. Sin
embargo para el caso de contingentes se debe pedir con anticipación. Se publica en la
cartelera de la entrada del Museo el cronograma de actividades programadas.
Los recorridos son promocionados a través del “boca a boca” ya que la folletería es
casi nula. Tienen unos newsletters muy improvisados confeccionados a computadora y
fotocopiado, (ver la folletería en el Apéndice).
En el caso de los Museos del partido de Gral. San Martín se pudo observar que el
Municipio no brinda importancia a la comunicación y difusión de los mismos.
Entre las debilidades del mismo se puede mencionar la escasa promoción y el poco
presupuesto con el que cuenta.
Se han realizado dos observaciones participantes dentro del Museo una en el mes de
febrero del 2006 y otra en Mayo del 2007 y a través de las mismas se recabó la
siguiente información.

·

Frecuencia de las visitas: Cuenta con un guía permanente. Las visitas de grupos, se
deben pedir con anticipación. También posee recorridos para escuelas nocturnas, y de
disminuidos visuales. Estos últimos se realizan en pocas oportunidades y con previa
inscripción a las mismas y en horario especial, luego del cierre.

·

Costo de la visita (entrada al museo, excursión en sí): Tanto la entrada al museo
como la visita guiada es gratuita sin tener en cuenta el traslado al lugar..

·

Cantidad de Salas que se recorren en la visita: Se visita todo el Museo.

·

Atención del guía del museo: Los guías que posee el museo son regulares ya que
tienen un conocimiento limitado de los objetos exhibidos, exceptuando el historiador
Roberto Conde, quien ha escrito varios libros acerca de la historia del lugar y es el
Director del Museo.

·

Duración de la visita: Las visitas guiadas tienen una duración entre una hora y una
hora media aproximadamente
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·

Ferroclub de Villa Lynch:
Esta asociación sin fines de lucro compuesta por alrededor de cuarenta voluntarios
intenta rescatar la historia de los ferrocarriles en nuestro país. Ofrece distintas visitas los días
sábados a partir de las 15 horas, para recorrer los galpones de esta organización y ver los
distintos trenes históricos que lentamente están siendo restaurados por este grupo de jóvenes.
Asimismo algunas veces (entre 5 a 6 veces por año) se hacen paseos en locomotora, y
visitas guiadas, además del recorrido normal. La fecha y horario de estas exposiciones
ferroviarias se informan a través de su página web, mailing a su base de datos, y algunos
afiches en el Partido.
La primera exposición ferroviaria que se realizó en este año fue el domingo 22 de abril
en el horario de 10 a 18 hs, y las últimas del 2006 fueron el domingo 10 de Septiembre y el
domingo 16 de Julio. Se adjunta en el apéndice de este trabajo, uno de los afiches que
utilizan para promocionarlas.
Como dato atractivo se destaca el hecho que el boletero de los recorridos del tren a
vapor se encuentra vestido con ropa de época y entrega boletos de cartón similares a los que
se daban cuando el tren circulaba por el país.
El maquinista con una gorra original hace sonar el silbato, recordando antiguas épocas.
También existe un pequeño Museo Ferroviario, en el que se puede ver distintos trenes
en miniatura hecho a escala (ferromodelismo), y hacer paseos en zorra.
Hay un sector del predio destinado para estacionar los vehículos de los visitantes
También se venden torta-fritas, sándwich, gaseosas, choripanes, etcétera, que le permiten
a la institución recaudar fondos para seguir restaurando las locomotoras y vagones que
poseen.
Estas visitas tienen como fin la difusión del patrimonio ferroviario de la Argentina, que
ha sido relegado, olvidado, y desterrado por la mayor parte de los argentinos.

Boleto que se entrega en los
Paseos en locomotora a vapor.
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Excursiones de Turismo Educativo brindadas por el Municipio
En el año 2006 el Municipio brindaba excursiones de Turismo Educativo con dos Combis con
capacidad para 24 pasajeros, cada una (incluyendo a las docentes y el guía) vehículos que
dependían de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Gral. San Martín. Estos recorridos no
se hacían dentro del Partido sino a distintos lugares de la provincia de Bs. As. como La Boca,
Tigre, Feria de Mataderos, el Rosedal, la fiesta de la Flor en Escobar y los parques temáticos Tierra
Santa y Temaiken. Eran gratuitas con un guía de la Municipalidad y los visitantes sólo debían
abonar el almuerzo y las entradas a los museos en el caso de que hubiera.
Posteriormente se incluyó también un refrigerio compuesto por un alfajor y una gaseosa o leche
con chocolate por persona. Los paseos eran efectuados con los Centros de Jubilados, los alumnos
de las Escuelas Primarias y Secundarias, y de Establecimientos de Educación Especial (personas
con capacidades diferentes) del Partido, todos los días exceptuando el día lunes.
Micro utilizado por la Municipalidad para las visitas

A partir del mes de mayo de este año, la Municipalidad comenzó a realizar recorridos dentro del
Partido de Gral. San Martín, especialmente diagramados para Escuelas Estatales Primarias y
Secundarias, del Partido. Para tal fin se destinó solamente un micro con una capacidad de 45
pasajeros, que realiza visitas con los educandos dos veces por semana: los días lunes y miércoles,
uno por la mañana y otro por la tarde.
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Micro utilizado por la Municipalidad para las visitas con los Establecimientos Educativos
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Carta que entrega la Municipalidad a aquellos establecimientos educativos que solicitan las
excursiones gratuitas
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Circuito 1 recorriendo el Pago de Santos Lugares opción con el Museo
de Rosas
Se desataca la forma que se presenta a los colegios estas visitas, los cuadros donde se presentan
los horarios de los recorridos, son confusos, y no están realizados con pautas de la OMT o algún
libro turístico, lo que demuestra que aquellos que lo realizaron no poseen conocimientos de
diagramación de circuitos turísticos.
Otro aspecto a considerar son los horarios y los lugares que se consignaron en las mismas. Están
estimados deficientemente. Se visitan solamente tres lugares (un Museo, la plaza principal, y el
parque Irigoyen). En el caso de que llueva como ocurrió en una de las visitas que realizamos, no
hay una opción B, y los alumnos entonces hacen solo una parte muy pequeña del recorrido.
En el caso del recorrido que incluye el Museo Casa de Rosas, la observación participante fue
efectuada en Mayo del 2007. En esta oportunidad se vieron distintas falencias. A continuación se
nombran las mismas, teniendo en cuenta los puntos que se tuvieron en cuenta en la planilla de
observación (para más información ver en el Anexo las guías de observación)
Frecuencia de las visitas:
Se llevan a cabo dos veces por semana, una por la mañana y otra por la tarde. Los recorridos se
suspenden por lluvias copiosas y feriados nacionales.
Precio Visita
Las visitas como se dijo anteriormente son gratuitas, tanto el trasporte, la entrada al museo, y la
guiada.
Atención guía del Museo
La atención del guía del Museo se puede considerar regular ya que no tiene un buen manejo de
grupo.
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Coordinador
La Municipalidad posee dos guías que acompañan a los colegios en todo el recorrido. Uno de ellos
trabajo por la mañana y el otro por la tarde.
Uno de ellos posee un curso de guía local de la Municipalidad de Gral. San Martín, y la carrera de
profesor de Historia, y hace varios años que se encuentra acompañando a distintos contingentes de
jubilados o estudiantes en las distintas visitas. En cambio la otra guía se incorporó al plantel d la
Municipalidad en Marzo de este año, y no posee ningún tipo de carrera relacionada con la actividad
turística, ni titulo relacionado con las Ciencias Sociales.
Conocimiento del guía del museo sobre las piezas del mismo
El conocimiento de los guías del Museo sobre las piezas es limitado. Esto se debe a que para ser
guía de allí solo se debe aprobar un curso de corta duración dictado por la Municipalidad, que no
los capacita suficientemente, exceptuando dos historiadores locales que son los directores de los
Museos mencionados.
Gastronomía dentro de la visita
En las visitas dadas por la Municipalidad en el 2007, ya no se brinda más el refrigerio.
Tiempo de duración de la visita
Las visitas tienen una duración de entre 3 y 4 horas ya que es el horario de clases escolar. Se pauta
con los docentes en el momento de la asignación de la visita.
Cumplimiento de los tiempos estipulados en las visitas
La mayor parte de las veces no se cumplen los horarios estipulados de visita, ya que muchas veces
los educandos no están interesados en la historia y la visita termina mucho antes, en otros casos
están muy interiorizados en el tema y realizan muchas preguntas al guía lo cual extiende la visita.
Vehículos
El vehículo utilizado es un micro escolar de 45 pax, se encuentra habilitado, en buen estado de
conservación y con cinturones de seguridad.
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Circuito 1 recorriendo el Pago de Santos Lugares opción con el Museo
de José Hernández
En el caso de este Museo la observación realizada en Abril del 2007, arrojó datos similares que
los del Museo Casa de Rosas, difiriendo sólo en los siguientes aspectos:
Atención guía del Museo
La atención del guía del Museo se puede considerar regular, ya que los alumnos hicieron alboroto
y él se molestó muchísimo y censuró a los docentes.
La mayoría de los guías no fueron capacitados en manejo de grupos. Es una de las falencias
mayores que se observó en las visitas. Este conflicto es más notorio cuando el museo es visitado por
un contingente numeroso de jóvenes.
Conocimiento del guía sobre las piezas del Museo
El conocimiento del guía acerca de los objetos exhibidos fue regular.

“El museo va a la Escuela”.
Como dato adicional podemos mencionar que en el año 2006 debido a que pocos colegios
habían hecho el Turismo Educativo, el Municipio implementó un plan “El museo va a la
Escuela”.
El mismo consistía en charlas dictadas por el personal del museo de Rosas en los
establecimientos educativos. Contaba la historia del Municipio, y se los invitaba a conocer con su
familia los distintos sitios históricos del Partido
Algunos niños y jóvenes luego de las mismas concurrían con sus padres a ver los mismos. Se
pretendía lograr que los educandos se conviertan en ciudadanos responsables del patrimonio
cultural.
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Se armaron distintas actividades de acuerdo a la edad de los visitantes. En el caso de los niños
más pequeños (Educación Inicial) se les proyectaba una película de dibujos animados contando la
vida de los gauchos en Argentina. Con los alumnos de la Escuela Primaria y Secundaria se
realizaban trabajos de investigación, cuestionarios, y guías de aprendizaje. Actualmente fue
reemplazado por el circuito que se mencionará a continuación:

Circuito Histórico por el Partido dirigido a la comunidad
sanmartinense.
Si bien en esta investigación sólo se analiza el Turismo Educativo para Escuelas Secundarias y
Medias estatales del Partido de General San Martín es importante destacar que a partir del sábado 5
de mayo la Municipalidad comenzó a realizar un Circuito Histórico Cultural dirigido a la
Comunidad Sanmartinense. Se lleva a cabo una vez por mes y recorre los lugares relevantes del
Distrito con un micro con una capacidad para 24 pasajeros. Las mismas son libres y gratuitas tienen
aproximadamente tres horas de duración y están coordinadas por el Historiador Roberto Conde y el
profesor Gustavo Suárez Echenique. De esta manera se pone de manifiesto la preocupación
incipiente del Municipio en el aspecto cultural.

Análisis de las entrevistas
Análisis de la entrevista: Departamento de Turismo Social de la Municipalidad
de Gral. San Martín
Esta entrevista fue realizada en el mes de enero del año 2006 a la asistente del entonces director
del Departamento de Turismo Social de la Municipalidad de Gral. San Martín, la cual también
cumplía funciones de guía en ciertos días de la semana.(ver trascripción de la entrevista en
apéndice).
Cuando se la indagó acerca de las visitas que estaba llevando en ese momento la
Municipalidad, manifestó que se dedicaban mayormente a brindar excursiones a gente de la tercera
edad, a través de los Centros de Jubilados. Comentó también que llevaban a cabo excursiones de
día completo con las escuelas Primarias.
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Esto constituía un gran impedimento, para muchos establecimientos de la zona ya que la
mayoría no son de jornada completa. Los docentes no estaban dispuestos en la mayoría de los casos
a realizar salidas didácticas fuera del horario escolar.
Otro aspecto a destacar es el hecho de que el partido posee gran cantidad de Centros de
Jubilados Los destinos que se visitaban son: La Boca, el Tigre, Luján, Escobar, entre otros lugares.
Los recorridos variaban debido al clima y a los convenios que realiza la Municipalidad con los
distintos municipios, por lo cual los colegios quedaban postergados.
Las visitas se desarrollaban por destinos fuera del partido lo cual muestra que se dejaba a un
lado historia del Partido tanto en los paseos brindados a los jóvenes como también a los jubilados.
Cabe señalar que al año siguiente en el Municipio, se incorporaron más excursiones de
Turismo Educativo para los jóvenes y los niños, lo cual fue mencionado anteriormente en el análisis
de la oferta.
Pero éstas igualmente continúan, siendo insuficientes comparándola con la demanda
potencial existente en la zona.
Entre las dificultades más importantes que se pueden desprender de los comentarios de la
entrevistada fueron la falta de presupuesto y la insuficiente cantidad de ómnibus.
Asimismo la entrevistada añadió que otro obstáculo importante era que los distintos
departamentos del Municipio se encontraban trabajando de forma aislada. Hay poca interrelación
entre el Departamento de Cultura, y el de Turismo Social y Acción Social, lo cual entorpecía e
impedía que las excursiones de Turismo Educativo y otras actividades culturales se realizarán más
eficientemente, y de forma integrada.
Ella mencionó que a su entender las personas de la tercera edad se quedaban conformes con
los paseos ya que pedían nuevas excursiones, pero desconocía la opinión de los colegios frente a
las excursiones.
Se observa, en consecuencia que no hay ningún tipo de cuestionario, encuesta, entrevista, etc.
para medir realmente el grado de satisfacción de la gente de forma objetiva

Análisis de la entrevista: Departamento de Planificación de la Municipalidad de
Gral. San Martín
A principios del 2006 se entrevistó al Coordinador del Departamento de Planificación de la
Municipalidad de Gral. San Martín, quien está a cargo de la coordinación, organización y la puesta
en marcha del Plan Estratégico 2010 (ver trascripción de entrevista en apéndice adjunto) Tiene
amplia experiencia en planificación tanto desde el sector público como privado.
Comentó que este Plan Estratégico es el primero de esta magnitud que se lleva a cabo en
el partido de Gral. San Martín y no tiene antecedentes previos. Constituye una planificación a
mediano y largo plazo, que perdurará pese a los cambios de autoridades.
Se realizó de forma participativa ya que por primera vez se convocó a distintas
instituciones de la zona para que colaboren en el mismo y emitan su opinión. Esto también es muy
innovador ya que hasta la fecha no se habían efectuado consultas a los vecinos de la zona para
determinar las políticas del partido.
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El plan está dividido en cinco líneas estratégicas como ellos lo definen, que son los puntos o
temas principales que se intentarán solucionar a través del mismo. Se deduce que el Turismo se
encuentra completamente relegado ya que a lo largo de todo el plan no se lo nombra
específicamente.
1.
2.
3.
4.
5.

Lo Productivo (que es lo económico, la vida del trabajo)
Lo social, sanitario
Lo urbano ambiental
Lo Cultural y educativo
Lo institucional

Otro aspecto llamativo es que éste es muy reciente, se planificó durante todo el 2004 y se
presentó el documento preliminar el 9 de Dic del 2004. A la fecha se continúa actualizando, y
modificando, para poderlo adaptar a las distintas realidades que se van presentando en nuestro
Municipio.
Se puso en marcha a principios del año 2005 y gracias a él se construyeron nuevas escuelas y
hospitales, se remodelaron otros, y se amplió la Universidad Nacional de General San Martín.
Se puede visualizar también que se está invirtiendo muchos recursos en la restauración y
reparación de nuestro patrimonio cultural, lo cual se constató empíricamente en el fichaje de
atractivos y de las distintas observaciones no participantes efectuadas para comprobar el estado
de los mismos.
Cuando el entrevistado fue consultado acerca de los proyectos que se están realizando, en
relación con el Turismo admite que existe un déficit muy grande en esa área. Sin embargo no
descartó el hecho de querer realizar un proyecto de excursiones de Turismo Educativo, y además
menciona que tienen planeado trabajar en conjunto con el Departamento de Cultura para poder
poner en marcha uno de gran envergadura.

Análisis de las entrevistas realizadas a docentes y directivos
Pregunta 1: En cuanto a la primera pregunta en donde se los interrogaba acerca de si estaban
llevando a cabo salidas didácticas de los 17 encuestados sólo 5 lo afirmaron.
Eso nos muestra que actualmente no se le está brindando importancia a las mismas.
Entre las causas que mencionan como impedimento para su realización se menciona el riesgo civil,
motivos económicos (ya que muchos jóvenes no disponen del dinero para abonar las visitas), la
gran burocracia existente para que las Secretaría de Inspección dependiente del Ministerio de
Educación las autorice, la negativa de muchos padres de enviar a estos paseos a sus hijos por miedo
a algún accidente, etc. Hay muchos factores que inciden negativamente acerca de ellas.
En lo que respecta al riesgo civil, los trámites para la solicitud de las visitas son engorrosos. En
el apéndice se podrá observar los distintos pasos que deben seguirse para la solicitud del seguro de
los alumnos y las planillas que deben completarse para presentar en la Secretaría de Inspección, y
las requeridas por cada escuela.
En el caso de que las visitas se realicen a través del Municipio, la Dirección de Turismo de la
Municipalidad se encarga de hacer la mayor parte de estos trámites, lo cual la mayor parte de los
docentes lo desconoce.
Con respecto a las actividades previas y posteriores a la salida, todos coincidieron en que era
de suma importancia la confección de guías de estudio, lectura de material de consulta, observación
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de películas, etc. es decir distintas actividades por los cuales el educando se encontrara más
interiorizado sobre el lugar a visitar, como así también visualizar con sus propios ojos parte de
aquellos acontecimientos históricos que estudió en los textos de ciencias sociales y que sucedieron
en la zona que actualmente habita.

Pregunta 2 y 3: Cuando se inquirió si los docentes efectuaban salidas organizadas por el
Municipio o por el colegio, sólo dos manifestaron haberlas llevado a cabo a través de la Dirección
de Turismo de Gral. San Martín. El resto comentaba que el establecimiento, se encarga de ello.
Expresaron que las excursiones que brindan el Municipio son escasas, que no alcanzan los micros
para la cantidad de alumnos que tiene el curso, que existen largas listas de espera para poder ser
beneficiarios de las mismas, etc. Asimismo un gran número de ellos comentó que la Municipalidad
realizó poca difusión de las mismas y por lo tanto muchos establecimientos no estaban informados
sobre estas visitas gratuitas. Esto se notó al efectuar la observación participante, y la no
participante, donde la folletería y difusión de los paseos es casi inexistente.
Generalmente a través del “boca en boca” los educadores se enteran de estas excursiones.
En cuanto a la consulta de cómo calificaría el servicio recibido por la Municipalidad, en los
casos de aquellos que fueron partícipes de estos recorridos, comentaron que están mal diagramadas,
que a los alumnos le resultaron largas y tediosas, que no se respetaron los tiempos estipulados, que
los ómnibus eran muy pequeños y que los guías brindaban explicaciones saturadas de precisiones
históricas como fechas, y estadísticas y con un lenguaje incomprensible para los estudiantes..

Pregunta 4: Con respecto a cuál era la mejor manera de enseñar la historia del partido, todos
opinaron que se debían hacer mayor cantidad de salidas didácticas para que los educandos puedan
observar aquellos monumentos que son testimonio de los hechos históricos que ocurrieron en el
lugar. Asimismo afirmaron que se deben utilizar medios audiovisuales, e incorporar más horas de
enseñanza de la historia del partido en la curricula escolar.

Pregunta 5 y 6: En relación acerca si estaban interesados o no en que se hicieran mayor cantidad
de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en el Municipio con guías especializados, la
respuesta fue casi unánime Exceptuando un solo entrevistado, todos estaban de acuerdo en que era
necesario que se incorporen más salidas para que todos los colegios del Municipio pudieran acceder
a las mismas. Además estuvieron a favor de que fueran gratuitas ya que muchos de ellos habían
mostrado como limitación el hecho de los elevados costos de las mismas.
Conjuntamente los docentes destacaron la gran ventaja que significaba el hecho de tener guías
especializados en los recorridos, ya que muchos de ellos no son residentes de la zona y conocen
superficialmente la historia de la zona. Asimismo de esta manera sólo deben ocuparse del cuidado
de los estudiantes ya que las explicaciones estarían a cargo de los mismos.

Pregunta 7: En lo referente a la duración y los lugares a recorrer, la mayoría nombró el Museo
José Hernández, y el Museo Histórico Regional “Casa de Rosas” que son los dos atractivos más
difundidos en el partido, pero todos se mostraron abiertos a visitar otros sitios históricos del mismo.
En cuanto a la duración todos comentaron que lo correcto sería entre 2 y 3 horas ya que pasado ese
tiempo baja el nivel de atención de los alumnos. Recalcaron también que las visitas de la
Municipalidad son mucho más extensas ya que los horarios estipulados previamente a la salida,
raramente son respetados por los guías y los choferes.

Pregunta 8: Con respecto a la concientización a través de las excursiones didácticas, la totalidad
de los entrevistados concordaron que es muy importante difundir nuestro patrimonio histórico ya
que actualmente los alumnos generalmente desconocen la historia del lugar en que habitan.
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Conclusiones de las Entrevistas a docentes y directivos
Con respecto al análisis de las entrevistas se puede concluir, que la mayor parte de los docentes
y directivos de los colegios se encuentran dispuestos a efectuar excursiones de Turismo Educativo
apuntadas a conocer la historia del lugar, pero por cuestiones económicas y/o legales no las están
llevando a cabo.
Aquellos que hicieron excursiones brindadas por el Municipio manifestaron falencias de todo
tipo (duración, frecuencia, transporte, manejo de los tiempos de parte de los guías, dificultad de
acceso a las mismas y escasa difusión). Fue unánime el hecho de quererlas realizar en forma
gratuitas, siempre y cuando estuvieran dadas por el Municipio, que les facilita los trámites de la
responsabilidad civil, y la autorización por la Secretaría de Inspección dependiente del Ministerio
de Educación.
En consecuencia se resalta la importancia de que se lleven a cabo más asiduamente este tipo
de excursiones, y que se deben incorporar inmediatamente modificaciones a las dadas por el
Municipio, deficientes en muchos aspectos.
Hay una leyenda griega, mencionada en el libro Enseñar y Aprender con nuevos métodos – La
revolución cultural en la era de la electrónica del autor Delacote Goéry (Cit 1997; Pág 173), que
sirve para ejemplificar la desesperanza que sienten algunos docentes en su lucha diaria por mejorar
la situación de la educación Argentina.
“Según los griegos, Sísifo, condenado a los infiernos, no sólo no lograba nunca llevar su carga
hasta la cima de la montaña para dejarla allí, sino que además en cada prueba la roca
sucumbía a la atracción de la gravedad y rodaba cuesta abajo hasta el fondo….
Imaginemos por algunos segundos lo que debía pasar por el espíritu de Sísifo cuando
descendía de la montaña para volver a comenzar su trabajo: sin duda alguna lo invadía cierta
lasitud y la sensación de no comprender ya muy bien el objetivo de toda aquella operación.
Esa sensación, menos perceptible quizás durante el esfuerzo del ascenso, pero seguramente
muy presente cuando se le daba así paradójicamente la ocasión de pensar, Sísifo debía
deplorar la ausencia de un fin definido y realista que no estuviera fuera de su alcance.
Hoy en día, los que enseñan, aún cuando sean menos desdichados que aquél, nos dicen a veces
que experimentan la sensación e una verdadera comunidad de destino con Sísifo”. (…)
Este sentimiento de vacío y de desesperanza, se observa en muchos docentes argentinos, que
se sienten agobiados por las falencias que posee el sistema educativo. En el caso particular del
partido de Gral. San Martín, los educadores algunas veces se encuentran con muchos obstáculos a
la hora de programar las visitas de Turismo Educativo, como por ejemplo gran cantidad de trámites,
la desconfianza de los directivos y padres, el problema de presupuesto, etc.
Sin embargo el Municipio, conjuntamente con los docentes, escuelas y Museos están poco a poco
intentando cambiar esta situación. Investigaciones de este tipo se cree ayudarán a la toma de
decisiones del gobierno local.
Cabe destacar que el autor antes mencionado, al respecto comenta: “Es importante desarrollar los
demás medios que puedan complementar los de la escuela: vistas a lugares naturales y a museos, la
televisión, el libro y los multimedia, los contenidos de los servicios conectados con Internet, etc”.
(Cit 1997; Pág 177).
Como se viene mencionando a lo largo de este trabajo; el Turismo Educativo es una de las
herramientas que los docentes tienen, para que sus alumnos puedan visualizar empíricamente los
contenidos expuestos en el trabajo áulico. Lo cual no es un detalle menor ya que muchos jóvenes,
no saben aplicar los saberes a la realidad cotidiana.
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En las entrevistas realizadas, una de las docentes, comentó una anécdota que tuvo en el Museo
José Hernández; cuando el guía explicaba lo difícil que había sido preparar a las tropas que luego
participarían del Combate de Perdriel, uno de los jóvenes de primer año del Ciclo Básico
(ex 7mo año) mencionó… “¿Pero cómo hacían para adiestrar a las tropas? ¿En dónde? ¿Si hay
todo casas en la provincia de Buenos Aires?
Inmediatamente el Director del Museo le respondió diciendo "recordemos que hace 200 años atrás,
esta zona estaba descampada, había copiosas lluvias, no había muchos caminos y no poseíamos una
milicia sino que eran paisanos que se reunieron para luchar contra los invasores. Luego les mostró
una maqueta del lugar, fotos, uniformes, etc de la época y así comprendieron mejor cómo era la
época en que se desarrolló este combate.
Si bien son contenidos que se habían explicado en la clase, algunos alumnos no llegaron a
entenderlos hasta que no vieron la Chacra de Perdriel.
De esta manera la docente visualizó importancia de llevar a los adolescentes a realizar
salidas didácticas.

Análisis de la demanda actual y potencial de las excursiones de
Turismo Educativo ofrecidas por el Municipio de Gral. San Martín
En esta investigación la demanda está conformada por los directivos, y docentes de los
establecimientos educativos públicos que solicitan o solicitarán las excursiones de Turismo
Educativo gratuitas, que brinda el Municipio.

Demanda Actual
Por inexistencia de estadísticas oficiales sólo podemos hacer una estimación de la cantidad de
jóvenes que actualmente son beneficiarios de este tipo de turismo.
El micro utilizando en este momento para las visitas tiene una capacidad para 45 pax que
descontando los docentes y el guía, puede llevar unos 38 chicos. Estas excursiones se realizan 2
días a la semana, son de medio día y se realizan en el turno mañana y turno de tarde.
Tomando estos datos como base se puede efectuar la siguiente estimación:
2 paseos semanales x 2 turnos = 4 paseos semanales
4 paseos x 4 semanas = 16 paseos mensuales
Cantidad de establecimientos educativos beneficiados mensualmente 16, ya que debido a la gran
cantidad de pedidos que tiene el Municipio, sólo permiten realizar a los colegios una sola visita y
un solo curso.
38 chicos x 16 paseos = 608 chicos beneficiados mensualmente. Si tenemos en cuenta la cantidad
de Establecimientos Educativos que posee el Partido vemos que esta cantidad es realmente
insuficiente.

Demanda Potencial
En lo que respecta a la Demanda Potencial podemos decir que el 90% de los colegios están de
acuerdo en realizar excursiones de Turismo Educativo. Esta estimación se desprende de las
entrevistas realizadas a Docentes y Directivos.
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Teniendo en cuenta el listado proporcionado por el Consejo Escolar de General San Martín
podemos efectuar el siguiente cálculo.
Es solo una estimación, ya que no hay estadísticas oficiales al respecto y se partió del supuesto de
un mínimo de sólo dos divisiones por grado.
Cabe señalar que algunos colegios poseen mucha más matrícula que la mencionada.
46 ESB (Esc. Sec. Básica) + 17 EEM (Escuelas de Educ. Media) = 63 establecimientos educativos
63 x 12 (6 años de Educación con una sección turno mañana y otra turno tarde) = 756 cursos x 25
alumnos = 18.900 alumnos. El 90 % de 18.900 es 17.0l0 alumnos

Nuestra demanda potencial es aproximadamente de 17.010 alumnos.
Es de vital importancia que a corto plazo se solucione el problema de la falta de estadísticas
oficiales que facilitan la toma de decisiones a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto.
Listado de Establecimientos Educativos del Distrito de Gral. San Martín
Escuelas Medias Oficiales (Estatales)
N°
Media Nº 1
Media N° 2
Media N° 3

Dirección
Juárez 3626
C. Echagüe 7636
J.M Campos 1918

Localidad
San Martín
J.L. Suárez
San Andrés

Media N° 4

Salta 4934

Villa Bonich

Espora 265

Villa Lynch

Media N° 6
Media N° 7

Rivadavia 4256
Balcarce 277

Billinghurst
Villa Ballester

Media N° 8

Rawson 995

J.L. Suárez

Media N° 9

Mitre 1001

San Martín

Media N° 10
Media N° 11

Libertad 6845
Ramón L. Falcón
3676
Ramón L. Falcón
3676
Calle 61 N° 4915

Loma Hermosa
San Martín

San Martín

Media N° 21
Media N° 22

Ramón L. Falcón
3676
Mitre 5035
Mitre 5025

Villa Ballester
Villa Ballester

Media N° 23

Bermejo 651

Villa Zagala

Media N°5

Media N° 12
Media N° 13
Media N° 20

San Martín
Villa Ballester

Nombre
Perito Moreno
Armada Arg.
Leopoldo
Lugones
Dr. Ricardo
Rojas
Bernardo de
Monteagudo
Mariano
Moreno
Esteban
Echeverría
Dr. Baldomero
F. Moreno
Gral. Tomás
Guido
Eduardo Wilde
Gral. Manuel
Belgrano
Estados Unidos
de América
Tupac Amarú
Rosario Vera
Peñaloza

Teléfono
4755-2937
4729-0704
4755-7179
4767-1155
4755-2089
4842-7435
4768-1131
4720-8973
4753-7772
4769-2950
4755-1594
4753-0173
4755-1594
4753-0173
4767-8995
4768-4543
4755-1594
4753-0173
4768-2545
4767-1727
4768-2645
4755-8833
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Listado de Establecimientos Educativos ESB (Escuela Secundaria Básica)
ESB N°
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Dirección

Localidad

J.M. Campos
San Andrés
1918
Balcarce 277
V. Ballester
Libertad 6431
Loma Hermosa
Rivadavia 4256
Villa Lynch
entre San Lorenzo
y 1º Junta
San José de
Loma Hermosa
_Flores 1 e/ J.
Hernández y V.
López
Estrada 102
Villa Maipú
Ing. Huergo 8630
J. L. Suárez
América 151
Villa Ballester
Sáenz Peña 3645
J. L. Suárez
Salta 4934
Villa Bonich
Sarmiento 1352
Barrio UTA
Belgrano 3740
San Martín
España 5640
V. Ballester
Suipacha 5731
Billinghurst
Bvar. Ballester
V. Ballester
554
Diag. 180 Nº
J.L.Suárez
3528
Mendoza e/3 de
San Martín
Feb. Y Constituy.
Campichuelo
Chilavert
1142
Av. Pte. Perón
San Martín
217
Av. 9 de Julio y
J. L. Suárez
Av. Márquez
Bonifacini 248
San Martín
Rep. De Israel
Villa Piaggio
284
Malvinas y Castro
J.L. Suárez
Sáenz Peña 2953
San Andrés
Mitre 741
V.Ballester
Río Negro 350
V. Ballester
Ombú 1490
V. Monteagudo
Infanta Isabel
Villa Libertad
2647
Calle 90 Nº 750
V. Concepción
Roca 1651
J.L.Suárez
J.Roca 2400
V. Maipú
Prof. Simons
V. Ballester
1439

Teléfono
4755-7179
4768-1131
4769-2950
4755-2028
4767-4722

4755-0793
4720-1870
4768-1189
4729-9013
4767-1155
4769-2316
4755-0270
S/T
4842-3524
4768-0116
4720-5675
4755-2199
4729-7482
4755-3366
4720-8286
4724-0598
4755-2152
4720-8459
4713-2859
4764-3895
4720-2374
4757-2447
4750-0439
4713-2746
4729-9079
4755-9323
4768-8700
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
47
49
50
53

Mitre 5035
Ayacucho 537
Calle 48 Nº 2410
Estrada 800
Yapeyú 232
Yapeyú y Maipú
S/N
Salguero 2454
José Ingenieros e
Iberá
Corrientes 581
Lib. San Martín
5810
Prof. Aguer 6641
Esc. Cagnin 2051
Cuba 1552
Patagonia 7493

V. Ballester
San Andrés
Villa Maipú
Villa Ballester
J.L.Suárez
J.L.Suárez

4768-0689
4755-1900
4753-7775
4765-6155
4729-0704
S/T

San Martín
J.L.Suárez

4713-1459
4848-1504

Malaver
Barrio
Sarmiento
V. Ballester
San Andrés
V. Ballester
J.L.Suárez

4768-4826
4769-4180
4729-7595
4768-9055
4764-2922
4739-4855
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Consideraciones Finales
A lo largo de esta investigación surgieron algunos interrogantes que quizás puedan ser
disparadores de futuras investigaciones, como por ejemplo: ¿Cuál es la importancia de las
Ciencias Sociales dentro de nuestra sociedad? En el libro “Los CBC y la enseñanza de las
Ciencias. Sociales” (Cit 1996; Pág 23) se menciona lo siguiente “Estamos enseñando Ciencias
Sociales para formar ciudadanos capaces de pensar la sociedad en la que viven, comprenderla tanto
en su dimensión temporal, espacial, como en sus modos de organización, para de esta manera,
participar de ella como sujetos activos de su construcción”. Sin embargo como sociedad aún no
ha logrado este objetivo.
¿Las escuelas actuales son constructoras de identidades y vínculos de pertenencia a nuestro
país?
Guelerman S (Compilador) en su libro Memorias en presente. Identidad y transmisión en la
Argentina postgenocidio (Cit 2001; Pág 38), responde en parte esta pregunta.
“La escuela, (…) se enfrente con una situación y una demanda para las cuales no fue preparada y
solo atina a responder con los elementos clásicos de su repertorio” (…) “ Si la escuela es también la
institución que incorpora a las nuevas generaciones a la cultura, digamos que tampoco, se lo
constata entre nosotros”.
Una de las funciones de las instituciones educativas, es formar ciudadanos responsables,
que conozcan su pasado, y presente a fin de no repetir errores del pasado. Las excursiones de
Turismo Educativo constituyen una herramienta de vital importancia concientizar al alumno
en la importancia de interiorizarnos en la historia de nuestros antepasados y crear
sentimientos de pertenencia, hacia el terruño.
Se cree que lentamente la sociedad en general y, en concreto, el sector dedicado a la enseñanza va
reconociendo y apreciando la importancia del Turismo educativo y dentro de él, el valor del Museo
con fines didáctico-pedagógicos. A partir de la investigación realizada se cree que éste es un
“recurso potencial” y que no ha sido aprovechado en su totalidad.
Así lo menciona la autora Angela García Blanco en su libro “Didáctica del Museo. El
descubrimiento de los objetos” (Cit.1988; pág 147). “Esta capacidad didáctica, la tienen los objetos
“per se,” aún cuando su exposición no tenga la mínima intención en este sentido. Pero
evidentemente el Museo puede y, sobre todo, debe hacer por favorecer y ayudar al profesor a
saborear ese encuentro. El profesor que disfrute del Museo hará partícipe a sus alumnos de ese
disfrute. (….) Una fuerte demanda en este sentido educativo puede alentar a algunos Museos a
seguir en este camino e invitar a otros a salir de su letargo
Esto lleva a plantear otra inquietud. ¿Están, los Museos, cumpliendo una función
educativa dentro de la sociedad? ¿Están preparados para desarrollar el Turismo Educativo?
Se sostiene que los Museos del partido de General San Martín poseen falencias con respecto a su
función de comunicadores de la cultura entre los educandos. A través de investigaciones de este tipo
se intentará lentamente desterrar estos problemas tan arraigados en la sociedad argentina.
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El autor Llopart citado en el libro “Museos y escuelas: Socios para educar” Alderoqui, S
compiladora (Cit 1996; pág 33), dice:
“Los museos contemporáneos continúan seleccionando, preservando y exponiendo; sólo pueden
cumplir su función social primordial si son capaces de encontrar en cada momento, las formas
adecuadas para que su patrimonio objetual se mantenga vivo y renueve el diálogo con los
individuos y la sociedad que los ha acumulado”. (….)
“La responsabilidad de responder a tan importante tarea corresponde a la institución museológica
como totalidad. Esta responsabilidad se tiene que ejercer desde la entrada hasta la última oficina, en
particular, a través de los educadores del museo y los departamentos y servicios educativos”.
Con respecto al desarrollo de las visitas dentro de los museos se pudo observar que existen
algunos prejuicios entre padres y docente, como menciona la autora Marta Dujovne en el libro
“Museos y escuelas: socios para educar” Alderoqui (Compiladora). “Entre ellas “figuran las
vinculadas a la pérdida de día de clase de acuerdo con el momento del año en que la visita le es
asignada; además porque generalmente no coincide con las temáticas que en ese período se están
trabajando. Otro tipo de reclamo está referido a que siempre les muestran lo mismo o a que se les
presentan todo el museo de golpe. Señalan también las restricciones a la circulación libre con los
alumnos para tomar notas o dibujar, y que en algunos casos los alumnos son mirados como intrusos
peligrosos. Finalmente, se quejan de que no suelen recibir ideas de cómo trabajar con la
experiencia del museo luego en la clase. La pérdida de sentido de la visita al museo la puede
transformar en una excursión más”.
Afortunadamente estos mitos, que existen en la comunidad educativa, se constató que
gradualmente están teniendo menos adeptos.
La autora Silvia Alderoqui en su libro Museos y Escuelas: Socios para educar (Cit 1996:
Pág 36 a 39) menciona lo siguiente: “¿Qué puede ofrecer el museo a la escuela?”
“El museo tiene que ser un espacio sugestivo donde no necesariamente las cosas deben explicarse
como en la situación de clase. No hay únicas estrategias de construcción de conocimiento y el
aprendizaje en el museo puede ser a la vez, romántico, emotivo, activo, interactivo y reflexivo.
Señalaremos algunas condiciones que tendrían que ser consideradas por los educadores de los
museos:
·
·

·

·

Explotar los modos de comunicar a través de buenos carteles, de temas monográficos, de la
disposición dentro de las vitrinas, de frisos cronológicos, del uso de las paredes, de la
reutilización de objetos en exposiciones temporarias, de simulaciones, etc.
Tener en cuenta que los museos activos, nacidos como tales, se plantean seriamente el problema
del “brains –on” es decir los cerebros en acción, no bastan las manos, para hacer, también se
necesita pensar. Por lo tanto, es importante diseñar situaciones de interacción llenas de
contenido y no sólo de manipulación o movimiento físico.
“Es importante liberar al niño de toda presión técnica y animarlo a descubrir, a través del juego
con las exhibiciones, el placer de una exploración sensorial e intelectual libre. Esto no significa
que, bajo el pretexto de la aventura y la libertad, los niños estén enteramente librados a sí
mismos, y en consecuencia, a las presiones ejercidas sobre ellas por el entorno cultural, familiar
o social. El arte de los educadores de museo consiste en elaborar reglas de juego tan justas para
evitar la trampa de los estereotipos del ambiente” (Atelier des Enfants del Centro Pompidou,
1986).
Elaboración de material de trabajo para antes/ durante/ después. Esto significa producir, probar,
evaluar y nuevamente probar y evaluar. Las actividades planificadas para grupos de niños deben
necesariamente incluir tiempo de correcciones y pruebas. Nunca se diseña de una vez para
siempre, y esto debe ser comprendido por las autoridades de los museos. Es necesario evaluar el
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material que se produzca; si no nunca se sabe, cuando falla, si lo que falla es el material o son
los visitantes (generalmente las fallas suelen atribuirse a los visitantes)”.
Estos requisitos que comenta la autora, deben ser cumplidos por las salidas didácticas para
que los educandos se interioricen y disfruten de la visita. Lamentablemente como se vio a lo
largo de esta investigación los museos del Partido de Gral. San Martín lo cumplen
parcialmente. El Municipio debería encarar a corto plazo medidas tendientes a lograr un
grado mayor de satisfacción de la demanda actual y potencial del Turismo Educativo.
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A modo de cierre de esta investigación se mencionarán brevemente
algunas sugerencias, que futuros investigadores e incluso las
autoridades podrán desarrollar y profundizar para su puesta en
marcha.
Nuevos Circuitos
Es importante crear nuevos circuitos turísticos ya que los existentes dejan de lado gran
cantidad de atractivos históricos de vital importancia. Se pueden crear nuevos recorridos
planteando otras temáticas, como circuito de la tradición visitando los distintos atractivos
turísticos relacionados con la vida del escritor del Martín Fierro (Museo y biblioteca José
Hernández, Escultura de Antonio Berni, Asociaciones y exposiciones gauchescas).
Otro circuito posible sería uno enfocado a la Confederación y los caudillos argentinos,
donde se puedan visitar los distintos atractivos relacionados con el Gral. Juan Manuel de Rosas
(Museo de Rosas, Lugar de fusilamiento de Camila O´Gorman, Liceo Militar (ex cuartel Gral.).
Un circuito de arte, que recorra ferias, exposiciones, espectáculos, esculturas, y los museos de
pintura (Museo de Carnacini, Exposiciones del Complejo Cultural Plaza, Exposiciones de Arte
realizadas en la Escuela de Artes Visuales del partido, etc.)
Un circuito fabril, visitando distintas fábricas del partido (Colombraro, Siemens, Bonafide, etc.)
y la incubadora de fábricas (nuevo proyecto del partido para recuperar empresas que quebraron)Circuitos actuales
En cuanto a los circuitos existentes se deben implementar urgentes modificaciones ya que poseen
gran cantidad de fallas, en cuanto a la diagramación de los horarios y guías que no están lo
suficiente capacitados para atender a los alumnos. También se deberá brindar mayor atención a la
promoción y difusión de los mismos ya que, para muchos establecimientos educativos son
totalmente desconocidos.
Rol del Museo en la sociedad
En cuanto a la función de los museos en la sociedad, en este momento es solo un lugar de
preservación y de conservación de objetos.
Estás instituciones actualmente deben “aggiornarse” para cumplir en la sociedad una nueva
función: “educar a sus visitantes, junto con otras instituciones de la sociedad como son por ejemplo
las escuelas”. Tanto el docente, como el guía del museo, y el guía coordinador de la Municipalidad
deben ayudar a los jóvenes para que las visitas no sean una simple observación de objetos reunidos
sin un fin determinado.
La autora Silvia S. Alderoqui Compiladora en Museos y escuelas: Socios para educar (Cit 1996;
pág 19). Al respecto, menciona lo siguiente: “Acompañar al visitante en la elección de sus senderos
es enseñar a comprender y a elegir. En la recorrida, los objetos pueden presentarse inmóviles, en un
marco preestructurado de contemplación. Sin embargo, el objetivo didáctico que fueron asumiendo
los museos a partir del movimiento moderno de la Ilustración, los llevó a adoptar caminos, hasta
cierto punto paralelos a los de los movimientos de las corrientes pedagógicas. En acuerdo con las
teorías contemporáneas de la enseñanza. Al modelo antiguo del museo expositor de objetos se
añadieron nuevos planteos, en la forma de museos participativos, en los que no sólo se muestra sino
que también se informa, se experimenta y demuestra.
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Frente a la utilización de los objetos como mera ilustración de la lección que se enseña, se ha
pasado a organizar un museo didáctico, procurando dar al visitante la posibilidad de convertirse en
constructor de objetos. El visitante deja de serlo, por lo tanto y, se constituye en morador del
museo, en un actor de lo que en él se encuentra. El museo cesa de ser un lugar de espectáculo, de
conservación y preservación, para constituirse en un ámbito de producción”.

Estás experiencias en Museos y otras instituciones culturales, con los educandos, no es algo
nuevo. Sino que no ya se viene realizando desde mediados del Siglo XX.
Una experiencia exitosa fue “La Valija voladora. Un viaje a Ghana”, mencionada en el libro
“Museos y escuelas: socios para educar” Alderoqui (Compiladora)
La valija voladora. Un viaje a Ghana: La exposición tuvo lugar en la Casa de las Culturas del
Mundo, en Berlín, entre septiembre y octubre de 1994. Se propuso como objetivos esclarecer
estereotipos y generar puentes entre distintas culturas a partir de la presentación de la variedad
étnica y cultural de África Occidental, especialmente el caso del vital pueblo Akan”.
Se formó un equipo con sede en el Servicio Pedagógico de los Museos de Berlín, compuesto por
una antropóloga, una historiadora del arte representante del grupo “pro Museo para niños”, un
colaborador que vivía en ACCRA capital de Ghana, y en los diez meses finales una pedagoga (la
autora). La financiación fue otorgada por 24 meses de los cuales 18 debían ser usados para la
preparación, dos para la exhibición, propiamente dicha, contemplando además 4 meses para
desarmarla.
Para la realización de la misma este grupo de profesionales viajó al continente africano donde
adquirieron distintos objetos pertenecientes a la cultura de los habitantes de Ghana.
Ya en Berlín se organizó una mega exposición en la cual había premisas fundamentales:
·

·

·
·
·
·
·

Trabajar con objetos: El contacto directo de los chicos con los objetos provocó
interesantísimas reacciones. Muchos de ellos jamás habían todo raffia o mandioca, ni sabían
que gusto tenía el cacao. (…) Probar la ropa y sentirla (…). Se establecen conexiones
inéditas para los chicos.
Elaborar carteles explicativos concisos y claros. La información que incluye debe
responder las preguntas “¿Qué es?” “¿Para qué sirve”?, e incluir alguna otra qué provoque
reflexión o relaciones del tipo “¿A qué te hace acordar”?, “¿A qué es parecido/diferente?.
Deben estar ubicados a una altura que concuerde con el promedio de edad de los visitantes
Ofrecer actividades variadas que contemplen las distintas edades y tengan en cuenta
intereses diversos. Esto permitirá que la exposición pueda ser visitada con placer por
chicos y adultos acompañantes, y contribuirá al buen clima dentro y fuera de la sala.
Cuidar que haya alternancia entre espacios con actividades libres y dirigidas, así como entre
propuestas más activas y más tranquilas.
Contemplar espacios de descanso para adultos acompañantes; así se evitará que estén
encima de los niños.
Poner a disposición del público un libro de visitantes; es una buena manera de evaluar la
exposición (¡Leerlo todos los días!).
Armar equipos de trabajo donde estén representados las distintas disciplinas que se
necesitan para la realización. En este caso, la presencia de una antropóloga, una
historiadora de arte y una pedagoga, sumada a la tarea de arquitectos, los músicos y los
gráficos permitió un producto de cierta calidad y coherencia. (La variedad de
nacionalidades de origen también tuvo un papel importante).
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·

Si la exposición tiene talleres, además de sus coordinadores debe haber más gente
formada adecuadamente que asista a los niños y sus acompañantes. La presencia del
personal que ayude a cuidar el material y que responda a preguntas ocasionales,
especialmente cuando el tema es difícil, redundará en la calidad y el éxito”.

En pocas palabras, la exposición trato de mostrar la forma de vida de estos pueblos. Para ello
propusieron a los visitantes realizar un viaje imaginario al continente Africano. En la primera sala
los niños se sentaban en butacas de aviones donadas por la empresa Lufthansa, se abrochaban los
cinturones y emprendían este viaje, mientras veían en las pantallas imágenes de este continente.
Cada una de las salas siguientes estaba ambientada en distintas temas específicos: la gastronomía, la
vestimenta, la música, la belleza y el aseo personal, ritos religiosos, etc.
Esta exposición logró cumplir los objetivos propuestos. El más importante era reducir el racismo
que existía en el pueblo alemán con respecto a las comunidades “negras del África”.
Volviendo al caso particular del Partido de Gral. San Martín, se continúa brindando otras
sugerencias:
Interacción de los educandos en los Museos
Una de las modificaciones que deben hacer los museos es permitirle una mayor interacción al
alumno con los objetos y hacerlos participes de la visita, para no convertirlos en meros receptores
de información. A través de esta investigación se pudo constatar que ninguno de los museos del
partido fueron diagramados especialmente para recibir el público infanto – juvenil. Lentamente se
están reconvirtiendo para atender mejor sus necesidades.
Respecto a este tema la autora Angela García Blanco en su libro “Didáctica del museo. El
descubrimiento de los objetos” nos explica la importancia que tienen los objetos (Cit 1988; Pág 9)
(…) “Cada objeto tiene pues una cualidad personal, una personalidad propia, cada objeto se
diferencia de otro y esto es tanto más verdad cuando más nos alejamos de nuestra cultura
industrializada”. (…) “Hay que subrayar la importancia que los niños adquieran los hábitos de
describir las piezas de un museo”
Innovaciones respecto a las actividades de los Museos
·

Iniciativas por parte del Museo junto a la Municipalidad

En el caso del partido de Gral. San Martín una propuesta que puede ser viable es la
implementación de visitas participativas, y ambientadas de época.
Asimismo se podría armar dentro de los museos una sala de usos múltiples para realizar
este tipo de experiencias con el alumnado para no alterar el normal desarrollo de los recorridos
de los otros visitantes, y no provocar un conflicto y un choque entre las distintas actividades
programadas y entre los diferentes usuarios del museo.
Diseñar un circuito dedicado a las raíces gauchescas, los alumnos podrían manipulear
distintos objetos típicos del gaucho como por ejemplo rastras, chiripas, botas de potro,
monturas, etc. Solo se debería asignar un presupuesto a los artesanos que concurren a los distintos
talleres de manualidades dictados por la Municipalidad y en el Museo José Hernández a fin de que
realicen réplicas de los objetos del museo.
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Desarrollar exposiciones, y espectáculos de folclore, doma, sortija, etc. donde no sean sólo
un acontecimiento programado que se realice para el día de la tradición y alguna otra
conmemoración, sino que se efectúen más asiduamente. De esta manera los jóvenes podrán
comprender mejor, textos tan emblemáticos para nuestro país como es el “Martín Fierro”.
Armar videos y documentales con los adolescentes, para proyecta a la comunidad y realizar
un efecto multiplicador.
Realizar concursos literarios, de pintura, música, etc. usando como temática el libro
“Martín Fierro.”
·

Por parte de los docentes juntamente con el personal del Museo
Se sugieren actividades previas, durante y luego de la salida de didáctica

Previas a la visita
El docente interesado deberá concurrir al Museo para interiorizarse acerca de la temática del
mismo. Luego acordar con los guías el recorrido a realizar., los objetos a los cuales se les brindará
mayor importancia., y la duración de la visita a fin de que la misma se vincule más estrechamente
a los contenidos áulicos vistos por los educandos.
Durante la visita
Los alumnos junto con los docentes participarán ordenadamente en las distintas actividades
diagramadas por el Museo.
Las explicaciones tendrían que seguir un hilo conductor y con un vocabulario acorde a la edad
de los visitantes.
Posteriores a la visita
Los docentes dialogarán con los alumnos acerca de la salida didáctica, expondrán sus vivencias
respetando las opiniones del resto de grupo de pares.
Luego se pautará una actividad de cierre de todo el proyecto educativo con apertura a la
comunidad
Creación de la Carrera de Guía Turística en la USAM (Universidad de San Martín)
Cómo propuesta pensamos que una opción puede ser agregar la carrera de guía de Museos, o guía
especializado en excursiones de Turismo Educativo en la Universidad de San Martín. Este lugar es
una institución que expide títulos a nivel nacional, con trayectoria en investigaciones, y que posee
algunos postgrados de Turismo. Agregar la carrera de grado en turismo sería de muchísima ayuda
para formar profesionales que estén capacitados para atender a los niños como se merecen y realizar
excursiones de Turismo Educativo, aún más provechosas para el visitante que las que existen
actualmente.
Financiamiento de las excursiones de Turismo Educativo
Otro aspecto notorio es el hecho de que se debe invertir a corto plazo mayor cantidad de recursos
económicos para realizar con mayor frecuencia estas excursiones de Turismo Educativo y de esta
manera, mayor cantidad de jóvenes serían beneficiados por las mismas.
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Cabe señalar que muchos docentes mencionaron la gratuidad de las visitas como condicionante
para realizar los paseos, ya que muchísimos alumnos no cuentan con recursos suficientes para
abonar las salidas didácticas.
Aspectos legales a la hora de solicitar las Excursiones de Turismo Educativo
El Ministerio de Educación solicita gran cantidad de requisitos para la autorización de las visitas
las cuales fueron citadas anteriormente. Ello es una de las limitaciones que los docentes nombraron
en las entrevistas.
Estos requisitos disminuyen en el caso de que las excursiones estén organizadas por la
Municipalidad. Muchísimos docentes, no realizan excursiones, para no tener que realizar esta gran
cantidad de trámites. En el caso de que la municipalidad brindara más excursiones de Turismo
Educativo, este obstáculo se vería resuelto.
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Conclusión
A partir de los distintos pasos involucrados en la presente investigación se puede vislumbrar la
importancia de la educación como base de la cultura de los pueblos. En los tiempos actuales es
indudable el valor de ampliar la cosmovisión de los estudiantes para que logren una instrucción
completa y abierta a los cambios en un marco de la diversidad cultural, la equidad, solidaridad y
justicia social. La transmisión de valores debe ser central en nuestra tarea y esos valores no pueden
limitarse a la identificación con los valores nacionales, en términos de admiración de gestas
históricas, enumeración de recursos naturales o cumplimiento de rituales. La escuela debe participar
en la construcción de un “abanico” de valores mucho más amplio.
Enriquecer la educación de los estudiantes de todos los niveles es demostrarles la importancia
que tienen éstos como protagonistas de la historia que tendrá el Municipio de ahora en más,
dejándoles el legado de la clara identidad como pobladores del lugar y transmitiéndoles el deber
colectivo de la comunidad como factor de cambio constante y futuro en el marco de la participación
activa y constante.
Debemos entender que el objeto de la enseñanza de las Ciencias Sociales y las excursiones de
Turismo Educativo no es solamente vincular a los alumnos y las alumnas con la realidad social,
sino aportarles instrumentos para pensarla y comprenderla críticamente y para generar iniciativas
que tienen a modificarla.
Guelerman S (Compilador) en su libro Memorias en presente. Identidad y transmisión en
la Argentina postgenocidio (Cit 2001; Pág 12), menciona lo siguiente: “No hay educación sin
referencia al pasado”.
Como se comentó a lo largo de esta investigación el Partido de Gral. San Martín ha sufrido
algunas pérdidas de su patrimonio cultural, lo cual se debe al “olvido” de sus habitantes de la
importancia histórica de estos sitios, como hace referencia este mismo autor cuando en su
libro cuenta sobre las transformaciones urbanísticas que posee nuestro país. El Turismo
Educativo es una de las formas de lograr que hechos de este tipo no vuelvan a repetirse.
Este autor también comenta lo siguiente “Nuestros adolescentes deben “conocer su propia
historia” (…) “La escuela tendrá ahora el deber de trasmitir los hechos, deber que se complementa
con la responsabilidad de brindar al alumno las herramientas de análisis que le permitan apropiarse
de este legado”.
Para Jacques Hassoun, la transmisión de nuestro pasado es lo que diferencia a los humanos de
otros animales. (….) “Los humanos somos todos portadores de un nombre, de una historia singular
situada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Somos los depositarios y sus
transmisores. (Hussoun; 1996, pág 15).
La escuela, como institución a través de las excursiones de Turismo Educativo y otros
métodos, debe ayudar a los alumnos para que puedan establecer un diálogo con el presente,
el pasado y el futuro de su país, pudiendo pensarlo, sentirlo y hacerlo, y por eso, las formas de
identificación deben ser tratadas en la escuela. Pero ya no como el vínculo estático con el
pasado, sino a partir de sentirse actores del proceso de construcción que tiene un pasado, un
presente y se proyecta hacia el futuro.
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Las visitas de Turismo Educativo, y en las mismas los recorridos a los museos no debe tener
solamente como objetivo “caminar por testimonios del pasado” como dice la autora Silvia
Alderoqui.
Como menciona el autor Verón citado en el libro Museos y escuelas socios para educar. “Se debe
reemplazar al viejo Museo por un museo con posibilidades de encontrarse y comunicarse con los
más variados visitantes. El museo pasa a ser considerado entonces como un lugar de comunicación
e incluso el medio de comunicación más viejo del mundo” (Verón, 1992).
Habitualmente se escucha la crítica de la sociedad que las Ciencias Sociales que se enseñan en la
escuela están escasamente relacionadas con esta realidad social. Las excursiones de Turismo
Educativo deben contribuir con los docentes a destruir esos relatos históricos que se les presentan a
los jóvenes como versiones acartonadas de la realidad. Los de las láminas o de los cuentos tiene
grandes diferencias con los reales. Los “héroes de bronce” que se enseñan a los alumnos, están muy
lejos de lograr que ellos comprendan nuestra historia. Se deben enseñar los hechos tal y como
fueron, mostrando a nuestros próceres como “seres humanos” con sus virtudes y defectos que
contribuyeron a nuestro país. En este sentido las Excursiones de Turismo Educativo ayudarán a los
niños a comprender in situ los lugares donde ocurrieron muchos de los hechos de nuestra historia.
Además estas excursiones deben ayudar a que el encuentro con nuestro patrimonio no sea
casual, como puede ser cuando los jóvenes transitan una plaza o una calle, debe ser algo
formal e intencional desde la escuela o los museos para que tomen conciencia de que todos
estamos de una manera u otra conformando ese patrimonio que, afortunadamente, nunca va
a terminar de formarse.
“Uno de los objetivos de los museos como archivos de culturas materializadas es mostrar la
continuidad o las interrupciones en el desarrollo de las culturas y los patrimonios culturales, y
dilucidar el papel que juegan los objetos preservados en la identidad de un grupo social. En
este aspecto, es importante aclarar reiteradamente que los objetos son la materialización de
ideas, de conceptos, del alma intangible, y los sentimientos de un individuo o un grupo social
(Ganslmayr, 1987)”
Es necesario desterrar hoy día del imaginario popular de los educandos la idea de que la historia
son relatos en viejos libros y que no tiene ninguna conexión con el presente ni con ellos mismos.
Dichas frases y otras similares, también son utilizadas por la sociedad en general para hablar de
los museos y sitios históricos. Esto lo podemos ver claramente en el libro “Museos y escuelas:
socios para educar” (Cit 1996; Pág. 168) donde la compiladora Alderoqui, H cita una investigación
realizada en un museo de Alemania.
Al preguntar a los visitantes “¿Qué conceptos, imágenes, sentimientos, les sugiere la
palabra museo?”, aparecían invariablemente las siguientes expresiones: viejo, cerrado, difícil,
serio, “plomo”, quieto, cosas, polvo, pasado, aislamiento, mucho silencio, prohibido, dolor de
piernas.
Por cierto, también surgían otras de signo contrario: fascinación, conocimiento, relación,
magia, construcción, aprendizaje, etc. Pero estas, por lo general, iban acompañadas por
ciertas aclaraciones: “Ojo, es una expresión de deseos”, “Es el recuerdo de los paseos de
infancia con mi padre, no lo que vivo como docente”, “Son imágenes relacionadas con las
vacaciones”.
Las palabras “objetos”, “patrimonio”, “información”, “memoria”, “colección”, “valor”, se
mezclaban tristemente con las del primer grupo”.
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(…) “Numerosas investigaciones señalan que los museos, por lo general, no responden a las
reales necesidades culturales de la comunidad. No expresan ni explican adecuadamente los
problemas de los grupos mayoritarios, ni aportan elementos de juicio para comprender y evaluar las
propias formas de vida y, menos aún, las de otras culturas”
En las palabras del Dr. Eduardo Acevedo Díaz “Monumentos y Lugares Históricos”,
“Cuando se habla de los monumentos históricos y de los museos muchos suponen que frecuentarlos
es como vivir entre tumbas de los grandes de la historia, entre los espectros de los viejos edificios y
entre los osarios de las colecciones”. El autor decía que está olvidada la misión de los monumentos
históricos y los museos, que es la de devolver a los siglos transcurridos la tibieza humana que
tuvieron, y escudar la tradición en cuanto tiene de factor de patria.
El Turismo Educativo trata de volver tangible lo intangible, hechos y cotidianeidad que ya
no están entre nosotros, pero que no se puede olvidar para construir el futuro de la
comunidad y llegar entre todos a construir una sociedad más justa.
Es deber de nuestra sociedad cambiar esta imagen negativa que poseemos frente a ellos.
Los recorridos por el barrio, un museo, un estatua, una escultura, deben organizadas en
excursiones de Turismo Educativo deben ayudar a explicar, comprender y analizar nuestro
lugar, es decir construir mejores descripciones que contribuyan a comprenderlo y a vivir en él
en una forma distinta de la actual, más comprometida.
Como menciona Silvia S. Alderoqui (Compiladora) en su libro “Museos y escuelas: Socios para
educar” (Cit 1996; pág 19) “Recorrer un museo es andar por la cultura”.
Por esta razón, un museo no sólo debe ser mirado. Debe ser vivido. Un museo es,
potencialmente, una puerta con infinitas bisagras que conducen a un sinnúmero de senderos.
El Turismo Educativo contribuye entre otras cosas a que los jóvenes, tengan este pensamiento
cuando transiten los museos.
En este mismo libro la autora Diana Alderoqui de Pinus, Compiladora Silvia Aderoqui (Cit 1996;
Pág 45) menciona que:
“Un museo (…) es capaz de brindarles oportunidades de ponerlos en contacto con objetos del
mundo real que, de otra manera, serían lejanos o inaccesibles. Visto de este modo, el museo da la
oportunidad de experimentar, jugar e inventar con estas cosas”.
El papel del Turismo Educativo consiste en enriquecer la educación misma generando
sentimiento de pertenencia y arraigo el cual revaloriza la identidad local mediante el contacto
directo con el patrimonio cultural. Las excursiones van incorporándose lentamente en la currícula
escolar, logrando el mismo efecto que producen la utilización de películas y otros materiales
audiovisuales que se implementan para contribuir en el aprendizaje del niño.
La autora Ethel M. Manganiello menciona en su libro Introducción a las Ciencias de la
Educación que:“El proceso de la educación se cumple a través de todas las edades de la vida” , de
las cuales se pueden destacar la infancia y adolescencia a medida que se va plasmando y
estableciendo la personalidad definitiva del niño. Por otro lado es un proceso que nunca se
interrumpe, es continuado como esfuerzo de autoeducación. Así el niño incorporará una conducta
respetuosa no sólo para su propio legado cultural sino que lo tendrá para cualquier lugar que visite.
Tal y como dijo la autora, “La educación implica una transformación duradera”, que persistirá
en todas las etapas de la vida, siendo un proceso que surge de la conexión del sujeto con el mundo
sociocultural.
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Como sociedad debemos lograr que los educandos no concurran a los Museo solamente como
una “obligación”, para cumplir una actividad propuesta en clase. Tenemos que llegar a que los
jóvenes piensen “Bucear en el pasado a través de la historia de los objetos” (…) es “ una
invitación y un enigma. Los objetos son una memoria abierta; son testimonios, restos de un
pasado” frase que cita la autora Silvia S. Alderoqui en el libro antes mencionado (Cit 1996; Pág
68)
Con respecto a las actividades realizadas en esta investigación, cabe destacar que la salida a
campo tuvo como resultado a nivel personal un redescubrimiento de la riqueza del patrimonio
histórico del Partido de Gral. San Martín, observándose que existe gran cantidad de atractivos
desconocidos para el común de los sanmartinenses en la vida cotidiana. Es importante recalcar
que varios de los atractivos fueron refaccionados recientemente, y que está en proyecto la creación
de nuevos museos que se sumarán al amplio abanico de sitios notables.
En el campo de las excursiones, se encuentra que no son suficientes para la amplia
demanda. Las entrevistas a los docentes reflejan su disconformidad acerca de la frecuencia de
las excursiones, afectadas negativamente por el gran número de trámites y listas de espera en
las que es necesario ingresar para llegar a realizarlas.
Como aspecto positivo se encontró que las escuelas que no realizan actualmente Turismo
Educativo están abiertas e interesadas en comenzar a llevarlo a cabo, con lo cual se infiere
que los avances que se comenzaron a hacer en el aspecto cultural en el Municipio han dado
sus resultados.
No debemos olvidarnos lo que menciona la autora Silvia Alderoqui, en el libro antes citado (Cit
1996; Pág 72): “Cada objeto, edificio, lugar, ciudad es mucho más que su propia materialidad.
La ciudad está llena de lugares que guardan, sin saberlo, parte de nuestra historia personal y
parte y parte de la historia de todos. Hay en sus edificios huellas de revoluciones, testimonios
de la violencia o el descuido, expresiones que irrumpen en cualquier momento (…) que nos
enfrentan continuadamente con el paso del tiempo y con la inestabilidad que trae el cambio”.
Con las salidas de Turismo Educativo debemos lograr que los jóvenes junto con los docentes
miren con otros ojos su lugar de residencia y comprendan parte del patrimonio cultural que este
alberga, que actualmente esta parcialmente olvidado por estos actores.
Como sociedad debemos desterrar la idea de que los Museos poseen objetos bellos y de valor
histórico para ser fomentado solo con fines turísticos, para que los visiten pasajeros extranjeros.
Ya que de este modo la visita al Museo se convierte en una “la justificación cultural o el baño
culto de un viaje turístico”, llegando a la paradoja muy común de conocer mejor los Museos
foráneos que los de la propia localidad.
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Para ir finalizando este trabajo se considera importante mencionar que el Turismo Educativo
está en crecimiento y existe una tendencia en muchas partes del país, de querer revitalizarlo y darle
mayor importancia. Este trabajo intenta ser un pequeño granito de arena para contribuir a ello.
A modo de cierre se mencionará dos metáforas griegas, las cuales se encuentran citadas en el
libro “Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos” del autor Goéry Delacote (Cit 1997;
Pág 99).
“Cuentan las dos metáforas, que había un pastor, que con su perro y su cayado se asegura que el
rebaño vaya adonde él quiere que vaya, y la del jardinero, que planta, riega, abona y desmaleza
aquello que quiere ver crecer y florecer. A la luz de la experiencia, hemos aprendido que la actitud
del jardinero probablemente es la que más se adapta al sostenimiento de prácticas de aprendizaje
enriquecedoras”.
No existe un cambio en una sociedad sino una serie de cambios a través de los cuales una
sociedad va construyendo sus propios proyectos.
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Escudo del Partido de Gral. San Martín aprobado por ordenanza
Municipal el 06 de Febrero de 1936
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Transcripción de las Entrevistas Realizadas
Entrevista realizada al Dpto. Turismo Social de la Municipalidad de Gral. San Martín
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Planta baja de la Municipalidad de San Martín
Fecha: 06/03/2006
Nombre, Apellido y Cargo: Sra. Victoria, guía de los paseos gratuitos de la municipalidad de San
Martín y asistente del Director de Turismo Sr Cristhian Micucci
1) ¿Qué tareas desempeña dentro del Departamento de Turismo Social de la Municipalidad de
Gral. San Martín?.
Esta es el área de turismo, la cual depende de un director, este director es el Sr. Cristhian
Micucci y soy una de las guías de turismo. Si bien estoy en los paseos, algunas veces, cómo
por ejemplo hoy, estoy realizando tareas administrativas. Colaborando nada más.
2) ¿Cuál es la función de este departamento dentro del Municipio? ¿Cuál es la finalidad del
mismo?
Dentro de la municipalidad es muy breve. Hace un año nada más qué estoy. Me enorgullece
trabajar con gente, qué la verdad es qué es muy trabajadora. También es muy capacitada y
muy solidaria. Me parece qué es realmente un grupo muy bueno de trabajo.
3) Las visitas qué se están realizando en este momento ¿A qué público están dirigidas? ¿En qué
consisten las mismas?.
El área de tmo qué depende de la secretaría de desarrollo social. La cual tiene esta área para
brindarle una alegría, un descanso un recreo, a gente qué ha trabajado durante toda su vida,
como son las personas de la tercera edad, a lo qué nosotros denominamos, nuestros abuelos.
Pero si bien ese es el gran enfoque por la gran cantidad de centros de jubilados qué tiene el
Partido sino qué también están las escuelas. Muchas de ellas muy carenciadas, solicitan con
tempo al igual qué los centros de jubilados un paseo. Salimos a las 9 de la mañana y a las 16
estamos volviendo. Es un paseo diario. Vamos a pasear. No solamente como una distracción
sino qué también se trata de combinar lo qué es distracción, con entretenimiento con un
poquito de historia. Nuestro país, la zona en qué vivimos es muy rica, eso es lo qué se trata
de combinar.
4) ¿Qué destinos visitan en los paseos qué realizan tanto con las escuelas como con el público
en general? ¿Qué criterio se utilizó para la selección de las visitas? ¿Existen circuitos
turísticos dentro del Partido?.
Como te comente anteriormente son salidas diarias, cualquiera de los destinos a los qué
nosotros vamos dentro del Partido o fuera del Partido, tienen qué ver con nuestra formación
como país cómo pueblo. Esta muy unido nuestro con nuestros héroes, nuestros lideres, con
nuestros patriotas. Realmente estar en la Boca, en el Tigre, en Luján en nuestras tierras, en el
río Reconquista, tiene una dimensión muy larga. Esto no solo atraviesa distintos partidos
sino qué también atraviesa nuestra historia.
Dentro del Partido de Gral. San Marín si hay circuitos históricos. Hay puntos, qué se
recorren de referencia históricos, muy interesantes y muy ricos. San Martín es muy rico.
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Cómo no es un área qué se dedique exclusivamente a hacer circuitos culturales para las
escuelas y la estructura nuestra es pequeña, se ve superada en actividad. Hay una sola
unidad, un solo colectivo, sale todos los días, pero no alcanza. Yo ayer domingo estuve
trabajando, estuve en Escobar. Para hacer todos esos paseos, con escuelas qué son
maravillosas, quizás tendrían qué estar mucho más desarrolladas con un área en particular
quizás, dependiendo de la educación. Esta es el área del Municipio de San Martín, qué con
lo poquito qué tiene intenta ayudar a todos. Intenta ser parte de una buena noticia en
distintos sectores del Partido con los abuelos, con los niños, pero no hay algo absolutamente
educativo armado. Con la estructura actual y el presupuesto actual no se puede realizar. Está
bueno, no digo qué no. No se cómo se hará desde lo privado, con pasantías desde los
distintos institutos qué dictan la carrera, a ver cómo pueden desarrollar esto de contratar y
programar servicios a cambio de publicidad para hacerlos gratuitos. No lo se. Pero quizás
pueda resultar y más si lo enfocan a la educación. Entre todas las carencias qué tiene la
educación, la distracción con contenido histórico, otro aspecto qué también esta fallando.
Los paseos no deben ser simplemente salir a jugar a la bolita, deben ser organizados
concientemente.
Con respecto a los circuitos de la historia del Partido hay un área acá qué es el área de
Cultura, hay un paseo qué se llama recorriendo los pagos de Santos Lugares, en donde está
el Museo José Hernández, la casa de Rosas, hay todo un circuito qué realmente no lo
conozco en profundidad. Realmente acá las áreas están muy divididas, si bien estamos todos
en el mismo edificio, podríamos estar más comunicadas, pero todas trabajan mucho y nos
falta un poco de comunicación. Además lo qué tiene el departamento de turismo es qué
salimos en general ha hacer los circuitos y estamos poco dentro del edificio.
5) ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de los paseos o visitas?.
Hay algunas dificultades qué son cotidianas. Por ejemplo qué llueva, es una dificultad. No se
sale. Tenemos unidades nuevas y de repente hay qué cuidarlas y mantenerlas para qué
cualquier pequeñito problema no se agrande. Entonces llevarla y tener el turno en el taller
para el mantenimiento implica qué un día de esos no salga, como son los días Lunes, porqué
fue afectado para esos servicios. Esa por ejemplo es una contrariedad. Otra es qué lleguemos
a buscar a los abuelos o a los niños de escuela y haya un grupo demasiado reducido porque
han faltado, porque hizo frío, porque está enfermos, porque hace demasiado calor. Esto hace
a veces qué el viaje se tenga qué suspender.
6) ¿Cuál es la respuesta del público antes y después de la realización de los paseos? ¿Se han
realizado encuestas o entrevistas para conocer la opinión de los usuarios, sus gustos y sus
necesidades con respecto a los paseos?
Están felices con estos paseos. Muchos de ellos, personas con las qué viajo, ellos me dicen
es una terapia. Si bien tenemos ciertos destinos pre-armados, preprogramados y por lo tanto
vienen y se anotan y llega un momento qué ya lo conocen, no les importa, ellos lo ven
diferente. De todas maneras no soy la única guía hay dos guías y cada uno con su estilo, con
su personalidad, al paseo lo hace diferente, porque uno se inclina más hacia un lado o hacia
una línea y otro hacia la otra, lo hace diferente.
7) ¿Qué actividades con las escuelas tiene proyectadas para el 2006-2007?
Con respecto a los programas y actividades proyectadas. El año está empezando y la
programación y los cambios, como esta no es una dirección independiente, hay un grupo de
directivos qué se reúnen y pone en funcionamiento ideas.
8) ¿Le interesaría comenzar a desarrollar en profundidad excursiones de turismo educativo
para la gente del lugar y estudiantes? ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de
los proyectos?
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Si claro, estamos trabajando ese tema, pero por cuestiones presupuestarias en este momento
se encuentra detenido los proyectos.

Entrevista realizada al Dpto. de Planificación de la Municipalidad de Gral. San Martín
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Tercer Piso de la Municipalidad del Partido de Gral. San Martín. Oficina de Planeamiento
Estratégico.
Fecha: 13/02/2006
Nombre y Apellido: Rodolfo Stanislav
Cargo: Coordinador General del Plan Estratégico San Martín 2010
1) ¿Qué tareas desempeña actualmente dentro del departamento de planificación de la
Municipalidad de Gral. San Martín?.
En este momento me encuentro Coordinando, Organizando y llevando a la práctica el Plan
Estratégico 2010, junto a mis compañeros de trabajo. Esta tarea la estamos realizando en
conjunto con toda la comunidad.
Trabajo en el Estado Provincial desde el año 92 al 99, en el marco del Ministerio de la
Producción y el Empleo. Trabaje 4 años aproximadamente en prensa, ceremonial y
relaciones institucionales, y después pase a la dirección provincial de Comercio interior
hasta el año 99. En el año 99 deje la función pública y me desenvolví en el ámbito privado
en la constitución de una organización no gubernamental qué se llama IGEDEN (Instituto de
Gestión y Desarrollo, Municipal. Allí comenzamos a estudiar el tema de Planificación
Estratégica Urbana, básicamente en los territorios, en las ciudades; y tuvimos la oportunidad
en el marco de la actual administración desde el año 2003 de comenzar a desarrollar el
primer plan estratégico de nuestra ciudad.
2) ¿En qué consiste en líneas generales el Plan Estratégico San Marín 2010? ¿Cuál es el
objetivo del mismo? ¿Cuál es la fecha proyectada para comenzar a poner en práctica el
mismo?
El Plan Estratégico, tiene qué ver básicamente con descentralizar la decisión política del
futuro del territorio. Básicamente lo qué buscamos es en el mediano y largo plazo acordar un
modelo de ciudad y esto obviamente no lo puede hacer una determinada gestión, una
determinada administración, sino qué intentamos hacerlo en conjunto con la sociedad civil.
Obviamente que todos los vecinos y qué todas las instituciones del distrito participaron en el
diseño de políticas de mediano y largo plazo, que tiene más qué ver con cuestiones qué van
más allá de la coyuntura, o sea hoy un problema puede ser tapar un pozo, poner una luz, etc,
pero hay cosas que determinan nuestra identidad como ciudad que las tenemos que definir
entre todos. Nosotros comenzamos a partir de Marzo del 2003 a establecer un organigrama
de trabajo y una forma de organización territorial para juntarnos básicamente con las
instituciones del distrito y definir qué modelo de ciudad queremos, es lo que nosotros
definimos en 5 líneas estratégicas
6. Lo Productivo (qué es lo económico, la vida del trabajo)
7. Lo social, sanitario
8. Lo urbano ambiental
9. Lo Cultural y educativo
10. Lo institucional
En estás 5 temáticas nosotros comenzamos un trabajo qué básicamente se hizo durante el
2004 y qué arribó a nuestro documento preliminar que presentamos el 9 de Dic del 2004.
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3) ¿Qué dificultades se le presentan para la realización de la planificación y aplicación de los
distintos planes y proyectos dirigidos a las instituciones educativas y a la comunidad en
gral.? ¿Cuál fue la respuesta del público frente a los mismos?
Las dificultades básicamente son expresar el Plan. Una cosa es salir a vender una mesa, se
ve, se toca y otra cosas es decir vamos juntos a definir el modelo de ciudad qué queremos,
ya explicar qué es un plan estratégico, lleva todo un tiempito.
Segundo las dificultades son básicamente políticas. Hay quines lo han entendido y rápido,
como la sociedad civil y las instituciones de base y se sumaron rápidamente al proyecto. El
tema es qué esto muchas veces tiene en contra intereses políticos y explicar también para
adentro el plan estratégico, lo cual involucra decirle señor funcionario usted no decide solo
más, el futuro a partir de ahora, lo va a decidir el conjunto con parte de la sociedad. Esto
para algunos puede sonar a una perdida de poder, cuando en realidad es exactamente al revés
porqué el liderazgo lo ejerce el Municipio ¿no?.
En cuanto a la respuesta del público frente al plan….. Fue muy buena. Nosotros sabíamos
por los diferentes planes y por lo qué uno ha estudiado y ha visto qué si teníamos alrededor
de 100 instituciones inscriptas como miembros del plan íbamos a tener un producto
interesante. No es lo mismo qué opinen dos instituciones, qué opinen cien. La realidad es
qué nosotros al cierre del documento preliminar teníamos 172 instituciones, o sea qué por
lejos, la gente participó digamos, con más de 1800 participantes en los diferente talleres. Lo
cual según la historia conocida de San Martín no expresa antecedentes. Respetando lo qué
dijo la gente. Si bien participaron funcionarios en los talleres, pero de acá lo principal era lo
qué decía la gente, y en ese sentido supero nuestras propias expectativas.
Si bien este es un desafío permanente, ¿no?. Porque del producto de los talleres, salió el
documento preliminar, nosotros seguimos caminando ¿no? Y las demandas son
permanentes.
4) ¿Qué planes actualmente se están realizando para promoción y desarrollo del Partido?.
Producto de las conclusiones del documento preliminar. Bueno al principal responsable lo
hacemos y es el gobierno. Siempre es el Municipio, el qué dice, bueno ahora debemos
instrumentar esto. Nosotros todo el año pasado hicimos un trabajo menos participativo, pero
más técnico, del desarrollo del proyecto y llegamos a tener 12 grandes proyectos o
megaproyectos para San Martín, y más de 80 acciones a desarrollar. También eso lo podés
bajar directamente de la página porque cuando entras tenés la opción de fichas técnicas y la
opción no solo de ver las fichas técnicas de los 12 proyectos, sino también de ver las 80
diferentes acciones a desarrollar.
Diferenciamos proyecto y acción. El proyecto lo tratamos como de gran envergadura, y la
acción es algo mucho más cotidiano y tiene cómo responsable un área del gobierno. A esto,
nosotros siempre buscamos un corresponsal. Una acción concreta que está, es la creación de
la incubadora de empresas. Esta allá pintado todo de verde y amarillo en ruta 8 y presidente
Perón a media cuadra. Ese es un proyecto del plan estratégico. La concreción de la
exposición EPSAM en sus diferentes ediciones, es un proyecto también del plan estratégico.
Te digo las concretadas. Hay otras que nos van a demandar más tiempo. Por ejemplo
estamos encarando la construcción de un nuevo hospital municipal, con lo que ello conlleva,
entonces ahí hay un tema de financiación y todo, estamos viendo cómo conseguimos algún
crédito, etc. Entonces eso nos lleva más tiempo. Otro es la creación de la nueva sede de la
Universidad Nacional de San Martín, la sede Migueletes. También es un proyecto del plan
estratégico. Ahora están las 2/5 partes terminadas del predio, una inversión de $ 40.000.000,
una suma bastante interesante. Vamos a cambiar toda esa zona. Estamos estudiando hacer el
nuevo hospital allá también, en las zonas linderas del ferrocarril. Ahí estaríamos teniendo, la
Universidad, el hospital, un centro multimodal de transferencia, qué no sea más en Ballester,
sino en Migueletes y hacer un centro de convenciones que se está construyendo al costado
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del Parque Hipólito Irigoyen, para hacer un centro de convenciones permanentes donde allí
también podamos hacer la exposición. También ensancharíamos 25 de Mayo, por lo cual
todo esa zona la estamos cambiando a nuevo. Es un ejemplo de perspectiva a futuro de lo
qué estamos haciendo. En la otra punta otro de los grandes proyectos es en Suarez, hace un
túnel y hacer todo para abajo, hacer un desarrollo de un plan industrial, con la remodelación
y ampliación de Ruta 4 y Ruta 8. Estaríamos cambiando un poco la perspectiva de cómo
vemos a San Martín, de cómo ingresamos y salimos de S. Martín. Esto te da una perspectiva
de qué no lo vamos a hacer mañana. El tema, es qué bueno, sepamos que tenemos este
horizonte para que lo continúen las próximas gestiones.
5) ¿Qué actividades educativas se están llevando a cabo con las escuelas y la comunidad?¿Qué
otras actividades culturales tiene proyectadas para el 2006-2007?
Nosotros tenemos algunos instrumentos en el marco del Plan Estratégico, uno de los
instrumentos es Iniciativa Jóven. Lo que pretende, es qué esta discusión de planificación del
territorio, de pensar en territorio juntos, llevarla al nivel educativo. El año pasado
organizamos dos reuniones y pensamos llevar 3 reuniones en lo que va del año, con más de
90 chicos del nivel Polimodal. Obviamente que esto intentaremos masificarlo en la medida
de nuestras posibilidades, para llegar a la mayor cantidad de hogares, vía los chicos. Lo qué
estamos haciendo es llevar esta discusión con este grupo de chicos, y que nos sirva a parte
para generar nuevos liderazgos en ese sector, en esa banda de edades y también poder llegar,
con el instrumente plan estratégico a la mayor cantidad de hogares, aunque sea para que los
padres tomen conocimiento pero en principio estamos yendo más allá de nuestra línea de
trabajo de los objetivos de la línea cultural educativa. Estamos con el instrumento iniciativa
joven, desarrollando este producto, que lo hacemos también en conjunto.
6) ¿Está proyectada la creación de nuevos espacios culturales, museos, ferias, entre otros, para
ser visitados por la comunidad? ¿Los mismos tendrán algún costo o serán gratuitos?
Actualmente se han creado distintas opciones de recreación para los vecinos. La de mayor
envergadura fue la apertura del Parque Irigoyen frente al Carrefour, donde se realizan al aire
libre todo tipo de exposiciones y conciertos al aire libre. También están proyectados la
creación de varios museos nuevos de pintura.
7) ¿Se han realizado refacciones, remodelaciones, o restauraciones de los atractivos turísticos
del Partido de Gral. San Martín?
A lo largo de todo el 2006 se van a realizar distinto tipo de remodelaciones a los museos del
lugar, y se van a continuar en el 2007. A la fecha ya se ha restaurado el Museo de Rosas, el
Museo José Hernández, la plaza principal, y se está refaccionando el Museo de Pintura de
Villa Ballester. Está invirtiendo mucho dinero el Municipio en la restauración y reparación
de nuestro patrimonio cultural. Además a través de la Universidad Nacional de San Martín
se comenzaron a realizar investigaciones históricas sobre la importancia de estos lugares.
8) ¿Existen circuitos turísticos en el Partido? ¿En qué consiste los mismos? ¿Le interesaría
comenzar a desarrollar en profundidad el turismo educativo para la gente del lugar y
estudiantes?
Obviamente hay dos grandes patas donde, sobre las cuales nosotros nos paramos en el plan,
producto de lo qué nos dijeron las instituciones. Una tiene que ver con lo productivo, somos
una ciudad netamente PYME, Capital de la industria y obviamente caminamos para ese
lado.
Otro tema es el de la identidad local, vuelvo a repetir que este tema no es qué lo diga yo,
Rodolfo, de la oficina de Planeamiento, sino que es un tema que se ha consensuado con
todas estas instituciones. La pata de lo productivo capital de la industria y ciudad de la
tradición, con todo lo que conlleva y con todo lo que nosotros tenemos para desarrollarlo, Lo
de Rosas hasta la Chacra de Pueyrredón, la cuna de José Hernández, etc, etc, etc. Estamos
187

elaborando evaluando también algún tipo de Circuito Turístico con el tema de lo histórico
porque tenemos espalda, e historia para aguantarlo. Estamos evaluando algún tipo de
proyecto concreto y a ver cómo lo desarrollamos. El público objetivo para desarrollar esto,
desde llevar a los colegios hasta digamos inversores extranjeros. Tenemos un déficit en este
sentido en el tema del turismo histórico. Estamos buscando a ver cuál es la mejor manera
para instrumentarlos porque nosotros no somos los responsables de la instrumentación de
todo. En este caso también estaría la gente de la Sec. Cultura y gente de gobierno, viendo a
ver como lo orquestamos, pero si, está en nuestros fines desarrollar un proyecto turístico
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Entrevistas realizadas al personal de las instituciones escolares del Partido de Gral. San
Martín
Entrevista N° 1
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Ballester
Fecha: 20-03-07
Nombre: Patricia Barcia
Cargo: Docente Titular 8vo año
Antigüedad en la docencia: 10 años
Establecimiento N°: 11 – Villa Ballester
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No realizamos excursiones por el elevado costo de los traslados
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
------------------------------------3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No pudimos realizar excursiones con el Municipio.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?.
Visitando museos y recorriéndolos con la escuela y la familia
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque los alumnos aprenderían mejor
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Creo que no habría inconvenientes
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Cualquier lugar es importante recorrer. La duración depende del interés de los alumnos.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?.
Cuando se realizan salidas didácticas se concientiza a los alumnos de la importancia de las
mismas.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Según cuál sea la salida didáctica.
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Entrevista N° 2
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 22-03-07
Nombre: Esteves Adriana
Cargo: Suplente de la Asignatura Cs. Sociales en 9no año
Antigüedad en la docencia: 31 años
Establecimiento N°: EPB N° 23
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
En este momento no estoy realizando salidas didácticas con los alumnos porque no estoy a
cargo de un curso, estoy realizando una suplencia.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
He realizado paseos hace dos años atrás. La última fue a las instalaciones del CEAMSE y
fue organizada por otra docente de otra asignatura.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No realizamos últimamente visitas dentro del Municipio.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?.
Considero que la mejor forma de enseñar la historia, es conociendo el lugar donde
ocurrieron algunos hechos históricos.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Sería interesante y conveniente, que se realizaran salidas a lugares históricos, con mayor
frecuencia, y con un guía, ya que ellos están especializados y pueden desarrollar la visita
brindando mayor información que la posee el docente.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
La escuela estaría muy interesada en que se realizaran visitas guiadas y no presentaría
ningún obstáculo al respecto.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
En cuanto a los sitios a visitar debe haber mayor información de parte del Municipio para
que el docente pueda determinar cual considera que son más adecuados para visitar.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Considero que es sumamente positivo concientizar a los niños, sobre el patrimonio histórico
del Municipio y del país, pero debe ser desde la Escuela, desde la casa y desde las
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autoridades. La escuela no puede ser el único actor que se encargue de concientizar a los
alumnos.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Ns/Nc
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Entrevista N° 3
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 05-03-07
Nombre: María Cretina Chaves
Cargo: Profesora de Cs. Sociales 1 año Polimodal
Antigüedad en la docencia: 5 años
Establecimiento N°: Perito Moreno
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No estoy realizando salidas didácticas con los alumnos, pero si lo haría debería ir primero yo
al lugar y en el aula efectuar algún tipo de encuesta sobre el lugar y organizar los datos que
me interesaría que los chicos observen. Luego de la visita intercambiaría impresiones y
organizaría lo visto con los alumnos.
No realizo excursiones porque salen caras (micro y en algunos casos, entradas) y los
alumnos no disponen del dinero para realizarlas.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Uno de los paseos que realicé fue al Museo Histórico Nacional (Parque Lezama) con los
alumnos de 9no año. Fue organizada por el colegio por un tema visto con los alumnos y para
que conozcan un museo histórico. No se realizan frecuentemente excursiones.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
Excursiones realizadas por el Municipio, he realizado pero no tiene que ver con la materia o
área que doy. Fui a un espectáculo de folclore realizado a nivel escolar en el Teatro del Cine
Plaza. El servicio no fue malo pero podría haber sido de otro tema más interesante para los
chicos de esa edad. (Era un desfile de modas de trajes de los distintos bailes folclóricos).
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
Creo que no hay una única manera y depende del grupo de alumnos ya que, con unos se
podrá necesitar más información visual y auditiva, y otros no. Una de las formas más
adecuadas es a través de visitas guiadas a lugares históricos, la proyección de videos (en
cuanto a materiales didácticos) pero sobre todo la mejor manera y la que va a tener sentido
es la conexión del pasado con la actualidad. La conformación del Estado Argentino se
realizó de una manera y con objetivos que hoy seguimos pagando.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, sería importante ya que muchas veces la dificultad económica es el principal obstáculo, y
muchas veces un especialista puede dar información que uno no puede llegar a visualizar. El
Estado debe ser garante de la educación y contribuir para ello.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
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Yo creo que si están las condiciones de movilidad apropiadas, la institución, no tendría
inconvenientes en realizar excursiones. Los obstáculos serían la cantidad de acompañantes
(por la responsabilidad civil), y si el grupo es adecuado para algún tipo de excursión en la
calle.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Museos, edificios históricos, obras de teatro con temática histórica. La duración debe se r la
necesaria para el recorrido, para tomar datos y realizar alguna entrevista.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Es muy importante concientizar sobre el cuidado del patrimonio histórico aunque hay
monumentos que deberían ser sacados (como por ejemplo del de Roca) y que eso también se
tendría que enseñar.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Lo contestó en la pregunta 1
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Entrevista N° 4
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Maipú
Fecha: 20-03-07
Nombre: Yésica Daniela Garzo
Cargo: Docente de Geografía
Antigüedad en la docencia: 8 años
Establecimiento N°: Instituto San José
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No estamos realizando salidas didácticas últimamente porque a veces se prioriza la
educación formal y se desconoce el aporte que estas actividades ofrecen
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
---------------------3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
El colegio no hemos realizado excursiones gratuitas. Realmente desconozco el motivo.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?.
Creo que los alumnos deben de tener contacto directo con la misma como por ejemplo:
entrevistas a funcionarios, visita a lugares históricos, etc.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque un guía puede informar mejor al alumno. Por otro lado el alumno puede
interactuar con el un experto y confía en la información brindada.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Creo que la institución estaría agradecida al Municipio. Los obstáculos podrían ser la falta
de interés en los alumnos.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Podrían recorrer plazas, bibliotecas, museos, construcciones históricas, etc.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Creo que es indispensable generar en los alumnos responsabilidad y compromiso frente al
patrimonio histórico.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
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Para facilitar la comprensión y motivar al alumno creo que deben introducir previo a la
visita actividades como debates, investigación, encuestas, etc. Para comprobar si la visita
impactó en el alumnado a modo de autoevaluación pueden suministrarse cuestionarios en
donde no solo se incluyan cuestionarios en donde solo se incluyan preguntas relacionadas
con el contenido histórico en cuestión sino también acerca de las condiciones en que se
realizó la visita cómo se abordo el tema, por parte del docente o guía, y cómo modificó
positivamente o negativamente el pensamiento, actitud del alumno en cuanto a la historia de
su Partido y de su país.
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Entrevista N° 5
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Andrés
Fecha: 08/03/07
Nombre: Mariela
Cargo: Docente de Educación Ética y Ciudadana
Antigüedad en la docencia: 4 años
Establecimiento N°: Instituto Nuestra Señora de la Merced
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No realizamos salidas didácticas ya que el grupo es muy conflictivo.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
No
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
De manera didáctica, con información adecuada al grupo
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque hay museos o casas históricas que los alumnos no conocen y sería un buen
recurso para enseñar la historia
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
No se, un obstáculo sería contratar un micro, ya que los alumnos no cumplen con el dinero
que solicitan los docentes
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Cualquier lugar de interés gral. (museos, casas históricas, bibliotecas, etc.)
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Me parece una buena idea, ya que es una buena y nueva propuesta para que ellos se den
cuenta de la importancia de conocer nuestras raíces, y cuidar el patrimonio histórico.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?
La salida didáctica debe estar seguida de actividades de cierre y debe partir de un proyecto
específico.
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Entrevista N° 6
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 19/03/2007
Nombre: Gabriela Nobre
Cargo: Profesora Ciencias Sociales en 2do año del Polimodal
Antigüedad en la docencia: 12 años
Establecimiento N°: Escuela Media N¨ 20
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Los alumnos de 1er año del Polimodal concurrieron al Teatro Gral San Martín, bibliotecas,
Museo de la Boca. Fueron organizadas por el colegio y se realizan 2 visitas al año.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
A través de películas o de algún historiador.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque sería más enriquecedor y los alumnos podrían profundizar más sobre los lugares
visitados.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Si estaría interesadas. No veo obstáculos para la realización.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Bibliotecas, Museo José Hernández, etc. Cada visita deberá durar entre una hora y 2 horas.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Me parece bien que a través de las salidas los alumnos puedan tomar conciencia sobre la
importancia de cuidar el patrimonio histórico.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Hacer un trabajo con los saberes previos de los alumnos y posteriormente a la salida a través
de informes monográficos, maquetas, etc.
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Entrevista N° 7
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 23/10/2006
Nombre: Patricia Anselmo
Cargo: Profesor Ciencias Sociales de 8vo año.
Antigüedad en la docencia: 1 año
Establecimiento N°: Escuela Media Vera Peñaloza
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No hice
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?
No
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
Incentivar a los alumnos a conocer los acontecimientos más importantes de nuestra historia a
través del contacto con libros, documentales, visitas a museos, lugares históricos y charlas
de aprendizaje (formales e informales)
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Creo que sería muy importante porque motivaría más vivamente al alumno conocer las
tradiciones a través de viajes y excursiones que quedarse con la información hallada en un
libro.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Pienso que la institución estaría interesada en llevarlas a cabo pero solamente con algunos
grupos de alumnos.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Museo José Hernández.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Cuidar el patrimonio histórico y el pasado es también cuidar nuestro presente. Es
fundamental para reconstruir nuestra identidad, y para aprender a respetarnos en la
diversidad. Las salidas didácticas en la etapa escolar es un primer paso para despertar la
curiosidad en el alumno y que ésta se mantenga en las otras etapas de su vida.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Tareas áulicas previas: charla introductoria con el maestro o profesor, indagación de
inquietudes
Tareas áulicas posteriores: charla integradora sobre la visita, propuestas para futuras visitas.
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Entrevista N° 8
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Ballester
Fecha: 09/10/2006
Nombre: Marta
Cargo: Profesora Ciencias Sociales en 1er año del Polimodal
Antigüedad en la docencia: 29 años
Establecimiento N°: Escuela Media Tupac Amaru
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Muy pocas
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?
Fuimos a columbrado (dentro de la zona. Es la única salida que hicimos y fue organizada
por la profesora de Lengua.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No he realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
Ver video y organizar debates, hacer paseos y ubicarse en el espacio presente y pasado,
analizar lecturas, y recibir charlas de historiadores.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si sería, una excelente idea. Al ver el lugar actual y conocer su pasado, mirando y palpando
una realidad, dando opiniones y recibiendo datos históricos le resulta al alumno más
“atractivo e interesante” el aprender historia.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Si, en el caso que se hagan y sean comunicadas. Los obstáculos serían el costo (salvo que
estas sean gratuitas)
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Todos los lugares posibles, desde la Chacra de Pueyrredón, el Museo de Rosas o algún sitio
que nos lleve a nuestra historia. La duración debería ser de 2 o 3 horas aproximadamente,
eso depende del tiempo necesario para recorrer el lugar.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Es necesario concientizar a los jóvenes que son nuestro futuro a que aprendan el valor de lo
nuestro.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Tarea áulicas como proyectos, líneas de tiempo, debates, entrevistas, reportajes,
conclusiones al terminar el paseo, etc.

201

Entrevista N° 9
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 09/10/2006
Nombre: Susana
Cargo: Profesora de 3er Ciclo
Antigüedad en la docencia: 30 años
Establecimiento N°: Escuela Media Nocturna (Wilde)
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Si
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
7mo, 8vo y 9no al Parque San Martín y a colombrado.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No he realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
En los museos de Rosas y José Hernández. Se encuentra muy buena información y se tiene
contacto con los espacios reales donde sucedieron los hechos.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque es la mejor manera de vivenciar los hechos históricos.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Sería posible si se sortean los obstáculos burocráticos.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Municipalidad, fábricas, museos bibliotecas, y circuitos turísticos fundamentado en aspectos
arquitectónicos de la ciudad.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Sería interesante que los jóvenes se sientan identificados con su propio lugar ya que esto
tiene mucho que ver con la identidad.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Deberían hacerse actividades que lleven al alumnado a tener una idea general de lo sucedido
en ese lugar. Esto se realizaría a través de investigaciones en libros y periódicos locales y a
través de relatos orales.
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Entrevista N° 10
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 09/10/2006
Nombre: Juan Manuel Pastor
Cargo: Profesor de 3er Ciclo
Antigüedad en la docencia: 4 años
Establecimiento N°: Escuela Media Nocturna (Wilde)
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Si, pero hay muchos inconvenientes para cumplir con los requisitos que exige el Consejo
escolar.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
En mi caso vamos a hacer una salida en el mes de Octubre. La misma fue organizada por los
profesores de Educación física, y el colegio que se encargo de presentar los papeles
correspondientes al vehículo en el Consejo escolar. Esta bien que estén los micros en orden
pero tanta burocracia dificulta las salidas, ya que el colegio y los docentes se deben encargar
de confeccionar los mismos.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No, no he realizado ninguna.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
La mejor manera sería enseñándoles en cada lugar donde sucedieron los hechos, claro que
no siempre se puede hacer esto.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, porque ayudarían a formar la identidad de los futuros ciudadanos.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Eso dependería de la Dirección del establecimiento. Pero supongo que no habría mayores
inconvenientes.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
La Chacra Pueyrredón, el museo histórico de Rosas, etc. El tiempo que exija cada salida.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Me parece que es un buen comienzo y que deberían ser obligatorias.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Las clases deberían dar una introducción a cada tema. Pueden también surgir hipótesis que
se corroborarán o se refutarán el día de la visita y en su posterior análisis.
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Entrevista N° 11
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Ballester
Fecha: 20/02/2007
Nombre: Damián Pereira
Cargo: Profesor Tercer Ciclo
Antigüedad en la docencia: 5 años
Establecimiento N°: E.P.B N° 7
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Durante el año 2006 realice una excursión al Museo José Hernández, previamente
trabajamos con un texto sobre algunas características del lugar, ubicación, la biografía de
José Hernández, etc.).
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?
Los paseos se realizaron con los alumnos de 7mo y fueron la única salida que se realizó ese
año.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
La excursión al Museo fue muy productiva, debido a la atención, la preocupación por que
los niños aprendan y el buen trato en general, recibido de parte del personal del Museo.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
A través del diario, informaciones reflexivas donde el alumno pueda reflexionar llegando a
un aprendizaje significativo.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
SI, porque el alumno se relaciona con el medio, y despierta un mejor interés.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Si estaría interesada.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Toda salida la considero interesante y sobre todo aquellas que en las que se respete el
patrimonio cultural. El tiempo que sea necesario para recorrer el lugar que se va a visitar.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Valorar el patrimonio cultural es sumamente importante, enseñarles sobre lugares que
marcaron hechos históricos y que pertenecen al país en el cual viven.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Videos, documentales, diarios y encuestas.
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Entrevista N° 12
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Andrés
Fecha: 12/03/07
Nombre: Emilia
Cargo: Docente de Tercer Ciclo
Antigüedad en la docencia: 8 años
Establecimiento N°: EGB N° 39
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Se realizan pocas salidas didácticas a los costos que implican las mismas 1) traslado en
micro 2) pagar la entrada entrada, ya sea a un museo, zoológico, espectáculo teatral, etc.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Generalmente las salidas son organizadas por la bibliotecaria del establecimiento en
conformidad con cada docente.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
La Municipalidad suele otorgar excursiones gratuitas especialmente espectáculos teatrales y
musicales que generalmente el colegio asiste.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
La mejor manera de enseñar la historia del Partido y del país es visitando museos, iglesias,
monumentos, realizando visitas guiadas a plazas, parques, que fueron testigos de hechos
históricos.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Las excursiones gratuitas son la solución para muchas escuelas públicas que se ven
impedidas de poder salir por problemas económicos. Además el ser guiadas por personal
especializado les resultaría a los alumnos más significativo y atractivo.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Los obstáculos para realizarlas puede que sean el tema de la responsabilidad civil.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Lugares del Partido para recorrer: el Museo José Hernández, Museo de Rosas, la plaza
principal, la municipalidad y sus alrededores.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Es la manera de fomentar los lazos sociales y la construcción de la ciudadanía
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Las actividades previas que se realizan están orientadas a interiorizarlo en la salida. La
posterior a realizar algún trabajo relacionado con algún tema de la asignatura.
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Entrevista N° 13
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Ballester
Fecha: 15/05/07
Nombre: Ana María
Cargo: Docente de Tercer Ciclo
Antigüedad en la docencia: 26 años
Establecimiento N°: EPB N° 7
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Si, actualmente estamos haciendo salidas didácticas.
Anteriores: Organización, explicación. Posteriores: Expresión oral, escrita, gráfica (afiches,
folletos)
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Los paseos los hicimos con los chicos de 7 año. Concurrimos al Museo de José Hernández y
a la Plaza San Martín. Se organizaron entre la escuela y el Municipio.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
Si, En una oportunidad. Bueno pero con fallas en la coordinación del itinerario y en los
horarios.
Cambiaría la forma de hacer el recorrido para poder cumplir con todo. Pondría la posibilidad
de hacer más lecciones paseo por escuela
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
La mejor manera es viendo directamente los lugares históricos. Además accediendo a
anécdotas de la vida cotidiana de nuestros próceres, (humanizarlos)
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si. Se podría acceder a más información, con un servicio gratuito.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
La institución está interesada en el tema. No veo obstáculos, salvo las limitaciones que pone
el Municipio.
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Todos los que se pueda.
Duración: Hasta 3 horas (si es más de un lugar)
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
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Es fundamental.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Nosotros haremos una muestra en Octubre sobre lo hecho (fotos, afiches, folletos y trabajos
de los niños).
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Entrevista N° 14
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Gral. San Martín
Fecha: 07/05/07
Nombre: María Rosa
Cargo: Directora
Antigüedad en la docencia: 23 años
Establecimiento N°: EPB N° 2
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No estoy realizando salidas didácticas. Como actividades previas y posteriores a los paseos,
los alumnos realizan actividades áulicas como ser: respuesta a cuestionarios, ilustraciones,
expresión gráfica), comentarios tales sobre lo visitado.
En general no realizo excursiones didácticas, ni gratuitas, ni pagas. Es una responsabilidad
muy grande salir con los alumnos para participar de una actividad extraescolar.
Por eso intento enfocar los contenidos de tal manera que el niño entienda lo mejor posible
los contenidos.
Es una postura personal que quizás se cuestionada pero es mi forma de pensar y de prevenir
situaciones posteriores. No solo respecto a la responsabilidad civil, sino por las normas de
educación con que los alumnos provienen de sus hogares, en donde las familias, en genrela
son las que deben impartir la educación básica, normas de convivencia, respeto y disciplina,
y la escuela reforzar la educación.
La institución está interesada en el tema. No veo obstáculos, salvo las limitaciones que pone
el Municipio.
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Entrevista N° 15
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: Villa Maipú
Fecha: 21/03/07
Nombre: Patricia Regino
Cargo: Profesora
Antigüedad en la docencia: 15 años
Establecimiento N°: ESB N° 1
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Si, Organizadas por el maestro de grado
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Fueron organizadas por el colegio.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
Si, el servicio fue bueno
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
Conociendo la historia desde los testimonios
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
No se
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Ns/Nc
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
Ns/Nc
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Es lo que se debe hacer.
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Charla previa y posterior a la salida, trabajos prácticos, etc.
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Entrevista N° 16
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 04/04/07
Nombre: Carola Díaz
Cargo: Profesora
Antigüedad en la docencia: 8 años
Establecimiento N°: ESB N° 85
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
Si. Las docentes de las áreas afectadas, conforme a la temática del paseo, realizan en clase
una introducción al tema y entregan una guía de actividades que deberá ser reañizada
durante y después de la salida. A la clase siguiente se hace la puesta en común.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
Alumnos de ESB (7mo. 8vo y 9no) Facultad de Cs. Naturales y Exactas, Feria del Libreo,
campamentos a San Antonio de Areco, OMA (Olimpiadas, Matemáticas Argentina), actos
en otras escuelas. Fueron organizadas por el colegio y avaladas por la Secretaría de
Inspección.
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No Porque no Hemos recibido invitación de las mismas.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
A partir de las vivencias de los alumnos, recopilación de datos familiares, visitas a sitios
históricos, lectura de diarios locales, entrevistas, etc.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, sería una buena idea y muy provechosa para alumnos y docentes.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Desconozco, no es algo que me competa, pero supongo que no habrá problema.
No creo ver obstáculos, si una organización previa acorde a la legislación vigente al respecto
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
No soy del Partido. No más de dos horas, por el tema atencional.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Una excelente idea.
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9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Depende del tipo de salidas, si las creo imprescindibles conforme a los objetivos
pedagógicos de las mismas.
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Entrevista N° 17
Esta entrevista fue grabada. Se adjunta, trascripción de la misma
Lugar: San Martín
Fecha: 11/04/07
Nombre: Razeto Nora
Cargo: Profesora
Antigüedad en la docencia: 3 años
Establecimiento N°: No lo quiere revelar
1) ¿Actualmente están llevando a cabo salidas didácticas con los alumnos? ¿Qué actividades
áulicas previas y posteriores al paseo, efectúan los alumnos? En caso de qué la respuesta sea
negativa ¿Por qué no realizan excursiones?
No por temor al riesgo Civil.
2) Los paseos fueron realizado ¿Con niños de qué curso/año? ¿A qué destinos concurren o
concurrieron? ¿Con qué frecuencia? ¿Fueron organizadas por el colegio, por el Municipio o
de forma conjunta?.
No han realizado
3) ¿Ha realizado excursiones gratuitas otorgadas por el Municipio? ¿En cuántas oportunidades?
¿Cómo calificaría el servicio recibido? ¿Modificaría algún aspecto de las mismas? En caso
de qué la respuesta sea negativa ¿Por qué no las ha hecho?
No recibí ofertas.
4) A su entender ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la historia del Partido y de nuestro país?
La mejor forma es prestando atención a los relatos de los mayores, prestando atención a la
evidencia material y leyendo.
5) ¿Cree qué sería importante la realización de excursiones gratuitas de Turismo Histórico en
el Municipio con guías especializados? ¿Por qué?
Si, hay cosas interesantes para ver como por ejemplo la casa de José Hernández.
6) ¿En caso que se llevaran a cabo desde el Municipio, la institución estaría interesada en
realizarlas? ¿Qué obstáculos cree que puede atravesar para la realización de las mismas?
Considerando que si estaría interesada la escuela en realizarlas
7) ¿Qué lugar o sitios del Partido estarían interesados en recorrer? ¿Que duración cree que
debería tener cada visita?
La cases de José Hernández, por ejemplo. Duración una mañana, unas horas.
8) ¿Qué opina sobre el concientizar a los alumnos desde la escuela, a través de las salidas
didácticas, sobre la importancia del cuidar el patrimonio histórico, del Partido, y del país?
Que es necesario concientizar a los alumnos pero también a los adultos, a los dirigentes, etc..
9) ¿Qué tareas áulicas, cree conveniente realizar previamente y posteriormente a la salida
didáctica?.
Charlas con los habitantes antiguos del districto, ver fotos, clases en los que se relacione el
distrito con hechos de nuestra historia como por ejemplo las invasiones inglesas.
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Foto del Museo Histórico José Hernández
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Logo realizado por el Municipio en el año 2006 con motivo del 150
aniversario de la fundación del actual Partido de Gral. San Martín
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Antecedentes en el Partido de Gral. San Martín
Proyecto presentado el 5/9/1 Expte. Nº 959-C-01
General San Martín, 5 de septiembre de 2001. AL SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
GENERAL SAN MARTIN.SR ANDRES ALONSO.
S

/

D.-

La que suscribe Concejal de la Unión Cívica Radical en la Alianza
Myriam A Martire de Zimmermann, tiene el agrado de dirigirse a Usted, a fin de solicitarle
tenga a bien someter a consideración del Honorable Cuerpo, que tan dignamente
preside el siguiente PROYECTO DE COMUNICACION:
VISTO: Que en nuestro Partido, han acontecido muchos hechos de importancia histórica
tanto nacionales como locales, y:
CONSIDERANDO: Que existe un gran desconocimiento de los mismos en especial por
las nuevas generaciones, y que sería importante determinar un circuito que una esos
sitios, los que podrían recorrerse en un micro municipal con un guía que relatara los
acontecimientos ocurridos en los lugares durante el viaje, el que podría tener paradas en
los museos y sitios de interés existentes.
El servicio podría prestarse con regularidad para la población en general y también
ofrecerse gratuitamente a los colegios y escuelas del distrito, constituyendo un aporte
interesante para el conocimiento de la historia de nuestro Partido con un costo mínimo.
También podría señalizarse el mismo, para que pueda ser realizado su itinerario por
cualquier ciudadano interesado en la temática y es:
POR ELLO: Que la Concejal de la Unión Cívica Radical en la Alianza Myriam Martire
de Zimmermann, solicita al Honorable Cuerpo, dar aprobación a la siguiente:
COMUNICACIÓN
Artículo 1): Este H.C.D, vería con agrado que el D.E, analizara la posibilidad de
instrumentar El Circuito Histórico del Partido de General San Martín, señalizando el
mismo y designando un guía para comentar durante el trayecto los acontecimientos
ocurridos, poniendo el mismo a disposición de los colegios, escuelas y la ciudadanía en
general.Artículo 2): De forma.-

MYRIAM A MARTIRE de ZIMMERMANN
CONCEJAL
H CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL SAN MARTIN

219

Repercusiones periodísticas del proyecto

Suplemento Noroeste
Páginas centrales
Miércoles 10 de Abril de 2002

Permite conocer el pasado del distrito en forma gratuita

Crean el circuito histórico en San Martín
Un proyecto presentado hace 16 años por un concejal radical de San Martín y que
recientemente fue reimpulsado por otra edil que es su esposa, terminó convirtiéndose en
realidad al instrumentarse en esa comuna un programa gratuito de visitas guiadas a los
lugares más significativos del rico patrimonio histórico del distrito.
El plan turístico motorizado por la administración del intendente también radical Ricardo
lvoskus, consiste en las visitas que, organizadas por la dependencia comunal respectiva
se realizan desde el Palacio Municipal enhebrando los distintos hitos históricos.
Con una variante pensada para aplicar en los días de lluvia, en los cuales obviamente la
recorrida incluye solamente sitios bajo techo, los paseos incluyen la plaza central de la
ciudad, predio en el cual casi 190 años atrás, el general José de San Martín y sus
granaderos hicieron una parada obligada en el tránsito rumbo a su bautismo de fuego, en
San Lorenzo.
La otra historia
El tema histórico estaba dando vueltas en el Concejo Deliberante a partir de dos
iniciativas de los concejales Eduardo López Wessenholft (PJ), que aludía al rescate de las
fachadas de los edificios más significativos, y de Myriam Mártire, sobre la posibilidad de
instrumentar el Circuito Histórico del Partido.
La última de los propuestas envolvía a otra historia: el proyecto "madre" correspondiente a
esa iniciativa conocía como antecedente la presentada en 1986 por quien es hoy su
esposo, Eduardo Zimmermann, que por entonces ocupaba una banca en el viejo Concejo
Deliberante de San Martín.
Aunque en el tema legislativo el proyecto de comunicación de Mártire no conoció muchos
avances desde que lo presentó ante el cuerpo en septiembre pasado, de hecho el espíritu
del programa
puesto en marcha desde la intendencia se ajusta a lo que proponía Zimmermann en la
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década del 80.
Trabajo minucioso
Zimmermann, en diálogo con este medio, manifestó que siente "una gran alegría" porque
aquella iniciativa suya "se haya expresado en el circuito histórico puesto en marcha desde
la municipalidad". ..
El punto valioso que Zimmermann reconoce en la instrumentación de ese servicio turístico
y cultural municipal, reside en que todo vecino del distrito y en especial los estudiantes
"podrán conocer mejor la rica historia que atesora el lugar en el que residen".
Para presentar el proyecto revitalizado por su esposa el año pasado, Zimmermann trabajó
intensamente desde 1984 hasta 1986 en su despacho del Concejo junto a asesores
históricos, para ubicar los vestigios de un pasado atrapante en una tarea que dio lugar a
más de una sabrosa anécdota.
El paredón de Camila
"Hubo que investigar mucho y una de las cosas más importantes fue haber ubicado el
lugar exacto donde fueron fusilados Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez",
protagonistas de una tan tórrida como prohibida historia de amor que convulsionó a la
sociedad porteña en plena época rosista.
El paredón fue detectado a 50 metros de la intersección de las calles La Crujía y
Ayacucho, en 10 que hoy es San Andrés, y así fue señalizado con el correr del tiempo con
una plaqueta, ya que la idea de Zimmermann de ver consagrado su esfuerzo con una
ordenanza en el Concejo, al fin y al cabo, no se concretó.
"Era una época de mucho debate histórico y el proyecto no contó con el respaldo
suficiente de los concejales" recordó Zimmermann, quien por aquellos años impulsó
también la destitución, a la postre consumada, del ex intendente Roberto Debrassi, un
hombre de su propio Partido.
Como en botica
Pero la investigación realizada hace casi 20 años por ese legislador mandato cumplido
que hoy es asesor de Ivoskus, permitió sacar a relucir detalles escondidos en la historia,
como la resistencia ofrecida por un grupo de gauchos para intentar vanamente en Perdriel
el rechazo a la invasión inglesa de 1806.
El lugar hoy se puede visitar en el marco del Circuito Histórico, al igual que la chacra
Pueyrredón, en la que nació el autor del universal "Martín Fierro", José Hernández, al
igual que el Museo Rosas, ubicado donde el Restaurador de las Leyes tenía su temible
base de operaciones.
"El lugar era conocido allá por 1830 como el campamento de La Crujía y su significado no
es el que le quisieron dar aquellos que encontraban en ese nombre el crujido de
elementos de tortura de madera accionado por los mazorqueros. Correspondía -aclaró
Zimmermann- a las características de las edificaciones situadas en el campamento, que
por entonces se las conocía como crujías".
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Ecos fantasmales
Zimmermann trajo a colación lo que más de un residente en la zona ha contado respecto
a ecos fantasmales que aún hoy se escuchan en el sitio donde Rosas se hizo fuerte hasta
su derrota a
manos de Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros.
"Ha habido gente que aseguró que en los momentos de quietud se escuchan cadenas y
gritos de las víctimas de los mazorqueros que atraviesan el tiempo" dijo Zimmermann,
quien agregó que una de las tareas históricas que todavía se pueden emprender en San
Martín es la de ubicar los restos del padre Gutiérrez.
"Una vez fusilado junto a Camila, el padre Ladislao fue enterrado bajo una piedra color
azul en la vieja Catedral de San Martín", templo que a fines de la década del 70 fue
demolido. "Desde entonces, la tumba nunca se encontró y quizás cuando culminen la
edificación de la nueva Catedral haya novedades". Y hasta quizás sume un nuevo sitio en
el circuito histórico que un día soñó Zimmermann y que ahora ve plasmado.
Cabe consignar que los interesados en realizar las visitas guiadas a los sitios históricos de
San Martín, deben inscribirse en la Dirección de Turismo de la Municipalidad, sita en
Belgrano 3747, 3° piso, teléfono 4754-4698. El paseo se realiza en micro, con la
asistencia de un guía especializado y el servicio es totalmente gratuito.

El museo José Hernández atesora parte de la historia de la comuna

Un conflictivo antecedente
Cuando muchos vecinos se quejan del estado de las calles del distrito o bien de los
desatinos que dejaron anteriores conducciones municipales que pusieron a, la intendencia
de cara a la quiebra, seguramente no tengan en cuenta que San Martín siempre tuvo
cuestiones singulares. Hasta cuando no era San Martín...
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La anécdota, aportada por Eduardo Zimmermann, refiere a que cuando José de San
Martín y su regimiento se trasladaba con premura a San Lorenzo, para enfrentarse con
los realistas, había organizado un rosario de postas que garantizaban asistencia
inmediata para oficiales, granaderos y caballos.
Donde hoy se levanta la plaza central del distrito, era un sitio conocido como Posta de los
Santos Lugares y era la primera de una cadena de puestos de abastecimiento donde la
logística criolla debía tener dispuestos, entre otras cosas, caballos de refresco para
permitir el rápido viaje de los patriotas hacia el que sería su primer enfrentamiento con los
españoles.
Sin embargo, la indignación de San Martín fue mayúscula cuando comprobó que en la
Posta de Santos Lugares no había nada organizado ni preparado, a tal extremo que tuvo
que hacer noche obligadamente y retomar viaje a la jornada siguiente. Desvelado, San
Martín redactó una queja que un chasqui acercó al gobierno de Buenos Aires.
Los historiadores cuentan que de allí en más la sincronización fue perfecta y el resto de
las postas cumplieron con su objetivo, aunque la de Santos Lugares fue la única que
desentonó como mágico anticipo de los singulares momentos y circunstancias que con el
correr de los años -y hasta siglos- viviría San Martín.
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Antecedentes a Nivel Nacional
Folletería Monte Hermoso Proyecto de Concientización Turística
(Material entregado entre a los alumnos y padres)
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Proyecto de Concientización del Municipio de Monte Hermoso
(Material entregado a los docentes y a los directivos de los establecimientos educativos)

Carpeta entregada

Frente de la Carpeta
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Carpeta entregada – Dorso
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Páginas que se encuentran dentro de la carpeta que es distribuida por el Municipio.
Este material que se entrega a los docentes y directivos, explica detalladamente el proyecto, para
que los establecimientos educativos participen del mismo

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

Folletería Museo José Hernández -Chacra Perdriel
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Afiches Promoción Exposición Ferroviaria Ferroclub
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Aspectos Legales que involucran la realización de la Excursiones de Turismo Educativo
Primeramente quisiera mencionar lo que se denomina “Responsabilidad Civil”, que es denominada
por Provincia Seguros S.A. como “aquella que surge como consecuencia de los hechos dañosos
provocados a terceros por dependientes de este Organismo o quienes estén bajo su guarda.
Jurisdicción: República Argentina
Los asegurados son:
Dirección General de Educación de la Prov. de Bs. As.
Dependientes de la Dirección. Gral. de Cultura y Educación.
El Cuerpo Docente y Directivos de Escuelas
Miembros de Cooperadora
Personal Auxiliar
Los niños a parir de los 45 días de nacimiento, y que dependan de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Bs. As. se consideran terceros, cuando son quienes sufren las
consecuencias del evento dañoso estando baja la guarda del personal del establecimiento.”
Se ha mencionado este extracto de los alcances de la póliza de Seguros, por el hecho de que en
el caso de que se produzca un accidente en una salida didáctica esta aseguradora se debe
hacer cargo de la responsabilidad legal que surja de lesiones a los alumnos. Asimismo el
Consejo Escolar ha impuesto un estricto cronograma de solicitud de permisos para salidas
didácticas.
Cabe destacar que estas reglamentaciones, si bien se efectuaron con el fin de evitar o disminuir los
accidentes, han producido un descontento entre los docentes, y ha impactado negativamente en las
visitas. Desde que comenzó a regir en el año 2006, las visitas se han reducido notablemente. Debido
a la gran cantidad de obstáculos legales que deben superar los docentes para poder salir de
excursión, muchos de ellos optan por no realizar salidas didácticas.
Asimismo, mencionamos que las visitas dentro del partido son las que menos requisitos exige
el Consejo Escolar, por lo cual la propuesta de excursiones de turismo educativo dentro del
partido, mencionada en el presente trabajo, serán un aporte significativo para los docentes y
directivos de las instituciones educativas del municipio que se ven obligados en muchos casos
a realizar salidas didácticas a lugares más cercanos para evitar realizar gran cantidad de
trámites.
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Extracto del Anexo II de la Normativa para la realización de Experiencias directivas, Lecciones
paseo y/o salidas bajo el control de la autoridad educativa. Año de la última modificación 2006
Jurisdicción
donde se
realizará

Responsable de
la autorización

Plazos de
presentación de
documentación/
Comunicación
Programado
según PEI
(Proyecto
Educativo
Institucional)

Experiencias
dentro del radio
de influencia
del
establecimiento
educativo
Dentro del
distrito, para
lección paseo
y/o salidas con
regreso en el
día
Fuera del
distrito para
salidas con
regreso en el
día

Dirección del
establecimiento

Dirección del
establecimiento
comunicación al
inspector
Distrital y al
Consejo Escolar
Con
Autorización
del Inspector
Areal

Fuera del
distrito para
salidas de más
de veinticuatro
(24) hs. de
duración
Al exterior del
país

Con
autorización del
Inspector Areal
y posterior
comunicación al
Jefe Regional
Can
autorización del
Inspector
Regional

Treinta y cinco
(35) días hábiles
de anticipación.

Tramitación

Observaciones

No se eleva
documentación

Comunicación
Escrita a la
Supervisión y al
Consejo Escolar

Diez (10) días
hábiles de
anticipación

No se eleva
documentación
excepción hecha de
la correspondiente
al seguro del Bapro

Idem Anterior y
remisión listado a
Consejo Escolar y
Supervisión.

Veinticinco (25)
días hábiles de
anticipación

La dirección del
establecimiento
elevará la
documentación al
Inspector Areal
quien devolverá la
documentación con
la criterio favorable
o no.
La dirección del
establecimiento
elevará la
documentación con
la autorización
respectiva.
Cada instancia
emite criterio
Director, Inspector
Distrital, Inspector
Regional

Remisión listado
de participantes al
Consejo Escolar

Cuarenta y cinco
(45) días hábiles
de anticipación

Ídem al anterior

Ídem al anterior

En cuanto al personal acompañante esta establecido por ley son:
· Para el Nivel Inicial (3 a 5 años) un (1) docente entre cinco (5) como mínimo y siete (7)
alumnos como máximo o fracción mayor de esa cifra.
· Para el Nivel EPB y ESB incluido CEC un (1) docente entre diez (10) alumnos como
mínimo y doce (12) como máximo o fracción mayor a esa cifra
· Para el Nivel Polimodal en todas sus Orientaciones y modalidades un docente entre doce
(12) y quince (15) alumnos como máximo o fracción mayor de esta cifra.
· Para la Educación Especial la relación docente alumno varía según la modalidad que
corresponda
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Documentación que se debe presentar en cada solicitud de cada salida organizada
Anexo III - Solicitud para realizar lecciones – paseo y/o salidas organizadas
bajo el control de la autoridad educativa
Región ---------------------------------------------- Distrito-------------------------------------------------Establecimiento Educativo -----------------------------------------------------------------------------------Domicilio --------------------------------------------------------------Teléfono -----------------------------Lugar a visitar--------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de salida.--------------------------------Lugar-----------------------------Hora----------------------Fecha de regreso ------------------------------Lugar-----------------------------Hora----------------------Itinerario (detalle pormenorizado del mismo) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos de/los
docente/s a cargo
Apellido y Nombre ------------------------------------------------ Cargo -----------------------------------Cantidad de docentes acompañantes -----------------------------------------------------------------------Cantidad de alumnos ------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad de personal no docente acompañantes ----------------------------------------------------------Total de personas -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo IV - Planilla de Salud para lecciones-paseo y/o salidas
Fecha ………/………/………..
Apellido y Nombres del Alumno …………………………………………………………………
Apellido y Nombres del Padre, Madre o Tutor …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………….Teléfono……………………..............
Dirección ……………………………………………………………………………………….....
Lugar a Viajar ………………………………………………………………………………….....
1.
Es alérgico ………Si o No (Marcar lo que corresponda)…… a qué ……………………...
……………………………………………………………………………………………………..
2.
A sufrido en los último 30 días (Marcar con una X)
a) Procesos Inflamatorios
(…….)
b) Fracturas o Esguinces
(…….)
c) Enfermedades Infecto contagiosas
(…….)
d) Otras ……………………………………………………………………………………………
3.
Está tomando alguna medicación
(Si)
(No) Marcar lo que corresponda
En caso de respuesta positiva indique cual? …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
4.
Deje constancia de cualquier indicación que estime necesario deban conocer el personal
médico y docente a cargo………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.
Tiene Obra Social?
(Si)
(No)
En caso afirmativo acompañe la ficha con fotocopia del carnet

Marcar lo que corresponda

……………………………………………………………………………………………………
Dejo constancia de haber cumplimentado la planilla de salud de mi hijo/hija…………………..
A los ………………… días del mes de ………………………… del año ……………………..
Autorizando por la presente (en caso de emergencia) a actuar según lo dispongan los profesionales
médicos.
La presente se realiza bajo la forma de declaración jurada con relación a los datos consignados ut
supra

………………………………………………
Firma del padre, Madre o Representante legal

………………………………
Aclaración de la Firma
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Anexo V - Planilla de Personal, Alumnos y Acompañantes
Escuela N° ……………………………………….. Localidad…………………………………..
Apellido y Nombre

Documento

CATEGORIA

La presente lista tendrá validez para toda tramitación oficial que se realice (Seguros, Transporte,
Consejo Escolar, Supervisón, etc.) Deberán confeccionarse como mínimo cinco ejemplares
(Contingente, Escuela, Consejo Escolar, Transportista, Supervisón)

…………………………………….
Supervisor

Sello

………………………………
Directora
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Anexo VI - Autorización para concurrir a la lección paseo y/o salida

Por la presente autorizo a mi hijo/a ………………………………………………………………...
DNI N° ……………………………………. Domiciliado en la calle ……………………….. de la
localidad de ………………………………TEL………………….. que concurre al Establecimiento
Educativo N° …………….. de la localidad de ………………………………….. a participar del
(Evento) ………………………………en la localidad de ………..……………….
el/los días ………. mes de ………………… del presente ciclo lectivo.
Que he sido informado de las características particulares de dicho evento educativo, como así
también de los responsables de las actividades a desarrollar, medios de transporte a utilizar y lugar
donde tendrá lugar dicha actividad.
Las personas a cargo del cuidado y vigilancia activa de los menores, no serán responsables de los
objetivos u otros elementos de valor que los mismos puedan llevar.

Lugar:
Fecha:
Firma Padre, Madre, Tutor

DNI N°
TEL de Urgencias (Consignar Varios)
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Biografías de algunos personajes
históricos que fueron parte de la
historia del Partido de Gral. San Martín

Litografía de José Hernández. Autor del
Martín Fierro
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Dr. Luis Agote
El doctor Luis Agote, destacado galeno, investigador y docente, que
en 1914 logró la primera transfusión de sangre de la historia.
Por sus raíces católicas y sus orígenes europeos, nuestra Patria fue
llamada a un destino de grandeza único y particular, que la situó en
un lugar de privilegio dentro de las naciones latinoamericanas.
El Dr. Agote nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868.
Tras cursar sus estudios primarios y secundarios en el Colegio
Nacional, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires (1887) donde se graduó de médico con
una tesis sobre hepatitis supurada (1893). Luego, comenzó a ejercer
su profesión en el campo de la clínica hasta que en 1895 fue
designado director del lazareto de la isla Martín García.
En 1905 fue profesor suplente en la Facultad de Medicina y en 1915 titular de la cátedra de Clínica
Médica.
En el mes de noviembre de 1914, el Dr. Agote logró efectuar exitosamente la primera transfusión de
sangre en un recipiente sin que se coagulara, experiencia de trascendencia internacional que se llevó
a cabo en el Hospital Rawson de Buenos Aires.
Por entonces, el médico francés Jean Baptist Denys había conseguido realizar una transfusión de
sangre de un carnero a un paciente y en 1900 su colega austríaco Karl Landsteiner descubrió
substancias en la sangre capaces de aglutinar glóbulos rojos en la sangre de otros seres humanos, los
denominados grupos sanguíneos y la incompatibilidad entre unos y otros, un paso trascendente que
habría de coronar exitosamente el médico argentino.

La primera transfusión de sangre de la historia (Hospital Rawson, 1914)
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La primera transfusión de sangre
Tras incontables experimentos, el Dr. Agote y su asistente de laboratorio Lucio Imaz, determinaron
que una substancia de sodio era la que evitaba la formación de coágulos en la sangre. Después de
varias pruebas, el 9 de noviembre de 1914, concretaron exitosamente la transfusión de 300 cm3 de
sangre, donada por un empleado del Hospital a una parturienta que tres días después dejó el
nosocomio en perfecto estado de salud.
El doctor Agote comunicó su descubrimiento al mundo y en un primer momento solo recibió
respuestas corteses por vía diplomática. Cuando el “New York Herald” publicó una síntesis de su
método, el tema comenzó a interesar, a tal punto que el norteamericano Lewinsohn y el belga
Hustin se apresuraron a reclamar el descubrimiento como propio (venían trabajando paralelamente
al científico argentino). Se entabló entonces una polémica en la que unos y otros se atribuyeron la
prioridad aunque la publicación del estudio en el periódico norteamericano y las constancias del
anuncio del descubrimiento efectuadas oportunamente por el Dr. Agote, fueron pruebas
contundentes que dejaron aclarado que fue él quien primero logró la hazaña.
Cargos Políticos
En 1910 y 1916 el Dr. Agote fue diputado nacional, siendo suyos los proyectos de creación del
Patronato Nacional de Menores Abandonados, la Universidad del Litoral y la anexión del Colegio
Nacional de Buenos Aires a la Universidad.
El Dr. Luis Agote fue intendente del Partido de Gral. San Martín desde el 04/01/1912 hasta el
26/11/1912.
A lo largo de su trayectoria, el Dr. Agote escribió importantes obras científicas y literarias, recibió
numerosos premios y distinciones, presidió congresos y dictó conferencias.
Después de su fallecimiento, se colocó su nombre a una calle en Buenos Aires, a la Escuela
Nacional de Comercio, al Instituto Modelo de Clínica Médica, al Instituto Nacional de Protección
de Menores, a escuelas, a bancos de sangre y a un hospital de nuestra capital.
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José Hernández
En Perdriel (hoy Partido de San Martín), nació José
Rafael Hernández el 10 de Noviembre de 1834, en la vieja
casona de una familia porteña, los Pueyrredón. Casi
treinta años antes de Juan Martín de Pueyrredón
adiestro allí a las milicias criollas que lucharon en las
invasiones inglesas. Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón
fueron sus padres. Ambas familias se opusieron a la boda
porque Rafael era federal, como sus hermanos Juan José y
Eugenio, quien murió luchando en Caseros con las tropas de
Rosas, los Pueyrredón eran unitarios. Poco tiempo vivió el
pequeño José con sus padres. Estos se instalaron en la
campaña, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejando a
sus hijos José y Magdalena al cuidado de Victoria
Pueyrredón, “mamá Totó” como le decían. La vida se vuelve
difícil para los unitarios en 1840. Mamá Totó y su esposo
(Mariano Pueyrredón) emigran a Brasil y José va a vivir con
su abuelo, en una quinta de Barracas, cerca del Riachuelo.
En el Liceo del maestro Pedro Sánchez cursa la escuela
primaria, distinguiéndose por su inteligencia y aplicación. Es
la única instrucción que recibe el autor del Martín Fierro,
pues no cursó estudios secundarios ni Universitarios.
En 1841 nace su hermano Rafael. Será compañero de José en
la acción política que más tarde lleva a cabo. Poco después
de la muerte de su madre (1843), el médico aconseja a la
familia el aire de campo para curar a José de una afección al
pecho. Su padre, mayordomo de estancias de Rosas o de
establecimientos vinculados al Restaurador, lo lleva a vivir
con él a la pampa porteña. José tiene doce años e inicia una
“escuela” donde aprenderá a conocer la vida y los
sentimientos del gaucho. “Allá, en Camarones y en Laguna de los Padres se hizo gaucho, aprendió a
jinetear, tomó parte en varios entreveros rechazando malones de los indios pampas, asistió a las
volteadas y presencio aquellos grandes trabajos que su padre ejecutaba”, nos cuenta su hermano
Rafael.
Antes de cumplir los 20 años se incorpora a las milicias de Rosas. En 1853, combate en San
Gregorio y en 1854 en Los Talas contra las fuerzas de Hilario Lagos, quién enfrenta con hombres
de la campaña al autonomismo porteño. A raíz de un duelo con otro oficial y quizás por disidencias
políticas con el bando para el cual lucha, deja el ejército poco después. (…)
Corre el año 1856 y la Gran Aldea hace ya cuatro que está separada de la Confederación. Los
conflictos políticos entre los que quieren preservar la supremacía del puerto porteño y los auténticos
partidarios del sistema federal alteran la vida del país. En Buenos Aires se enfrentan los
“pandilleros” encabezados por Mitre, qué desean conservar el autonomismo porteño, y los
partidarios de integrarla a la Confederación, que se alistan en las filas del federalismo reformista,
conocidos por el ofensivo apodo de los “chupandinos”. Hernández se incorpora a estos últimos y en
el período titulado La Reforma Pacífica, hace sus primeros ejercicios en el periodismo.
El 1857 es un año difícil para los federales reformistas en la ciudad porteña. Lo “pandilleros”, se
imponen en las elecciones mediante la presión policial; comienza la persecución de los dirigentes y
de los periódicos federales. Muchos se ven obligados a emigrar, entre ellos José Hernández, quien
se instala en la ciudad de Paraná en Marzo de 1857. Poco antes recibe la noticia de que su padre ha
muerto fulminado por un rayo en el campo.
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En Paraná se emplea en la contaduría de una casa comercial. Se hace socio del Club Socialista y en
sus reuniones conoce a Evaristo Carriego, a Lucio V. Mansilla, escritor como él y perteneciente
como Hernández a una familia ligada a Rosas.
Allí revive el clima de los gauchos porteños que fue aprendiendo a querer en su adolescencia y que
son para él como “libros”, que le irán enseñando todo lo qué necesita para escribir más tarde el
Martín Fierro. (…)
Por el enfrentamiento entre Urquiza y la Confederación con los liberales de Buenos Aires no se
resuelve con palabras; la tirantez se acentúa y solo es posible consolidar la unidad de todas las
provincias por las armas. Hernández pelea en Cepeda (1859) con el grado de capitán en los ejércitos
triunfantes que encabeza Urquiza.
Luego de la batalla Hernández vuelve a su casa de Paraná. (…)
En 1860 comienza a trabajar en el Senado Nacional. (…) También trabajará como secretario del
general Juan Esteban Pedernera, que es elegido vicepresidente de Santiago Derqui, el sucesor de
Urquiza. También tomará en taquigrafía las reuniones de la Convención Nacional que se reúne en
Santa Fe para considerar las reformas propuestas por Buenos Aires a la Constitución de 1853. Allí
conoce a Domingo Faustino Sarmiento, de quién Hernández será opositor político y, como escritor,
el encargado de sostener las ideas de afirmación de lo nacional y de lo americano encarnadas en los
federales.
A pesar de la Convención y de las reformas aceptadas, Pavón es ahora el campo de batalla. José y
su hermano Rafael luchan al lado de Urquiza, pero el triunfo corresponde esta vez a Mitre.
(…) la vida de José Hernández no se reduce solo a las luchas del federalismo. (…) Carolina
González del Solar se convierte en su esposa el 8 de Junio de 1864.
(…) José funda el periódico El Argentino para combatir al centralismo porteño. En el Interior alzan
su bandera de guerra Angel Vicente Peñaloza (El Chacho) y Felipe Varela. (…)
En Noviembre de 1863 una noticia conmueve e indigna a todo el Interior: el general Angel Vicente
Peñaloza (El Chacho) fue asesinado en Olta por partidas del ejército nacional, a las cuales
Sarmiento había encomendado una guerra de policía. Hernández, haciéndose eco de esta protesta y
de la suya propia, publica en ese mes una serie de artículos en El Argentino.
En diciembre los reúne en un folleto titulado Rasgos biográficos del general Angel Vicente
Peñalosa, el cual se convierte en Vida del Chacho en la segunda edición.
En esta obra Hernández responsabiliza a Sarmiento de esta muerte, que es para él un verdadero
asesinato. (…)
A fines de 1863 deja de aparecer El Argentino. Como taquígrafo y secretario asiste Hernández, al
año siguiente, a la Convención que se reúne en Nogoyá para reformar la Constitución entrerriana.
(…)
En 1864 nace también su primera hija, Isabel, que en su juventud servirá como secretaria al autor de
Martín Fierro.
Un hecho agita al Litoral al terminar 1864: las tropas al mando del general uruguayo Venacio Flores
sitian y bombardean la ciudad de Paysandú.
(…) A los problemas políticos y económicos se agrega ahora la peste que agobia a Paraná. En 1867
Entre Ríos es el escenario del enfrentamiento entre López Jordán y los partidarios de Urquiza
mientras en Corrientes se gesta un movimiento liberal contra el gobernador Evaristo López,
apoyado por los porteños.
Hernández es nombrado Fiscal Interino del Estado y secretario de la Legislatura de Corrientes.
Trabaja además como maestro de gramática y como periodista. Integra la redacción de El Eco de
Corrientes e interviene activamente en los conflictos santafesinos (1868). Desde las páginas de El
Eco de Corrientes ataca a la candidatura de Sarmiento a la presidencia de la Nación.
La revolución liberal qué venía gestándose en Corrientes con el apoyo de Mitre estalla el 27 de
mayo. López es arrestado y se persigue a sus ministros y partidarios. Hernández, entonces, debe
huir otra vez, mientras los revolucionarios rodean su casa. El nuevo gobierno confisca, además, la
imprenta de su casa. El nuevo gobierno confisca, además, la imprenta de El Eco de Corrientes de
su propiedad.
272

Durante su breve estadía en Rosario colabora en el diario de su amigo Ovidio Lagos, La Capital.
En él denuncia el avasallamiento de la autonomía provincial correntina y algunas medidas de
Sarmiento, ya presidente de la Nación. También expone sus ideas sobre el problema de la Capital de
la Nación y asiento de sus autoridades, como medio para neutralizar el centralismo de Buenos Aires
y de los grupos económicos que disponen de la riqueza nacional que pasa por su puerto.
Mientras su hermano Rafael se incorpora al ejército que lucha por la reposición de Evaristo López,
Hernández se desempeña como Ministro Secretario de Gobierno en Campaña. (…)
En 1869, edita el diario El Río de la Plata, cuyo primer número aparece el 6 de agosto de 1869.
Sobrevive hasta enero de 1870.
El Río de la Plata cuenta con un capacitado equipo de colaboradores: Carlos Guido y Spano,
Navarro Viola, Vicente G. Quesada, etc. Y un programa acorde con las ideas del director:
autonomía de las localidades, abolición de los contingentes de frontera y elección popular de los
jueces de paz, de los comandantes militares y de los consejeros escolares. Las páginas de El Río de
la Plata nos revelan las ideas de José Hernández, las mismas que dos años más tarde van a servir de
base al Martín Fierro, alegato acusador de la vida que debe soportar el hombre de campaña.
Con Ricardo López Jordán.
En 1870 estalla el movimiento revolucionario encabezado por López Jordán en Entre Ríos. A ello
se agrega el asesinato de Urquiza en su palacio de San José.
En noviembre de este año Hernández parte a unirse con López Jordán, dejando a su esposa y a sus
hijos Isabel, Manuel, Mercedes y Margarita nacida el 28 de mayo de 1870.
El 26 de enero de 1871 combate en Ñaembé (Corrientes), pero las tropas de López Jordán, huye a
Brasil, permaneciendo varios meses en Santa Ana de Livramento, donde comienza a escribir el
Marín Fierro.
Vuelve luego a Buenos Aires. Se aloja en el Hotel Argentino, ubicado en la esquina de las
calles 25 de Mayo y Rivadavia, donde actualmente se levanta el Banco de la Nación. Damos
todo este detalle porque ese hotel importa a la historia de nuestra literatura: en él compuso
Hernández su celebre Martín Fierro. (…) En diciembre de 1872 aparece El Gaucho Martín
Fierro, impreso en la Imprenta La pampa, con una carta de Hernández a su editor, José Zoilo
Miguens. Por ahora es un librito humilde, casi un folleto, pero se convertirá en la obra
cumbre de nuestra literatura.
Hernández acompañó con esta carta a José Zoilo Miguens, la primera edición del Martín
Fierro
Querido amigo:
Al fin me he decidio a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar
el fastidio de la vida del Hotel, salga a conocer el mundo, allá va, acogido al amparo de su nombre.
No le niegue su protección, usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es
víctima esa clase desheredada de nuestro país.
Es un pobre gaucho, con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos y
con toda la falta de enlace en sus ideas, descubriéndose frecuentemente entre ellas apenas una
relación oculta y remota.
Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter
de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse, que le es
peculiar; dotándolo con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido, con
todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y
arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado …
Quizás la empresa habría sido para mí más fácil, y de mayor éxito, si solo me hubiera propuesto
hacer reír a costa de su ignorancia, como se halla autorizado por el uso en este género de
composiciones; pero mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres,
sus vicios y sus virtudes; ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral y los
accidentes de su existencia llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de
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agitaciones constantes. Y he deseado todo esto, empeñándome en imitar ese estilo abundante en
metáforas, que el gaucho usa sin conocer y valorar, que el gaucho usa sin conocer y valorar, y su
empleo constante de comparaciones tan extrañas como frecuentes; en copiar sus reflexiones con el
sello de originalidad que las distingue y el tinte sombrío de que jamás carecen, revelándose en ella
esa especie de filosofía propia que, sin estudiar, aprende en la misma naturaleza; en respetar la
superstición y sus preocupaciones, nacidas y fomentadas por su propia ignorancia; en dibujar el
orden de sus impresiones y de sus defectos, que él encubre y disimula estudiosamente, sus
desencantos producidos por su misma condición social …
Por lo demás espero, mi amigo, que usted lo juzgará con benignidad, siquiera sea porque Martín
Fierro no va a la ciudad a referir a sus compañeros lo que ha visto y admirado en un 25 de Mayo, u
otra función semejante (referencias algunas de las cuales, como el fausto y varias otras son de
mucho mérito ciertamente), sino que cuenta sus trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de
gaucho; y usted no desconoce que el asunto es más difícil de lo que muchos se lo imaginaran.
Y con lo dicho basta para preámbulos, pues ni “Martín Fierro” exige más, ni usted gusta mucho de
ellos, ni son de la predilección del público, ni se avienen con el carácter de Su verdadero amigo José
Hernández.
El gaucho Martín Fierro
El Martín Fierro es un poema narrativo. Es decir, una
narración escrita en verso.
Es publicada en diciembre de 1872, la imprenta de La
Pampa, puso a la venta la primera edición de “El gaucho
Martín Fierro”. Los ejemplares eran, más que libros, unos
folletos, muy humildes impresos. Además había muchas
tiradas clandestinas. Hasta ese momento nunca se había
visto en nuestro país una demanda tan grande de un libro.
Seis años después, en febrero de 1879, José Hernández
publicó la segunda parte del poema “La vuelta de Martín
Fierro”. En 1894 se publicaron reunidos, por primera vez,
los textos de 1872 y de 1879 con el título Martín Fierro.
La obra está estructurada en cantos, que son grupos de
estrofas. Cada canto, por lo general desarrolla algún
pequeño tema. Sin embargo, no por ello la historia se
interrumpe. Al contrario, sigue su curso ordenadamente,
como cualquier narración.
Además empleó varios tipos de estrofa. Pero la que más
predomina es la de seis versos de ocho sílabas cada uno.
Los finales de los distintos versos riman entre si. Este tipo
de estrofa se denomina sexteta o hernandina.
Cuando Hernández publica Martín Fierro encontramos en Buenos Aires un grupo de escritores muy
diferentes a él por su formación, sus ideas y sus intereses. Estos escritores se caracterizan por ser
liberales, distinguidos y cultos, dispuestos a admirar todo lo que venga de Europa. Frente a ellos se
alza solitaria la figura de Hernández, quien para escribir su obra usa la manera de hablar, de pensar
y de sentir de todo un grupo de hombres argentinos, los gauchos, que eran considerados como
“bárbaros”, haraganes y amigos de pendencias. Martín Fierro es la expresión de este grupo, su voz.
Hernández, a través del protagonista de su largo poema, insiste en confesar que él no es “cantor
letrao”, es decir, culto, y también afirma que “canta opinando”, denunciando las injusticias, los
abusos y los atropellos que los que mandan cometen con los hombres de la campaña. Justamente
cierra su Martín Fierro proclamando que trató:
“Males que conocen todos
pero que nadies cantó”
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Para defender al gaucho, Hernández describe la realidad de la campaña que ha conocido a través de
la vida de uno de sus pobladores: Martín Fierro. El va a cantar la historia de sus desgracias. Vivía
tranquilo, con su mujer y sus hijos, trabajando en una estancia, pero, por la fuerza, lo mandan a
pelear a la frontera contra los indios. Esto podía ocurrirle a cualquier gaucho que no agradara a las
autoridades. A Fierro, el Juez de Paz lo tenía “entre ojos” porque no votaba a su partido.
Describe luego la vida en los fortines: soldados sin armas, casi sin ropa, ocupados más en sembrar
las chacras del coronel que en luchar contra los indios y que, además, cobran sus sueldos muy de
tanto en tanto. Cansado de esta vida, se hace desertor. Cuando vuelve a su pago no encuentra ni
rancho, ni mujer, ni hijos. Su vida se reduce a andar huyendo: es ya un gaucho matrero. Por último,
solo le queda un camino para poder seguir viviendo, irse a las tolderías, con los indios. Con el
sargento Cruz, otro gaucho en desgracia que lo ayuda frente a una partida, Fierro huye al desierto,
convencido de que no hay justicia para él entre los hombres “civilizados”, de que “el ser gaucho es
un delito”. Antes de partir rompe su guitarra “pues naides ha de cantar, cuando este gaucho cantó”.
El éxito del Martín Fierro fue enorme. En seis años se hicieron seis ediciones, sin contar las
clandestinas. Ningún libro hasta entonces había alcanzado esa cifra. Pero sus lectores eran casi
exclusivamente los pobladores de la campaña.
Las pulperías pedían ejemplares del Martín Fierro junto con sus compras habituales de fósforos o
sardinas. Entre la burguesía culta, en cambio, si bien el poema fue conocido, no se le dio la
importancia que verdaderamente tenía. No alcanzaron cuando Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas
muestran el enorme valor literario que el Martín Fierro tiene en la literatura argentina.
Entre “La Ida” y “La Vuelta” del Martín Fierro.
López Jordán vuelve a la lucha e invade Entre Ríos. El presidente Sarmiento pone precio a la
cabeza del caudilla, a quien considera un bandido. La de López vale $ 100.000 y la de sus
partidarios $ 1.000. Ente éstos se encuentra Hernández: debe emigrar y se instala en Montevideo;
desde las columnas del diario La Patria apoya la campaña de López Jordán (quien finalmente es
vencido en diciembre de 1873). También ataca la revolución que dirige Mitre en 1874 para evitar
que Avellaneda sea Presidente de la República. Por último, regresa a Buenos Aires en 1875.
Hernández, como muchos correligionarios suyos, ve una salida para el país en la política
conciliadora del presidente Avellaneda. Por eso milita en el Partido Autonomista, dentro del grupo
nacionalista y democrático que sigue a Aristóbulo del Valle. (…)
Hernández gana una banca en la Legislatura bonaerense en 1877. Cuando el Autonomismo acepta
la conciliación de todos los partidos políticos, Hernández se une a los disconformes que, con Alem
e Irigoyen al frente, formarán el partido Republicano. En 1877 nace su hija María Josefa y dos años
más tarde, Carolina, ya en la quinta de Belgrano (ubicada en las calles actualmente llamadas Luis
María Campos, Cabildo, Olleros y José Hernández) donde vive con su familia. También es
propietario de una librería desde comienzos de 1879; se llama Librería del Plata y está en la calle
Tacuarí N° 17. Aquí pueden encontrar a los amigos a Martín Fierro, como le llamaban desde 1873.
Acerca de este nombre con que se lo conoce, el mismo Hernández decía: “Soy un padre al cual ha
dado nombre su hijo” También podemos aclarar aquí, para conocer algo más sobre él, que nunca
usó el apellido materno, Pueyrredón, “porque Hernández basta”, decía.
En la librería y en su quinta de Belgrano escribe la segunda parte de su poema. En 1879 aparece
editada con el título La vuelta de Martín Fierro; es una edición de más calidad que la primera y
hasta fue ilustrada por Carlos Clérice.
“La Vuelta”, como se la llamaba habitualmente, podemos distinguir dos partes. La primera narra la
vida de Fierro y Cruz en las tolderías, describe la vida del indio y la de los cristianos que allí se
refugian, para concluir con la muerte de Cruz y la huida de Fierro luego de matar a un indígena para
defender a una cautiva. Con ella vuelve a la “civilización”. Comienza aquí una segunda parte en la
cual ya no es solo Fierro quien cuenta. Se agregan otro cantores; sus hijos y el hijo de Cruz, que
también relatan sus vidas. Luego de una payada con el Moreno, todos se despiden. Martín Fierro
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parte dispuesto a incorporarse a las nuevas formas de vida que existen ahora en el país (son los años
de la presidencia de Avellaneda).
Fierro ya no es el mismo. Tiene una actitud conciliadora, como su autor, con aquellos que han sido
los responsables de su desgracia. Su protesta y su brío se han quebrado luego de varios sinsabores.
Es un hombre vencido, como el gaucho, para quien no hay ya lugar en nuestros campos.
También ha perdido vigor y dramatismo la obra literaria. El Martín Fierro se diluye en muchas
historias y en episodios secundarios que le restan fuerza, que desvanecen el lirismo de la primera
parte, conocida comúnmente por el nombre de “La ida”. A pesar de estas diferencias, Martín Fierro
sigue siendo un ejemplo en nuestra literatura. Muestra un camino a los escritores: el de un artista
consciente de se época y de la realidad nacional en la que vive.
El Martín Fierro es uno de los grandes libros de la literatura gauchezca argentina.
Este libro fue traducido a muchos idiomas incluso al árabe, el irish y el japonés.
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Camila O’ Gorman & Ladislao Gutiérrez
Ladislao Gutiérrez de 24 años, era un sacerdote tucumano, que por la recomendación del cura
Felipe Elortondo y Palacio, y el buen desempeño, fue asignado a la Iglesia del Socorro (Bs. As.)
Ya en sus funciones como padre en la iglesia anteriormente nombrada, conoce Camila O´Gorman,
una joven de familia aristocrática de Bs. As. La misma estaba compuesta por Adolfo (padre de
Camila) de origen francoirlandés, Joaquina Ximénez Pinto, porteña de antigua estirpe, y madre de
seis hijos, entre los que se distinguía Camila.
Esta joven, de unos veinte años, era, al decir de Berutti, "muy
hermosa de cara y de cuerpo, muy blanca, graciosa y hábil pues
tocaba el piano y cantaba embelesando a los que la oían". Camila,
tenía una gran personalidad. Era nieta de Anita Perichon, amante
del Virrey Liniers. Como casi todas las mujeres de esa época,
Camila era bastante devota. Iba a misa con frecuencia y le
gustaban mucho los sermones del nuevo párroco. A veces él iba
de visita a su casa. Poco a poco se hicieron amigos y empezaron a
encontrarse en sus paseos por Palermo.
El otro protagonista de esta historia según recordaba Antonino
Reyes, "un joven de pelo negro y ensortijado, cutis moreno y
mirada viva, modales delicados y un conjunto simpático". Decían
que era "juicioso y lleno de aptitudes" y venía a Buenos Aires
para seguir la carrera eclesiástica. Camila era la hermana de
Eduardo O’Gorman, compañero en la carrera sacerdotal de
Ladislao.
Camila comenzó a sentir algo nuevo, completamente nuevo y desconocido. Cuando escuchaba sus
sermones en la iglesia, su voz decía más que las palabras que pronunciaba,
Fueron aumentando las conversaciones y paseos entre ambos. Ella tenía muchas dudas respecto de
la religión y él trataba de aclarárselas, aunque las de Ladislao iban creciendo a medida que pasaban
los días.
Cuando les resultó imposible seguir negándose a sí mismos que se querían, él la tranquilizó
convenciéndola de que aquello no era un crimen y la convenció para huir. Reconocía haberse
equivocado al seguir la carrera sacerdotal, pero consideraba que, por las circunstancias, sus votos
eran nulos. Y si la sociedad no permitía que la hiciera su esposa ante el mundo, el la haría suya ante
Dios. Querían cumplir su voluntad, vivir juntos y multiplicarse como la pareja primigenia. El había
cometido un error, pero ante todo era un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con
inteligencia y libertad para arrepentirse de su decisión equivocada y empezar una nueva vida junto
al ser querido que Dios había puesto en su camino.
Camila se dejó convencer. No podía imaginarse la vida sin él. Empezaron a concebir la idea de huir
de Buenos Aires y cambiar de identidad para poder vivir casados ante Dios y ante los hombres.
Poco a poco fueron forjando el plan: llevarían algo de ropa, lo que pudieran juntar de plata y dos
caballos. Irían hacia Luján, de allí pasarían a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
El destino final, si todo andaba bien, sería Río de Janeiro. Al pasar a Santa Fe fingirían haber
perdido los pasaportes y pedirían otros con nombres falsos. El 12 de diciembre de 1847 fue el día
elegido para la fuga.
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Mientras tanto el Restaurador, Juan Manuel de Rosas, fue muy presionado sobre las acciones que
debía tomar frente a este hecho. El obispo Medrano pedía al gobernador que "en cualquier punto
que los encuentren a estos miserables, desgraciados infelices, sean aprehendidos y traídos, para que,
procediendo en justicia, sean reprendidos por tan enorme y escandaloso procedimiento".
Los Unitarios que se encontraban exiliados, que criticaban al gobierno por haber permitido
sucediera. Adolfo O´Gorman (padre de Camila), pasados los 10 días después de la fuga, en un
intento desesperado por mantener su reputación política, y su buen nombre, pide que sean apresados
y que recibieran un castigo ejemplar. Joaquina Ximénez Pinto, (madre de Camila) pedía clemencia
por su hija desorientada.
Frente a esta situación el Gral. Don Juan Manuel de Rosas, extiende un pedido de captura.
Camila y Ladislado, continuaban su huida y en febrero de 1848, consiguieron un pasaporte a
nombre de Máximo Brandier, comerciante, natural de Jujuy, y su esposa, Valentina Desan.
Al llegar a Goya con su nueva identidad pudieron tomarse un respiro y prepararse para la última
etapa: Brasil. Mientras tanto, para ganarse la vida abrieron una escuela para niños, la primera que
existió en esa pequeña ciudad.
Pudieron vivir seis meses en una relativa felicidad, olvidando la persecución de que eran objeto. El
16 de junio ocurrió el desastre cuando encontraron en una casa de familia a un sacerdote irlandés
que conocía a Gutiérrez. Tomados por sorpresa, sólo atinaron a negar su verdadera identidad. La
noticia voló y al día siguiente, por orden del gobernador Virasoro, los dos maestros fueron
encarcelados e incomunicados.
En cuanto Rosas conoció la noticia dio orden de que condujeran a los reos en dos carros separados a
los calabozos de Santos Lugares (Actual Partido de Gral. San. Martín), donde estaba la más
temida prisión del régimen. Con creciente angustia, los amantes vieron cómo se cerraban las puertas
de sus respectivas prisiones. Estaban incomunicados entre ellos y con el resto del mundo. Camila,
sin embargo, pudo hacer llegar una carta a su amiga Manuela Rosas. Esta le contestó el 9 de agosto
alentándola a que no se dejara quebrar, que ella la ayudaría. El mismo día empezó a preparar, en la
Casa de Ejercicios, un lugar para su amiga. También hizo llevar libros de historia y de literatura
para Gutiérrez a la cárcel del Cabildo. Pero en el plan de Rosas no entraba la llegada de los reos a
Buenos Aires, donde podrían haberse defendido. Para no tener que enfrentarse con los pedidos de
clemencia de su hija, era necesario actuar rápida y drásticamente. Las declaraciones que Camila
hiciera en San Nicolás no hacían sino corroborar su posición subversiva: no estaban arrepentidos,
sino "satisfechos a los ojos de la Providencia" y no consideraban criminal su conducta "por estar su
conciencia tranquila
Según Reyes, la joven preguntó si el señor gobernador estaba muy enojado y quiso saber lo que
decían de ella. Después de dejarla comer y descansar, Reyes retomó su conversación con Camila
para aconsejarla sobre lo que debía declarar. Camila hizo entonces con franqueza la historia de sus
amores con Gutiérrez. Databan de fecha muy anterior a su fuga. Explicó que él no tenía vocación y
su matrimonio había sido ante Dios. Que él no había hecho sus votos de corazón y que, por
consiguiente, eran falsos y no era sacerdote. Que la intención de los dos era irse a Río de Janeiro,
pero que no lo habían podido efectuar por falta de recursos.
También Gutiérrez había hecho su exposición y ambas fueron llevadas por un chasque ante el
gobernador, esa tarde del 17 de agosto 1848. Al día siguiente rosas ordena la inmediata ejecución de
los reos sin dar lugar a apelación ni defensa. Sólo se les otorgaban unos instantes para confesarse y
prepararse para morir. Fue entonces cuando Reyes decidió mandar un urgente despacho avisando el
estado de preñez de la joven, avalado por el médico de la prisión. Al mismo tiempo mandó una
carta a Manuelita explicándole la urgencia de la situación. Reventando caballos llegó el chasque a
Palermo y entregó los despachos al oficial de guardia. Pero la carta jamás llegó a Manuelita. El
gobernador no podía aceptar que existiera un testimonio vivo de la desobediencia, un hijo que
hubiera representado para muchos el triunfo del amor sobre el orden establecido. Cerca de la hora,
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Gutiérrez hizo llamar a Reyes a su calabozo. El ex cura estaba sentado en el catre, vestido con levita
y pantalón negro. Su semblante dejaba entrever la tempestad de sentimientos que lo acosaba.
Sentaron a cada uno de ellos en una silla, cargada por cuatro hombres a través de dos largos palos.
Como a todos los condenados, les vendaron los ojos y, escoltados por la banda de música del
batallón, los llevaron al patio rodeado de muros. Mientras los soldados los ataban nerviosamente a
los banquillos, Camila y Gutiérrez pudieron hablarse y despedirse, hasta que este último comenzó a
gritar: "Asesínenme a mí sin juicio, pero no a ella, y en ese estado ¡miserables...!".
Sus palabras fueron acalladas por el capitán Gordillo, que mandó redoblar los tambores e hizo la
señal de fuego. Cuatro balas terminaron con su vida. Después, se oyeron tres descargas y Camila,
herida, se agitó con violencia. Su cuerpo cayó del banquillo y una mano quedó señalando al cielo. "

Gral. Juan Manuel de Rosas
Juan Manuel de Rosas, ocupó el cargo de gobernador
de Bs. As. en 1829 con facultades extraordinarias y
no dejó de influir en la política en breves
intervenciones de Balcarse y Viamonte.
Su gobierno, de más de 20 años, tuvo características
propias y modos particulares de vida. Por eso
podemos hablar de una época de Rosas, aunque hubo
diferentes matices.
Hasta 1832 abundaron las bulliciosas demostraciones
populares. En 1833, cuando el Restaurador, estaba en
el Río Colorado, dirigiendo “La Campaña” contra los
“indios”, su casa de Bs. As. se convirtió en comité
político, dirigido por su mujer, Encarnación de
Ezcurra, quién organizó, valiéndose de gente de su
confianza, la Revolución, de los Restauradores.
Por las calles, sin que las autoridades pudieran
contenerlos, andaban los miembros de la “Sociedad
Popular Restauradora” “La Mazorca”, cuyo símbolo
era la espiga de maíz.
En 1835 Quiroga, el gran caudillo federal, amigo de Rosas, fue asesinado en Córdoba. Aunque sus
enemigos políticos sospechaban que el mismo “Restaurador” había ordenado esa muerte, este culpó
a los unitarios por el crimen; la ciudad se conmocionó y la Legislatura despavorida, el 7 de Marzo
de ese mismo año, le dio el gobierno con facultades extraordinarias. Con tales poderes en sus manos
Rosas podría dictar y aplicar las leyes sin necesidad de recurrir a los legisladores y a los jueces. En
el continuó hasta el 3 de Febrero de 1852 cuando, vencido en Caseros, abandonó el país.
Luego de los fastuosos funerales, que dedicó a Quiroga, Rosas preparó la ceremonia de su
ascensión. El 13 de Abril realizó la toma del mando y muy pronto Rosas comenzó a nombrar a sus
amigos y partidarios fervorosos en los puestos públicos y en el ejército, echando a quienes los
ocupaban en ese momento. Así, puede decirse que su autoridad fue absoluta, como todos los
representantes y jueces le debían los cargos, ninguno se hubiese atrevido a contrariar sus órdenes ni
sus insinuaciones.
La época de Rosas llevó a su punto más agudo el choque entre unitarios y federales. El día que
asumió Rosas, los porteños contrarios a él supieron cual sería su suerte durante los años del nuevo
gobierno porque el Restaurador, refiriéndose a sus opositores dijo: “… Que de esta raza de
monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de
terror y de espanto….”. Tal anuncio era un resumen de la invariable política que seguiría durante
largos años, porque la Mazorca, estimulada por sus palabras se encargó de perseguir ferozmente no
solo a los opositores declarados, sino también a quienes no mostraran una adhesión entusiasta a
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Rosas. Con Rosas en el poder ser unitario se convirtió en delito y la divisa de los federales,
obligatoria para los empleados público, primero, y luego para todo el mundo.
La cinta rojo punzó en el ojal o en el pelo fue imprescindible para transitar sin problemas; algunos
la usaban también el sombrero y en la cabezada del caballo. El color rojo invadió poco a poco la
ciudad, los frentes, y las puertas de las
casas.
Gran parte de los unitarios perseguidos
emigraron a Uruguay, Chile y Bolivia; las
fugas estuvieron a la orden del día.
Amparados por la noche, evitando a “La
Mazorca”, los fugados trataban de
acercarse a las orillas de la ciudad cuando
el río llegaba hasta la actual calle Leandro
N. Alem en Capital Federal. Allí los
esperaba, alguna lancha, cuyo patrón había
sido apalabrado para trasladarlos hasta un
navío anclado en la rada.
La Mazorca
Los medios de prensa que gozaba de
prestigio podían oponerse y atacar al
poderoso gobernador: “La prensa” y “La Universidad”. Ambos periódicos eran considerados
peligrosos por Rosas porque difundirían en buen número de lectores su crítica en el caso de “La
Prensa”, y por el respeto de que gozaba los profesores y alumnos en el caso de “La Universidad”.
Para evitar esta oposición, Rosas las vigiló muy estrechamente. El pueblo no tenía mucho que elegir
para enterarse sobre la marcha del país, pues sólo aparecían “La Gaceta Mercantil” y “El Archivo
Americano”, es decir los periódicos oficiales, y en ellos se leían encendidas alabanzas junto con
documentos gubernamentales y algunas notas eruditas firmadas por Pedro de Angueliz, un sabio
italiano llegado a Bs. As. por iniciativa de Rivadavia y que luego quedo al servicio de Rosas.
También salía el periódico de los comerciantes británicos de Bs. As., “The British Packet”, escrito
en inglés y el de Juan Bautista Alberdi llamado “La Moda”. Alberdi no agredía al gobierno en su
periódico, en cambio, criticaba en él las costumbres sociales de la época en forma divertida y
mordaz y ello bastó para que en 1838 dejara de editarse.
El periódico “La Universidad” fue también cerrado por Rosas diciendo que tanto la institución
como el diario ocasionaba gastos insoportables al erario público y a partir de 1838 la institución
solo se mantuvo contando con el aporte de los alumnos y el sacrificio de unos pocos profesores.
Como grupo de oposición surgió la generación del 37: con los antiguos y desplazados unitarios, con
los gobiernos provinciales federales que luchaban por una constitución y por el desarrollo
económico frenado por Bs. As. y hasta con los países extranjeros.
Oposición del interior al gobierno de Rosas
Es fácil entender porque los Unitarios y los jóvenes del 37 lucharon incansablemente contra Rosas.
Los primeros habían perdido el gobierno y deseaban recuperarlo para imponer sus ideas; además
también habían perdido sus bienes, rematados por Rosas y comprados por sus partidarios y
deseaban naturalmente, recobrarlos.
El programa político que habían hecho los jóvenes había sido rechazado por Rosas, y como este
nunca lo pondría en práctica, solo con su caída tendrían posibilidades de realizarlo.
En este panorama es fácil comprender por qué por qué las provincias, que tenían a su frente
gobiernos federales, se levantaban contra el Restaurador de las Leyes y ponían muchas veces sus
recursos, sus armas y sus hombres en manos de jefes que eran o habían sido unitarios.
Si comparamos los ideales del federalismo con la Federación proclamada por Rosas vemos que eran
cosas muy distintas. El caudillo porteño mantuvo durante 17 años la supremacía de Buenos Aires
frente al Interior y contuvo el desarrollo económico de las provincias; además, nunca quiso reunir
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un Congreso que dictara la Constitución, de acuerdo con lo convenido por el Pacto Federal (…)
Estos, evidentemente, no eran los ideales del federalismo y de allí el descontento.
Según el Pacto Federal cada provincia elegiría sus autoridades y dictará sus propias leyes hasta
tanto se organizara definitivamente el país; en verdad esto ocurría, pero la mayoría de los hombres
que gobernaban eran fieles agentes de Rosas. En efecto, favorecido por la muerte de Quiroga y
López, Rosas volcó su influencia personal, su fuerza como encargado de Relaciones Exteriores de
todas las provincias y el dinero de Bs. As. para instalar a sus partidarios como gobernadores en el
Interior cuantas veces pudo: esto tampoco tenía que ver con los propósitos del federalismo.
Al contrario, la Federación resultaba así una unión de hecho y ésta descansaba únicamente en la
obediencia de quienes le debían el cargo, o por lo menos su permanencia en él, al gobierno de Bs.
As.
Encarnación Ezcurra
Esposa del Gral. Juan Manuel
Rosas
Bajo Rosas, el puerto de Bs. As. siguió siendo la fuente principal de
recursos para el físico; las mercancías que pasaban por él dieron buenas
ganancias a los comerciantes establecidos en la ciudad, una parte de los
cuales eran de nacionalidad británica. También prosperaban los
estancieros y los dueños de saladeros, como Rosas, porque crecía la
demandad de cueros y tasajos.
Esta situación económica porteña contrastaba con la del Interior y la del
Litoral.
Las rústicas manufacturas del Interior no podían competir ni con los precios, ni en calidad con los
productos industriales extranjeros que entraban por el puerto porteño y, en el Litoral, las estancias
padecían las inalcanzables ventajas de que gozaban las porteñas. Para compensar esta desventaja,
sus dueños querían la apertura de puertos sobre los ríos Paraná y Uruguay para ser por si mismo el
intercambio comercial, como lo hacía Bs. As. Pero Rosas se negó obstinadamente a permitirlo y a
conceder libre paso los barcos extranjeros. Por supuesto que los barcos de guerra de las grandes
potencias económicas del siglo pasado, Francia e Inglaterra, estaban en condiciones de pasar lo
mismo y así lo hicieron: en una demostración de fuerza quebraron la resistencia armada que se les
opuso en la Vuelta de Obligado en 1845. Pero una cosa era penetrar en ríos nacionales en son de
guerra y otra conseguir una entrada regular con fines mercantiles. Esto no era posible porque
ninguna parte se ofrecían las condiciones que daba Bs. As. para comerciar con provecho. Se
entiende entonces por qué Corrientes y Entre Ríos fueron las provincias con gobernadores federales
que pusieron mayor empeño en derribar a Rosas.
Documentos que mencionan cuando el Gral. Rosas le fueron otorgados los poderes extraordinarios.
Extracto del libro de la autora Meroni, Graciela. La historia en mis documentos. 3era Ed. Argentina,
Buenos Aires; Editorial Huemul; 1971
Facultades extraordinarias para un gobernador
Dos Leyes del 6 de Diciembre de 1829
Art. 1: Se procederá con arreglo a la ley al nombramiento de Gobernador y Capitán General de la
provincia.
Art. 2: Serán deberes muy especiales del que resulte nombrado, arreglar conforme a las exigencias
de las actuales circunstancias la administración interior de la provincia en todos sus ramos,
conservando íntegra su libertad e independencia; proveer del modo más eficaz a sus necesidades;
prevenir los ataques que intenten contra ella los anarquistas y ataques que intenten contra ella los
anarquistas y afianzar el orden y tranquilidad pública.
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Art 3. Para los objetos expresados en el artículo anterior se le reviste de las facultades
extraordinarias que juzgue necesarias hasta la reunión de la próxima Legislatura, a la que dará
cuenta del uso que haya hecho de esta especial autorización (….)
Art. 1 Queda nombrado el Señor Comandante de Campaña y Capitán General de la provincia,
conforme a lo establecido en la ley de 23 de diciembre de 1823 y la sancionada en esta fecha (…)
Diario de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes de Buenos Aires. Instituto de
Investigaciones Históricas, Asambleas Constituyentes Argentinas VI, 2da parte pág, 1080 Buenos
Aires, 1939
Decreto sobre imprenta y periodismo del 1ero de febrero de 1832.
Desde que los brillantes triunfos de las armas federales anunciaron la pronta terminación de la
guerra civil, el Gobierno ha observado con dolor que algunos periódicos de esta ciudad en vez de
corresponder a los favores del Cielo, procurando redoblar sus esfuerzos para calmar las pasiones
agitadas (…)
Y fortificar los vínculos de fraternidad y unión entre las provincias hermanas (….) empezaron a
promover extemporáneamente cuestiones inoportunas, que se (…) están haciendo servir a cada paso
de pretexto para prodigarse insultos entre los contendores, desacreditar la situación del país y verter
conceptos irrespetuosos contra sus respectivos gobiernos …. Usando (el gobierno) de las facultades
extraordinarias con que se halla investido, ha acordado y decreta:
Art 1: Nadie podrá establecer imprenta, ni ser administrador de ella en esta provincia sin expreso
previo permiso del Gobierno(….)
Art 2 Tampoco podrá publicarse ningún impreso periódico en idioma alguna sin el expresado
prerrequisito y sin que lleve al fin de cada número el nombre y apellido del editor…
Art 4 El que diese su nombre y apellido como editor de algún periódico será inmediatamente
responsable de todo abuso de libertad de imprenta que se note en su contenido.
Art 7 El que contraviniere a lo anteriormente dispuesto … sufrirá por la primera vez seiscientos
pesos de multa y en su defecto tres meses de prisión; por la segunda doble pena; y por la tercera
será castigado como un perturbador del orden público …
Art 8 El que solicitare gracia, exención o privilegio por el solo hecho de entablar tal solicitud sufrirá
la multa de 200 pesos …
Rosas
Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, libro XI, año 1832, página 1 a 6.
Carta de Rosas a Quiroga desde Buenos Aires del 28 de febrero
… He tirado en estos días un decreto sobre el uso de la libertad de imprenta. Me ha movido el
hacerlo la necesidad de dar cumplimiento exacto al art 6 del tratado de los gobiernos aliados;
también el deber de cruzar los manejos de los unitarios decembristas, asimismo la conveniencia de
contener la influencia de los extranjeros al menos en una gran parte. Además ya que no puedan al
todo desarmarse las logias secretas, edecreto no podrá menos que dar el resultado de debilitarlas ….
Sobre todo por el espíritu del decreto me propongo que la ilustración del país por medio de la
prensa se confíe a hombres conocidos que tengan vínculos en él … Si a ud pareciese bien lo
dispuesto, hará por su parte lo que esté en su esfera, para estimular a la adopción de una medida que
creo de utilidad y ventajas para los pueblos donde hubiera imprentas ….
Irazusta, Julio. Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Página 85,
Buenos Aires. Editorial Trivium, 1970.
Decía Alberdi en su obra “La república Argentina 37 años después de la Revolución de Mayo.
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El partido federal echó mano de la tiranía ; el unitario de la liga con el extranjero. Los dos hicieron
mal. Pero los que han mirado esta liga como crimen de traición ¿por qué han olvidado que no es
menor crimen que la tiranía? Hay pues, en ellos dos faltas que se explican una con la otra (…)
terminando los unitarios han perdido, pero ha triunfado la unidad. Han vencido los federales, pero la
federación ha sucumbido. El hecho es que el seno de esta guerra de nombres ha salido formando el
poder, sin el cual es irrealizable la sociedad y la libertad misma es imposible.
(…) Rosas era todo. Su personalidad lo absorbía todo (…) La renta única era la de la aduana única.
Las provincias vivían de lada gabelas, de los derechos de tránsito que imponían al comercio, de
modo que las mercancías que aduanaban en Buenos Aires, se recargaban con los derechos que
pagaban por atravesar el territorio de otras provincias hasta llegar al mercado consumidor. La
instrucción pública, la viabilidad, los correos, todo era un mito. El país estaba sometido a
Gobernadores casi irresponsables sostenidos por el dictador de Buenos Aires (….) Córdoba acababa
de salir del dominio de López-Quebracho” aquel guazo que gobernó esta culta ciudad y su
provincia, con el apoyo de don Juan Manuel de Rosas.
Gálvez, Víctor (Vicente G. Quesada), Memorias de un viejo, año 1942, página 203 y 285.
La caída de Rosas
En 1841, el gobierno de Entre Ríos había pasado a manos de Justo José de Urquiza. La provincia,
escenario de tantas luchas, había progresado considerablemente: aumentó el número de estancias,
muchas de ellas en poder de Urquiza y sus saladeros y nuevos institutos de enseñanza abrieron sus
puertas, como los colegios de Paraná y de Concepción del Uruguay.
En 1846 Urquiza intentó seguir una política diferente que la de Rosas; si bien venció en Laguna
Limpia a las fuerzas correntinas levantadas contra el Restaurador, pactó luego con sus jefes, los
hermanos Madariaga, y firmó con ellos el tratado de Alcaraz, que establecía una alianza Entre Ríos
y Corrientes. Claro que Rosas rechazó el tratado y Urquiza, desautorizado, reanudó la lucha: así los
correntinos fueron nuevamente derrotado por él en el Potrero de Vences (1847). Luego de este
triunfo se hizo cargo del gobierno de Corrientes Benjamín Virasoro, amigo de Urquiza. Ambos
gobernadores, aunque aún encargaban sus Relaciones Exteriores a Rosas quedaron en una posición
que no fue, precisamente, la de caudillos obedientes.
A principios de 1851, los diarios entrerrianos afirmaron que éste sería el año de la Organización;
más aún: preanunciaron que pronto se reuniría un nuevo Congreso Constituyente.
Comenzaban a desencadenarse los acontecimientos … Todos los años Rosas presentaba su renuncia
como encargado de las Relaciones Exteriores y los caudillos del Interior, naturalmente, la
rechazaban. Pero en 1851 las cosas no sucederían así: el 1ero de Mayo y por decreto, Urquiza
aceptó la renuncia y declaró que, en delante, su provincia se entendería directamente con los otros
gobiernos, hasta la definitiva constitución de la República.
Pocos días después, el 29 de Mayo, firmó un tratado con Montevideo y Brasil cuyo objeto era la
independencia y la pacificación del Uruguay. Si Rosas declaraba la guerra a uno de los aliados, lo
que era inevitable, los tres se dirigirían contra él; asi cumplirían la tercera meta del plan: acabar con
Rosas.
Mientras las escuadra brasileña entraba al Río de la Plata, Urquiza cruzó el río Uruguay con 6.500
entrerrianos y correntinos; Oribe, cuyos hombres se pasaban en masa a las filas contrarias, capituló
en octubre de 1851: el sitio de Montevideo había terminado.
Tanto aumentó el ejército de Urquiza que se lo llamó entonces Ejército Grande: entrerrianos,
correntinos, orientales, brasileños y muchos emigrados formaban sus filas.
Todos confiaban en que esa sería la última campaña contra Rosas, y aceptaron las banderas de
Urquiza donde, en lugar del feroz “¡Mueran los salvajes unitarios!” se leía “¡Mueran los enemigos
de la Organización!”. Este lema amparaba ahora los veteranos de la Guerra de la Independencia,
como Lamadrid, o a hombres más jóvenes llegados de muy distintos lugares, como Domingo F.
Sarmiento y Bartolomé Mitre, que ya habían sufrido el exilio y combatido a Rosas en sus obras o en
sus artículos periodísticos.
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Los 28.000 soldados del Ejército Grande cruzaron el Paraná y, sin encontrar resistencia en Santa Fe,
entraron en la provincia de Buenos Aires (diciembre de 1851) avanzando hasta las cercanías de
Capital. Entretanto, Rosas se limitó a concentrar a sus 22.000 hombres. A último momento, cuando
el general Pacheco renunció al mando de las tropas, Rosas tomó personalmente la conducción
desplegó sus fuerzas en las alturas de Caseros (hoy El Palomar). Ese sería su campo de derrota … el
3 de febrero de 1852 llegó el Ejército Grande y se libró la batalla; el final del Restaurador fue
pronto un hecho y como el camino de la ciudad se habría así para el vencedor, Rosas se retiró
rápidamente antes de caer prisionero. No olvidó de declarar su renuncia y luego busco refugio en la
casa de Robert Gare, agente británico que lo ayudó a embarcarse, con su hija y voluminoso
equipaje, en un barco de esa nacionalidad rumbo a Inglaterra. Allí residió hasta su muerte, en 1877.
Urquiza en Bs. As, luego de la Batalla de Caseros.
A la hermosa casona de Rosas, en Palermo, fue a vivir Urquiza después de Caseros; su ejército
acampó en las inmediaciones.
El vencedor nombró entonces gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes, que había
sido durante años presidente del Tribunal de Justicia. Por ese motivo el nombramiento disgustó a
los emigrados, quienes apoyaba en cambio al ministro de Gobierno, Valentín Alsina, cabezada de
los partidarios de Rivadavia que aún quedaban.
La campaña de Caseros había reunido a los enemigos de Rosas y todos deseaban ahora organizar el
país … pero esto era un problema pues no todos pensaban de la misma manera de inmediato
surgieron dificultades entre Urquiza y la mayoría de los emigrados. Sin embargo, las discusiones no
alcanzaron en este momento a la forma de gobierno: los años del poder de Rosas habían preparado,
en cierto modo, la unión nacional bajo el sistema federal. Ni siquiera los más fervientes
rivadavianos se oponían. Por eso nadie objeto las primeras medidas de Urquiza para reunir un
Congreso, pese a que en ellas invocaba el pacto Federal de 1831.
Carta de la época sobre Urquiza
“Conocí personalmente al general Urquiza después de Caseros (…) En ese entonces era reservado y
casi taciturno. Se encontraba en presencia de sus medios y de sus hombres. Se había precavido
puesto que sabía que estaba rodeado de enemigos y de émulos, que espiaban sus movimientos y
guardaban para comentarlas sus palabras (…)
Los emigrados querían ya emanciparse del vencedor; los unitarios odiaban que la victoria la
hubieran recibido por manos de un federal; los rosistas lo miraban como un traidor al jefe supremo,
a que todos odiaban (…)
De los hábitos guerreros y de la actividad de los campamentos venía a ponerse al frente de un
gobierno complicado (….)
Le volvía a ver en San Nicolás de los Arroyos, cuando allí estaban reunidos los gobernadores (…)
El General Urquiza estaba allí menos contrariado. Hasta aquella ciudad no llegaban las saetas que
desde aquí le habían dirigido (…)
Los gobernadores tributábanle homenaje, que merecía el vencedor de Caseros; le daban todos
pruebas de consideración y respeto (…)
Recuerdo que era muy aficionado al bailes y especialmente a la contradanza.
Era atento con las damas, cortesano y tal vez galante. Tuvo fama de enamoradizo.
Muchísimas veces he figurado en la misma contradanza y entonces el general Urquiza era bromista
y alegre. Bailaba con cierto garbo ceremonioso, de la época del minué y entonces quería que todos
hiciesen cuidadosas las figuras para no perder el compás de la música.
A medida que el general Urquiza adquiría la convicción de su popularidad por la victoria de
Caseros, serenaba su carácter y el poder lo iba transformando.
Extracto del Libro: Gálvez, Víctor (Vicente G. Quesada), Memorias de un viejo, año 1942.
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Folletos
· Folletos que se le entregan a los visitantes en el Museo José Hernández; Museo Rosas.
· Boletines mensuales de la Municipalidad de Gral. San Martín con las novedades del Partido.
Otros
· Postales del Pasado de San Martín que son reproducciones de la colección del historiador
Roberto Conde.
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