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1.1-Introducción
Actualmente vivimos en un mundo de cambio constante que influye en
todos los aspectos de la vida diaria, y a
l actividad turística no queda
ajena a dichas circunstancias. Acompañando los tiempos actuales y las
necesidades cambiantes de las personas se puede contemplar la
aparición de nuevas modalidades de realizar turismo. Los cambios de
hábitos en la práctica del tiempo libre y en el disfrute del ocio permiten
hoy advertir una mayor diversidad de tipos y subtipos de turismo,
incluyendo recursos naturales, rurales, culturales y urbanos generalmente
inadvertidos. Cada vez más, los viajeros se interesan en tener un contacto
auténtico con la cultura y la naturaleza, buscando destinos y actividades
que les permitan vivir experiencias únicas, personalizadas y de alta
calidad, siendo una posibilidad de escape y descanso de las
obligaciones, convirtiéndose en una actividad indispensable para la vida.
La provincia de Buenos Aires cuenta con atractivos emergentes y/o
potenciales que reclaman consideración para satisfacer estas nuevas
experiencias y motivaciones de la práctica del turismo y su contribución
complementaria al desarrollo. Por este motivo muchas localidades están
tratando de diversificar sus actividades, surgiendo el turismo como
alternativa de desarrollo para las ciudades y pueblos pequeños que
atraviesan grandes crisis económicas y poblacionales. El crecimiento del
turismo en general y, en particular, el interés por la naturaleza y la cultura
del campo son tendencias en crecimiento. El turismo rural constituye para
las comunidades locales una oportunidad para la generación de empleo
directo e indirecto que contribuye a evitar el éxodo rural, una alternativa
para diversificar y ampliar los ingresos, disminuyendo así las desigualdades
socioeconómicas y una forma de difundir y revalorizar las culturas,
tradiciones, prácticas y saberes locales.
Teniendo en cuenta estas cuestiones que se presentan, en el territorio
bajo estudio resulta preciso plantear la alternativa del posible desarrollo
turístico en las localidades y proponer una interacción y
complementariedad entre aquellas, dadas las condiciones de
proximidad, prestación de servicios y atractividad. Así es que la presente
investigación tiene como objeto de estudio la posible integración ruralurbana como eje de desarrollo turístico, tomando como caso de estudio
la localidad de 9 de Julio, situada en el interior de la provincia de Buenos
Aires, cabecera del partido homónimo, junto a dos pueblos rurales del
partido: La Niña y Patricios. La investigación está organizada en ocho
capítulos con el objetivo de hacer agradable y ordenada la lectura.
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1.2-Problemas de investigación
Ø ¿Cuál es la situación turística a noviembre del año 2016 de las
localidades de 9 de Julio, La Niña y Patricios? ¿Cuál es el grado de
integración existente entre ellas?
Ø ¿Qué estrategias se pueden implementar para lograr un desarrollo
turístico complementario e integrado de los espacios ruralesurbanos en la región?

1.3-Preguntas de investigación
1. ¿Qué atractivos turísticos tiene la zona y cuál es la oferta actual?
2. ¿Cuál es la infraestructura existente y su estado de conservación?
3. ¿Con qué instalaciones y equipamiento turístico cuenta la región y
cuál es su estado de conservación?
4. ¿Existen circuitos turísticos integrados entre las localidades? Si es así,
¿Cuáles son sus características principales?
5. ¿Cuál es la demanda turística existente? ¿Cuáles son las
motivaciones o el perfil de las personas que eligen la región para
realizar turismo?
6. ¿Qué importancia tiene el turismo para la comunidad local y cuál
es su nivel de participación?
7. ¿Qué importancia tiene el turismo para las autoridades estatales?
¿Existe algún ente regulador de turismo en la zona? Si es así, ¿Qué
políticas implementan?
8. ¿Qué nivel de integración y sentido de pertenencia existe entre las
localidades?
9. ¿Cuáles son los principales obstáculos, debilidades y amenazas a
las que se enfrenta el desarrollo turístico del partido?
10. ¿Cuáles son las principales oportunidades y fortalezas de la región
en lo que respecta a la actividad turística?
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1.4-Objetivos generales
Ø Conocer la situación actual del sistema turístico en 9 de Julio, La
Niña y Patricios y, determinar el grado de integración existente
entre las localidades.
Ø Establecer propuestas para fomentar el desarrollo turístico
integrando el espacio rural-urbano regional de manera sustentable.

1.5-Objetivos Específicos
1. Conocer los principales atractivos turísticos de la región y su actual
estado de conservación.
2. Determinar la infraestructura existente junto con su actual estado
de conservación.
3. Conocer las instalaciones y el equipamiento turístico existente en la
zona.
4. Determinar la existencia (o no) de circuitos turísticos integrados en
la región y conocer sus principales características.
5. Conocer la demanda turística de la región, su perfil y motivación.
6. Conocer la importancia (o no) que tiene la actividad turística para
la población local e indagar sobre su nivel de participación.
7. Indagar sobre la existencia ( o no) de un ente regulador de turismo y
las políticas utilizadas.
8. Determinar la existencia (o no) de un sentido de pertenencia e
integración entre las localidades.
9. Conocer los principales obstáculos, debilidades y amenazas a las
que se enfrenta la actividad turística en el partido.
10. Descubrir las fortalezas y oportunidades de la región en lo que
respecta a la actividad turística.
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1.6-Justificación
La presente investigación tiene como objeto de estudio la ciudad de 9
de Julio, provincia de Buenos Aires, ubicada en el kilómetro 262 de la Ruta
Nacional N°5 al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, junto a dos de los
pueblos que forman parte del partido homónimo: La Niña y Patricios.
Hace algunos años que el turismo surge como alternativa importante
para localidades del interior del país que buscan diversificar sus
actividades. Ciudades y pueblos pequeños atraviesan crisis tanto
económicas como poblacionales ya que muchos de sus habitantes
migran a las grandes ciudades porque en sus pueblos natales no tienen
posibilidades de prosperar ni alternativas laborales, de estudio y
formación.
El presente trabajo busca generar una posibilidad de integración y
complementariedad turística en la zona rural-urbana seleccionada.
Desde hace años se da por sobre entendido que no puede haber una
buena relación entre lo urbano y lo rural por ser realidades enfrentadas.
Esta percepción se traduce también en el turismo, dando por hecho que
ambos segmentos turísticos son incompatibles, argumentando razones de
motivación y expectativas diferent es por la demanda.
Los pueblos que componen el partido de 9 de Julio, en su gran mayoría,
hoy no son ni la mitad de lo que fueron hace algún tiempo atrás. Por
diversos motivos, tales como económicos o
naturales (como
inundaciones), decisiones políticas o migraciones poblacionales,
quedaron reducidos a unas pocas cuadras y algunos cientos (o menos)
de habitantes.
Una de las razones fundamentales de este acontecimiento es un reflejo
de lo que sucedió en toda La República Argentina a causa del cierre o el
detrimento de las redes ferroviarias del país. Los ferrocarriles disponen de
un valor histórico único para las diferentes generaciones, pueblos y
ciudades que vivieron tanto en su época de esplendor, (cuando la red
ferroviaria del país llegó a ser una de las más grandes del mundo
teniendo casi 47.000 km de rieles), como en su época de decadencia,
(cuando muchos trenes dejaron de funcionar, el Estado abandonó su
cuidado y se cerraron masivamente muchos servicios), lo que llevó al
surgimiento de pueblos fantasmas que previamente vivían del ferrocarril
como fuente de trabajo, abastecimiento y medio de comunicación.
Todavía hoy muchas personas sueñan con escuchar nuevamente el
silbato que anuncia la salida del tren de su pueblo. Esto fue lo que
sucedió con muchos de los pueblos del partido de 9 de Julio.
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A continuación se mencionan brevemente y a modo de ejemplo efectos
desafortunados sufridos por los dos pueblos elegidos para la presente
investigación:
v Patricios: creció alrededor de la Estación Patricios de la Compañía
General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. Al cerrarse
el ramal ferroviario en 1977 se produjo un éxodo masivo de la
población. Hoy cuenta con 745 habitantes (INDEC 2010). En 1921
contaba con 1700 habitantes, en 1931 con 2063 habitantes y en
1946 con 4000 habitantes.
v La Niña: llegó a ser la segunda localidad del partido de 9 de Julio.
Con el cierre del ramal ferroviario en la década del ’60 La Niña
perdió muchos puestos de trabajo, emigraron muchas familias y,
fundamentalmente, se perdió la principal vía de comunicación y
de transporte de la producción. En el año 1987, las inundaciones
del noroeste bonaerense afectaron profundamente la localidad:
cerró la planta láctea que daba empleo muchas familias
provocando un éxodo muy importante y el cierre de negocios. Hoy
Cuenta con 531 habitantes (INDEC, 2010).
Desde este punto de vist a, el presente trabajo busca proponer la
integración turística entre lo urbano (siendo la ciudad de 9 de Julio) y lo
rural (los dos pueblos seleccionados), tomando como punto de partida
que ninguno de ellos puede lograr un gran desarrollo turístico de forma
individual pero quizás si es posible en conjunto.
Es aquí a donde se quiere llegar con la presente investigación realizando
un aporte significativo para la actividad turística del municipio. En épocas
donde el turista ha cambiado sus comportamientos, es más
demandante, flexible y busca siempre experiencias nuevas, es
indispensable crear una oferta turística que se ajuste a la diferenciación y
las experiencias turísticas y no a la simple visita.

1.7-Limitantes de la investigación
A pesar de las consultas realizadas en la Municipalidad y en la Secretaria
de Turismo de 9 de Julio no existen demasiados datos turísticos oficiales, lo
mismo sucede en cuanto a los soportes virtuales: no existen páginas
confiables con información del dest ino ni tampoco folletería informativa.
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Hace apenas algunos años se creó la Secretaria General de Turismo del
municipio de donde proviene la mayor parte de la información
disponible, pero aún así no existen datos estadísticos oficiales sobre la
demanda turística de la localidad y menos aún de los pueblos aledaños.

1.8-Antecedentes
Se toman como antecedentes investigaciones o proyectos relacionados
con la zona, ya que no se han encontrado investigaciones referidas al
partido de 9 de Julio en lo que respecta a la integración turística de la
zona.
Se consideran importantes dos trabajos grado realizados
específicamente sobre la localidad de La Niña, siendo:
ü Análisis de Impacto del turismo rural: El caso “La Niña”.
Trabajo de investigación realizado por Mariano Darío Ator para la
Cátedra Libre de Turismo Rural y Cátedra de Comercialización de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires durante el año
2006.
El objetivo principal del autor fue: “identificar en términos cualitativos y
cuantitativos, el impacto que la incorporación del turismo rural generó en
el pueblo de La Niña, para contribuir al análisis sobre el aporte del turismo
rural a las políticas de desarrollo local”.
La hipótesis de la que se parte es que el turismo rural influyó
considerablemente en el desarrollo social y económico de la región en
estudio. Puede verificarse a través de diversos indicadores tales como:
diversificación de ingresos, inversiones de pequeña escala y
asociativismo.
Se desprende como conclusión principal que el turismo rural para
noviembre de 2006 no tenía un gran impacto económico, midiéndose a
través de los ingresos de los pobladores de La Niña. En la época de pesca
fue muy importante y el impacto si fue positivo. El impacto social y
personal, por su parte, es el que más pesaba a la hora de analizar las
entrevistas realizadas por el autor: el turismo ayudó a los habitantes a
sentirse integrados a la comunidad, valorados, útiles y acompañados.
ü Diagnostico del Sistema Turístico de la localidad de La Niña
Trabajo de investigación realizado por Cecilia Carolina Davis para la
Cátedra Trabajo Final de Grado en la Facultad de Turismo y Hospitalidad
de la Universidad Abierta Interamericana durante el año 2008.
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El objetivo principal de la autora fue: “Realizar un diagnostico y analizar
los componentes del sistema turístico de la Localidad de La Niña”.
La conclusión más importante a la que llega la autora es que si bien se
encontraron falencias en el sistema turístico (principalmente el acceso al
pueblo) podrían mejorarse/solucionarse, y, uno de los puntos a destacar
son las ganas de luchar que tienen los habitantes.

1.9-Hipótesis
La localidad de 9 de Julio y los pueblos seleccionados del partido se
encuentran poco desarrollados en lo que respecta a la actividad
turística. Se considera que no existe una oferta turística regional
adecuada que unifique el partido como potencial destino turístico.
Falta desarrollo (ya que la región cuenta con mucho potencial) y falta
integración, no sólo entre las localidades, sino también entre todos los
actores involucrados en la actividad turística como el sector público,
privado y la comunidad local.
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2.1-Marco Teórico – Conceptual
Carlos Sabino1 afirma que “ningún hecho o fenómeno de la realidad
puede abordarse sin una adecuada conceptualización. Un problema a
no nace en el vacío, como si no se tuviese la menor idea del mismo, sino
que siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos
referentes teóricos y conceptuales”.
Agrega que “el marco teórico o marco conceptual tiene el propósito de
dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y
proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al
problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando
los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal
que resulten útil a nuestra tarea".
A continuación se explican conceptos específicos de la jerga turística
que se consideran importantes para poder comprender los términos que
se desarrollan a lo largo del trabajo de investigación y que permiten
orientarlo con una conceptualización adecuada de los términos
utilizados.
Para comenzar se debe entender que es el Turismo. Según la
Organización Mundial del Turismo, OMT (1998) “El turismo es el
desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual, por un periodo
mínimo de 24 horas y un máximo de 90 días, motivado por razones de
carácter no lucrativo. El turismo comprende las actividades que realizan
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros”. También se expresa que el
turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida
es la existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de
transporte. El turismo no nació de una teoría sino de una realidad que
surgió espontáneamente.
Por otra parte, existen muchas más definiciones e interpretaciones sobre
el concepto de turismo. Por ejemplo, Hunziker y Krapf elaboraron una
definición, que ahora es clásica, la cual expresa que turismo es el
conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de
domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén
motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal.
Otro autor, Benscheidt, afirmaba por su parte que el turismo es el
1

SABINO, Carlos, El proceso de investigación, Lumen-Humanitas, Bs.As., 1996
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conjunto de relaciones pacíficas y esporádicas que resultan del contacto
entre personas que visitan un lugar por razones no profesionales y los
naturales de este lugar. (Molina E. Sergio, 1991)
Según Molina (1991), “el turismo no alcanza a ser reflejado por ninguna
de las definiciones señaladas. El turismo hoy en día ha alcanzado
connotaciones, significados y consecuencias de una gran complejidad,
que trascienden elementos cuantitativos e incrementalistas. El turismo en
la actualidad es resultado de procesos sociales y culturales no
completamente cuantificables, que resultan imprescindibles para
comprenderlo y para llevar a cabo acciones que permitan obtener de él
los mejores rendimientos globales, ya sean financieros y no financieros.”
Para comprender mejor los conceptos de turismo expresados
anteriormente, se explican cuáles son los elementos que forman parte del
Sistema Turístico. Según R. Boullón, se dist inguen cuatro elementos
básicos: estos son la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los
operadores del mercado (Boullón, 1990).
La demanda es el primer elemento del sistema turístico. Está formada por
el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y
servicios turísticos. Se trata del número total de personas que viajan o
desean viajar, para disfrutar de las facilidades turísticas y de servicios en
lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual.
El segundo elemento del sistema turístico es la oferta, que está
compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones
involucradas activamente en la experiencia turística, puestos a
disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su
disfrute y consumo.
El tercer elemento del sistema turístico es el espacio geográfico, siendo
este la base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la
oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente.
El cuarto elemento del sistema turístico son los operadores del mercado,
siendo estos aquellas empresas y organismos cuya función principal es
facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta
consideración las agencias de viaje, las compañías de transporte regular
y aquellos organismos públicos y privados que son artífices de la
ordenación y/o promoción del turismo.
Por otra parte, todos los servicios que se venden a los turistas son
elaborados por un subsistema al que denominamos planta turística, que
está integrado por dos elementos:
15

1-El equipamiento, que incluye todos los establecimientos administrados
por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios
básicos. Se resumen en cuatro categorías todas las formas posibles:
Alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios. Boullón realiza
una clasificación del equipamiento que se explica a continuación ya que
es la utilizada en la presente investigación:
Categoría
1.Alojamiento

2.Alimentación

3.Esparcimiento

4.Otros Servicios

Tipo
Hoteles
Hostel
Moteles
Hosterías y posadas
Pensiones
Aparthoteles
Casas
Cabañas
Albergues
Campings
Camas en casas de familia
Restaurantes
Cafeterías
Quioscos
Comedores típicos
Night Clubs
Discotecas
Bares
Casinos y otros juegos de azar
Cines y teatros
Otros espectáculos públicos
Clubes deportivos
Parques temáticos
Agencias de viaje
Información
Guías
Comercio
Dotación para congresos y convenciones
Transportes turísticos
Estacionamientos

2-Las instalaciones, siendo todas las construcciones especiales cuya
función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas. Se
clasifican, según Boullón, en: de agua y playa, de montaña y generales,
explicadas a continuación:
Categoría
1.De agua y playa

Tipo
Marinas
Espigones
Muelles
Quinchos
Carpas o tiendas
Sombrillas
Reposeras
Observación submarina
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Miradores
Circuitos de Senderos
Refugios
Funiculares
Teleféricos
Piscinas
Vestuarios
Juegos infantiles
Otros deportes
Pasarelas, puentes

2.De montaña

3.Generales

Para poder operar la planta turística expuesta anteriormente, se requiere
de materia prima, que en turismo son los atractivos. Según Boullón (1990),
“un atractivo turístico es un lugar de interés que los turistas visitan,
generalmente por su valor cultural exhibido o inherente, significancia
histórica, belleza artificial o natural, originalidad, porque es raro,
misterioso, o para la diversión y recreación”. Boullón realiza una
clasificación de los atractivos turísticos que se explica a continuación:
Categoría

Tipo

1.

Sitios Naturales

Montañas
Planicies
Costas
Lagos, lagunas
Ríos y arroyos
Caídas de agua
Grutas cavernas
Lugares de observación de flora y fauna
Caminos pintorescos
Termas

2.

Museos
y
manifestaciones
culturales históricas

Museos
Obras de arte y técnica
Lugares históricos
Ruinas y sitios arqueológicos

3.

Folklore

Manifestaciones religiosas y creencias
populares.
Ferias y mercados
Música y danza
Artesanías y artes populares
Comidas y bebidas típicas

4.

Realizaciones técnicas, científicas
o artísticas contemporáneas

Explotaciones mineras
Explotaciones agropecuarias
Explotaciones industriales
Obras de arte y técnica
Centros científicos y técnicos.

5.

Acontecimientos programados

Artísticos
Deportivos
Ferias y Exposiciones
Concursos
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Fiestas Religiosas y profanas
Carnavales
Otros

Según la OMT las jerarquías de los atractivos turísticos se clasifican en:
-Jerarquía numero 5: atractivos que son capaces por si solos de atraer
turismo internacional. De rasgos excepcionales, únicos.
-Jerarquía numero 4: atractivo excepcional que solo o en conjunto con
otros atractivos contiguos logra atraer un alto porcentaje de turismo
internacional y nacional.
-Jerarquía numero 3: atractivo con algún rasgo llamativo capaz de atraer
visitantes de larga distancia para conocer un conjunto de atractivos.
Movilización interna.
-Jerarquía numero 2: atractivo con capacidad para atraer corrientes
turísticas locales o regionales. Traslados de corta distancia.
-Jerarquía numero 1: atractivo que por sí solo no atrae a turistas, sirve
como complemento de otros atractivos.
Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los
atractivos y a la planta turística se agregue la infraestructura, la cual se
puede definir como 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, los servicios de salud, la vivienda, los trasportes,
las comunicaciones y la energía. (Boullón, 1990).
Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, se requiere
además del auxilio de un subsistema superior que regule todo el sistema,
al que llamaremos superestructura turística. Esta comprende todos los
organismos especializados, tanto públicos como privados, encargados
de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de
cada una de las partes que integran el sistema así como armonizar sus
relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares
servicios que componen el producto turístico. En cuanto al área de
responsabilidad organizacional, la superestructura está compuesta por
dos tipos distintos de agrupaciones: las dependencias de la
administración pública y las organizaciones privadas. (Boullón, 1990)
Pero el autor Sergio Molina incluye otro elemento básico que forma parte
del sistema turístico, y que no es considerado por otros autores: la
comunidad local: conformada por grupos de individuos que residen en
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forma permanente en los polos o centros turísticos. También se le conoce
con el nombre de comunidad receptora. Básicamente la comunidad
local está compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están
directamente relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas,
empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, de hoteles) y los grupos
relacionados indirectamente con el turismo (pescadores, campesinos,
agricultores, obreros y policías). (Molina E. Sergio, 1991).
Este concepto es básico para la investigación, ya que se considera muy
importante el papel de la comunidad local de todos los pueblos del
partido de 9 de Julio.
Boullón plantea en su libro “Planificación del espacio turístico” el
abordaje de un determinado espacio turístico a través de la
identificación de una serie de recursos puestos en valor, capaces de
generar el desplazamiento de corrientes visitantes. La suma de estos
atractivos, la planta turística y la infraestructura son cuestiones básicas y
suficientes a la hora de definir un espacio turístico.
Para el abordaje de un espacio físico propone identificar una serie de
componentes distribuidos en el territorio, a fin de dar cuenta de la forma
en que se agrupan y concentran, identificando:
•

Zona turística: es la unidad de mayor análisis y estructuración del
universo espacial turístico de un país. Para que exista una zona
turística debe contar con un número mínimo de diez atractivos
turísticos suficientemente próximos sin importar a que tipo
pertenecen y de que categoría son. Además, para un óptimo
funcionamiento debe contar dentro de su territorio con
equipamientos, servicios turísticos y dos o más centros turísticos y
estar además provista de una infraestructura de transportes y
comunicaciones, que relacione a los principales elementos que la
integran entre sí y con otras zonas y elementos del espacio turístico.
Si carece de parte o la totalidad de estos últimos requisitos se la
debe clasificar como zona potencial.

•

Área turística: es la parte en que se puede dividir una zona y su
superficie es menor que las del todo que las contiene. Las áreas
turísticas deben estar dotadas de atractivos turísticos contiguos, en
un número menor que el de las zonas pero igual que ellas necesitan
una infraestructura de transporte y comunicaciones. Debe tener la
presencia mínima de un centro turístico.
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•

Centro turístico: es todo conglomerado urbano que cuenta en su
propio territorio o dentro de su área de influencia con atractivos
turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje
turístico. A fin de permitir un viaje de ida y de regreso en el día, el
radio de influencia se ha estimado en dos horas de distanciatiempo. Dicha distancia es variable, ya que el número de kilómetros
que se puede recorrer depende de la topografía del terreno, del
tipo de camino (ruta, pavimento, tierra, entre otros) y de su estado
de conservación. Aquí se define una tipología de los centros
turísticos, de acuerdo con la función que desempeñan como
plazas receptoras de turistas, que pueden ser de cuatro tipos:
-De distribución: los turistas visitan los atractivos incluidos en su radio
de influencia regresan a ellos para dormir. Estadía promedio de tres
noches y todos los días se realiza algún tipo de excursión diferente.
A fin de permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de
influencia se ha estimado en dos horas de distancia- tiempo. La
totalidad del equipamiento de alojamiento debe ubicarse en la
ciudad.
-De estadía: Los diferencia de los de distribución el tiempo de
estadía, generalmente de cinco noches o una semana. Los turistas
regresan todos los días al mismo atractivo a practicar su deporte o
actividad preferida como sucede con las playas o con los centros
invernales. Así los centros de estadía requieren de un equipo de
esparcimiento mucho más diversificado para ofrecer alternativas
distintas durante todo el tiempo de permanencia.
-De escala: sirven para reabastecer al turista, se dan en
coincidencia con los nudos de las redes de transporte y con las
etapas intermedias de los recorridos de larga distancia entre una
plaza de mercado emisor y otra de mercado receptor, del mismo
país o del extranjero. Generalmente no tienen atractivos turísticos, y
si los hay son de muy baja jerarquía, porque su función es la de
servir a los pasajeros en una etapa intermedia del viaje.
-De excursión: Son los que reciben por menos de 24 horas turistas
procedentes de otros centros de distribución.

•

Complejo turístico: un complejo turístico llega a ser una derivación
de los centros turísticos de distribución que alcanzan un orden
superior. Son conformaciones poco frecuentes porque requieren de
la presencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía. Para
que un complejo turístico funcione adecuadamente requiere la
presencia mínima de un centro turístico de distribución que debe
cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición.
20

•

Unidad turística: consiste en concentraciones menores de
equipamiento que se producen para explotar intensivamente uno
o varios atractivos situados uno junto al otro o, lo que es más
exacto, uno dentro del otro.

•

Núcleos turísticos: se refieren a todas las agrupaciones menores a
diez atractivos turísticos de cualquier jerarquía y categoría, que
están aisladas en el territorio y tienen un
funcionamiento
rudimentario o carecen por completo de él, debido precisamente
a su grado de incomunicación.

•

Conjunto turístico: la sit uación de todo núcleo es transitoria porque
desde el momento en que por obra de la construcción por ejemplo
de un nuevo camino, se conecta a la red de carreteras, cambia su
situación espacial y se transforma en un nuevo elemento del
espacio turístico al que llamaremos conjunto. La planta turística se
ubica en cada uno de ellos, y debe comenzar por resolver los
servicios elementales, como son los de estacionamiento,
información, guías, sanidad, alimentación, entro otros.

•

Corredores turísticos: son las vías de conexión entre las zonas, las
áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos
turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo y las plazas
emisoras de turismo interno, que funcionan como elementos
estructurados del espacio turístico. Según su función pueden ser de
traslado (red de carreteras y caminos de un país por los que se
desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios) o de
estadía (superficies alargadas que generalmente bordean las
costas de mares o ríos).

La identificación y localización espacial de los componentes enunciados
dan cuenta de que la teoría del espacio turístico es posible aplicarla
como un instrumento de utilidad para orientar el análisis y diagnostico de
un determinado sector.
Aquí es importante diferenciar los conceptos turismo y recreación: este
último término se utiliza para hacer referencia a aquellos visitantes que
no pernoctan en destino, es decir que se desplazan fuera de su domicilio
habitual por menos de 24 horas, conocidos bajo el concepto de
excursionistas. Según la OMT “un visitante se clasifica como turista, si su
viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista)
en caso contrario”.
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El excursionista se desplaza por un período menor de 24 horas, por este
motivo generalmente en los centros de excursiones no esta tan
desarrollada la hotelería.
Constituye un error considerar como turistas los viajes o ingresos a un
país/destino por períodos menores a una pernoctación, es decir, las
llamados viajes del día o excursiones, que si bien su motivación de ingreso
puede ser por motivos de recreación o turismo, al no pernoctar, en
estricto rigor se trataría de viajes del día. Lo correcto en estos casos es
referirse a excursiones y las personas que realizan est os viajes se les
denominen visitantes del día o excursionistas.

Por otra parte, es fundamental conocer el papel que cumple el
transporte en turismo, por eso a continuación se aclaran algunos
conceptos en referencia a este tema. Según la OMT (1998), “el transporte
representa el medio de acceder al destino desde la región de origen, por
lo tanto, representa el movimiento de viajeros que se produce desde el
punto de origen hasta el punto de destino. Incluso en algunas ocasiones,
el destino lo configura el propio transporte (cruceros, etc).”
La creciente demanda turística ha sido, a su vez, la que ha potenciado el
desarrollo de los servicios de transporte y la mejora en la calidad de los
mismos. No cabe duda que el sistema de transporte es una parte básica
para el turismo, ya que sin este sería imposible acceder a los centros
turísticos. El transporte es el medio para alcanzar el destino turístico y
también para moverse dentro de él. Una región, por muchos atractivos
que tenga, nunca podrá desarrollarse turíst icamente si carece de
infraestructuras y es inaccesible para los medios de transportes. Por eso la
actividad turística siempre se ha desarrollado en áreas provistas de
alguna red de transporte o con posibilidades para ponerla en marcha.
(OMT, 1998)
El turismo y el transporte están íntimamente relacionados y dependen uno
del otro, siguen un proceso paralelo y de mutua influencia. El incremento
del turismo ha sido propiciado en gran medida por el desarrollo de los
medios de transporte, pero a su vez, la creciente demanda turística ha
sido la que potencio el desarrollo de algunos servicios de transporte y la
mejora en la calidad de los mismos.
El ferrocarril ha sido unos de los promotores del desarrollo de la actividad
turística, tanto en Argentina como en el mundo. Con la Revolución
Industrial, en el siglo XIX, el invento de la maquina a vapor le dio un giro a
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las formas de transporte, provocando un aumento de los viajes de placer
en escala creciente. Los avances sustanciales en los transportes,
permitieron el desarrollo del ferrocarril entre 1835 y 1860. Se construyeron
numerosos tendidos ferroviarios, junto a la creación de estaciones,
coches cama, de vagones restaurantes y de trenes de distracción. Esto
posibilito la primera gran explosión de la demanda de viajes, con efectos
sumamente importantes en la economía y en los hábitos sociales.
Aunque en un principio, la estación del ferrocarril era el núcleo de
muchas comunidades, y las redes ferroviarias se iban desplegando según
necesidades básicamente indust riales, más tarde, el tren comenzó a
utilizarse por motivos vacacionales. (Mazón, Tomas. 2011)
Tipos de turismo
La Organización Mundial de turismo
turismo:

señala tres diferentes formas de

1. Turismo receptivo: refiriéndose a no residentes procedentes de un país
determinado, es decir cuando llegan visitantes que residen en otras
naciones con la intención de permanecer en el país un tiempo limitado
(Boullón, 1990)
2. Turismo emisor: residentes del propio país que se dirigen a otros países,
es decir el movimiento de nacionales que salen hacia el extranjero
analizado desde el país de origen. (Boullón, 1990)
3. Turismo doméstico: refiriéndose a residentes visitando su propio país, es
decir aquellos residentes que se movilizan de su domicilio habitual pero
siempre dentro del territorio nacional, siendo una movilización interna.
(Boullón, 1990)
Existen muchas causas que inducen al hombre a viajar, cuando este
decide trasladarse lo hace por distintas motivaciones. Muchas de las
causas que inciden a viajar están relacionadas con el placer, pero otras
están relacionadas con las obligaciones, el trabajo, la salud o trámites.
Primero surge una necesidad y después una motivación para elegir un
destino turístico determinado. Las motivaciones dependen de la
personalidad, edad, gustos, cultura, religión, creencias, etc.
Tomando la clasificación de Boullón, podemos mencionar que las
motivaciones pueden ser: a) Por razones culturales o educacionales:
conocimiento previo del lugar, van a recorrer exclusivamente. b) Por
razones de salud: viajan para hacer tratamientos especializados a pesar
de que no contengan ningún tipo de enfermedad c) Por deseo al
cambio: para romper con la rutina diaria d) Para efectuar compras e) Por
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hedonismo: para pasarla bien uno mismo f) Para practicar deportes g)
Para descansar h) Para conocer.
Todas estas motivaciones no actúan sobre el mecanismo de decisión del
individuo en forma independiente, sino que algunas de ellas se
combinan. En cuanto a las motivaciones obligadas, a pesar de que la
causa principal de esos viajeros no es turística, la consecuencia si lo es
porque esos viajeros consumen obligatoriamente alojamiento,
gastronomía y excursiones, etc. (Boullón, 1990).
Según esas motivaciones se crean “perfiles” de turistas específicos, que
agrupan motivaciones o características similares. En pos de estos perfiles
se generan diferentes tipos de turismo y se fundamenta en la motivación
o actividad principal que realizan los turistas durante su estancia en una
región. Además, los cambios producidos en la actividad turística, las
demandantes y cambiantes necesidades de los turistas están dando
lugar a la aparición de nuevas tendencias que tienen como
consecuencia la sustitución de los destinos y actividades propias del
turismo de masas por otras que se adaptan de mejor manera a las
necesidades de los turistas, lo que se conoce como turismo alternativo. A
continuación se hace referencia brevemente nuevas modalidades de
tipos de turismo, para luego desarrollar en profundidad lo necesario para
la presente investigación:
- Turismo de Descanso, o de sol y Playa: El turismo convencional,
estacionado y pasivo, conocido también como el modelo de "sol y
playa", es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas
características principales son entre otras un turismo de gran escala,
concentrado desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el
punto de vista de la demanda.
- Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo de
turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área,
ampliar y complementar sus conocimientos.
- Turismo Deportivo o Aventura: El turismo de aventura es otra de las
modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas
que mayores expectativas genera a su alrededor . Tiene como objetivo
principal practicar alguna actividad vinculada al deporte, un turismo
activo como puede ser esquiar, montar a caballo, senderismo o cualquier
otra actividad vinculada con el ejercicio.
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- Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo
de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su
identidad.
-Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal
atractivo es su valor histórico.
-Turismo Religioso: a diferencia de todos los demás segmentos del
mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fé. En la
actualidad las ciudades santas que históricamente han sido objeto de
peregrinaje -como Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo
importantes puntos de referencia del sector.
-Turismo Gastronómico: Otra de las mot ivaciones al momento de
desplazarse puede ser conocer los platos típicos de las regiones.
- Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar
para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen espacios naturales
con propiedades terapéuticas.
-Turismo urbano: Como bien todo el mundo conoce, el turismo urbano, se
trata del turismo que se desarrolla en la ciudad. Es una modalidad de
turismo que se desarrolla específicamente dentro de una ciudad (o
cualquier espacio geográfico urbano) y engloba todas las actividades
que los visitantes realicen dentro de ella durante su estancia: desde
conocer y visitar sus puntos de interés (plazas, edificios públicos e
históricos, museos, monumentos) hasta realizar actividades relacionadas
con la profesión y los negocios. El turismo urbano está creciendo todos los
días, motivado por los avances tecnológicos que acortan distancias y
reducen los costos del viaje. Por otra parte, La Organización Mundial del
Turismo define el turismo urbano como los viajes hechos por viajeros a
ciudades o lugares de gran densidad de población. La duración de estos
viajes es normalmente corta (1-3 días) y por ello el turismo urbano está
relacionado con el mercado de las escapadas cortas.
El turismo puede manifestarse en muchas formas diferentes y presentar
tantas “caras” como turistas existen, por lo tanto los tipos de turismo no
quedan reducidos sólo a los mencionados, ya que cambian y se
regeneran todo el tiempo al ritmo en que se modifican las necesidades y
gustos de los turistas. A continuación se detalla en profundidad otro tipo
de turismo con mayor relevancia para la presente investigación:
El Turismo Rural
Contexto socioeconómico del surgimiento del turismo rural:
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El turismo rural surge de manera espontanea en los años cincuenta como
una alternativa para recuperar las zonas rurales afectadas por la segunda
guerra mundial en Europa.
A fines de la década del 80, a partir del fuerte impulso que se dio desde
la Política Agropecuaria Común (PAC) de la Unión Europea, el turismo
rural adquiere gran relevancia como fuente de ingresos. En esa época los
programas de desarrollo vigentes incorporan la noción de
multifuncionalidad de los espacios rurales y comienzan a valorizar los
recursos naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las identidades
locales. A estos cambios en las políticas se agrega una mayor valoración
social de la vida rural, del modo de apreciar las actividades de los
actores sociales rurales, de sus productos típicos y de los paisajes
naturales, y una creciente preocupación por el cuidado del medio
ambiente, a la par que deja de considerarse al campo solo como sostén
de la producción agropecuaria y de bienes agrícolas. 2
En este sentido, los habitantes de las ciudades comienzan a apreciar al
mundo rural no solo como proveedor de alimentos sino también como un
lugar donde encontrar tranquilidad y naturaleza, otras culturas y
tradiciones.
La ausencia de desarrollo en el ámbito rural de los países de América
Latina y las condiciones de pobreza y exclusión de gran parte de las
comunidades rurales llevaron a replantearse la visión en torno al
desarrollo rural que se aplicó durante más de dos décadas. A partir del
año 2000, los gobiernos adecuaron sus políticas hacia una estrategia de
desarrollo rural integrado basado en el enfoque territorial. En este sentido,
se comienzan a promocionar el desarrollo y la diversificación de
actividades secundarias en el sector agropecuario.
Una de las actividades de mayor difusión ha sido el turismo rural. Para los
productores agropecuarios, esta actividad se erige como una nueva
alternativa económica, complemento de su producción, así como
también la inclusión de la mano de obra familiar no ocupada en la
producción tradicional, principalmente mujeres y jóvenes. El turismo rural
tiene un mercado en expansión, los expertos del tema indican que
quienes desarrollan esta actividad deben aprovechar la “tendencia
contraurbana” de los últimos años, la cual evidencia una revalorización
por parte de los habitantes de las grandes ciudades de los espacios
rurales como destino turístico.

2

“Turismo Rural en Argentina”. M.Florencia Roman; Mariana Ciccolella. Año 2009
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Así, el incremento del turismo rural surge por dos factores: la crisis sectorial
que motiva a agricultores y ganaderos a buscar otras alternativas, y la
visualización de una demanda creciente a partir de un sector dinámico
como es el turismo. La Argentina es pionera en el desarrollo de
emprendimientos de turismo rural y es tomada como ejemplo en el resto
de los países latinoamericanos.
Los especialistas coinciden en que se trata de una actividad que puede
generar resultados positivos, tales como la protección de los recursos
naturales, la generación de empleos, y la creación de mercados para los
productores de la agricultura familiar. Señalan, a su vez, que en este tipo
de oferta turística la singularidad cultural de cada uno de los pueblos es
uno de los principales atractivos. No obstante, debe considerarse que las
iniciat ivas de Turismo Rural en los sectores más perjudicados por la
globalización mundial surgen como una alternativa de subsistencia, de
generación de ingresos suplementarios e, incluso en algunos casos, con el
objeto de evitar la desaparición de pueblos (RESPONDE, 2007). 3
En Argentina, el desmantelamiento de políticas sociales universalistas, las
modificaciones en el marco institucional efectuadas en la década del 90
y la exacerbación de la competencia, produjeron cambios en el
comportamiento de la economía del país, así como también importantes
transformaciones sociales en el medio rural. En este sentido, destaca
entre ellas, la declinación de la agricultura como fuente de empleo y de
la fase propiamente agrícola de la producción alimentaria.
En este contexto, las nociones acerca de una nueva ruralidad, la
multifuncionalidad de los espacios rurales y la importancia del empleo
rural no agrícola se han combinado con procesos de degradación de los
destinos y modalidades turísticas tradicionales que implican la elección y
promoción, desde distintos sectores, de nuevos destinos y formas de
hacer turismo. Así, el turismo rural se presentó como una segunda
actividad que permitiría no dejar de lado la actividad principal,
representando una nueva alternativa económica para el sector.
Entre las primeras iniciativas de turismo rural de la Argentina se destacan
las de la región patagónica, que comenzaron principalmente como una
alternativa a la reducción de ingresos que generó la caída en los precios
de la lana (principal actividad productiva de la región), configurándose
como actividad de subsistencia en las explotaciones agropecuarias,
3

RESPONDE : Organización No Gubernamental de Promoción y Desarrollo , constituida legalmente en
octubre de 1999 como Asociación Civil Sin Fines de Lucro que trabaja con Poblados en Vías de
Desaparición en la República Argentina.

27

combinando la búsqueda de una mayor rentabilidad y el fortalecimiento
de las unidades.
Puede observarse la apertura de numerosos pueblos rurales al turismo
rural como una forma de encarar la crisis que los deja sin jóvenes y en
peligro de extinción. Estas iniciativas son relativamente recientes en
comparación con otros países del mundo.
En resumen, la oferta de turismo rural en la Argentina es muy variada y es
llevada a cabo por una heterogeneidad de actores sociales, entre los
que se incluyen actores provenientes de sectores no agropecuarios que
incursionan en esta actividad realizando una diversificación de sus
actividades o reorientándolas hacia este tipo de emprendimientos que
muestran un mercado en expansión.
Asimismo, se considera que el desarrollo del turismo rural, si no se realiza
exclusivamente bajo preceptos de sostenibilidad, respeto a las culturas y
cuidado de los recursos naturales, puede perjudicar e incluso incrementar
las condiciones de pobreza y deterioro de las comunidades rurales.
Desde esta perspectiva, se sostiene que muchas comunidades de
diversos territorios, a pesar de estar ubicadas cerca o dentro de rutas
turísticas, aún no se encuentran suficientemente integradas a las mismas.
Entre las razones se destacan una serie de problemas económicos,
sociales y políticos entre los que se inscriben, por ejemplo, el derecho al
acceso a la tierra, la falta de fuentes de empleos en las zonas rurales o la
precariedad de los mismos, y la imposibilidad de acceder al mercado.
(M.Florencia Roman; Mariana Ciccolella, 2009)
Conceptos y definiciones:
Según la Organización Mundial de Turismo, el término turismo rural se
utiliza cuando la cultura rural es un componente clave del producto
ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el deseo
de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la
oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales
y, en la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones
y estilos de vida de la población local. El montañismo, la equitación, el
turismo de aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte
y la salud, y el turismo cultural son tan sólo algunos ejemplos de
actividades que se consideran parte del concepto de turismo rural.
Dado que el turismo rural involucra una amplia y heterogénea gama de
actividades, la delimitación del concepto es una tarea compleja. En este
contexto, existe un debate acerca del significado, alcance y usos del
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término “turismo rural”. Las definiciones varían de acuerdo a la opinión de
los especialistas y a las diversas realidades de los países donde se
desarrolla esta actividad. En la Argentina, desde diversos ámbitos,
disciplinas y campos de acción se utiliza este término para definir un
amplio número de actividades realizadas en el ámbito rural. Esta
presencia de diferentes términos, definiciones, delimitaciones y
discusiones, genera cierta ambigüedad cuando se intenta abordar el
tema.
Entre las muchas y muy variadas definiciones de turismo rural se toman las
desarrolladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación SAGPyA (1998, 2000) y por el Proyecto Nacional de Turismo
Rural PRONATUR (2008)
“Todas aquellas actividades que pueden desarrollarse en el ámbito rural y
que resultan de interés para los habitantes de las ciudades por sus
características exóticas, tradicionales, románticas, diferentes del estilo
usual de vida, etc. (Programa Nacional del Turismo Rural, 1998). Se
destacan como cualidades del turismo rural: la autenticidad, el respeto
por el ambiente, la revalorización de la cultura rural, la atención familiar,
el rol educativo y su carácter interactiv o”. (SAGPyA, 2000)
En octubre de 2008 se lanzó el Proyecto Nacional de Turismo Rural,
conocido como PRONATUR. Este proyecto define al turismo rural como
toda modalidad turístico-recreativa que se desarrolla en establecimientos
del ámbito rural o en sus inmediaciones, y que permite al visitante
conocer, compartir y aprender otras costumbres y tradiciones, a través de
actividades cotidianas, productivas y culturales, sensibilizándolo sobre el
respeto y valor de la identidad cultural de las comunidades y pueblos
rurales. Incluye toda actividad que desarrolla el turista en el medio rural,
siendo, en primer lugar, actividades de turismo rural aquellas que se
realizan en los establecimientos agropecuarios que abren sus puertas
(con o sin alojamiento) a las personas para observar (y, eventualmente,
participar) de las siguientes actividades realizadas en el interior de uno o
más predios: - Ganadería, granja y apicultura, - Agricultura, incluyendo
floricultura, cultivos bajo cubierta, etc., - Acuicultura, - Explot aciones
forestales, -Actividades agroindustriales, principalmente artesanales.
En segundo lugar, también se consideran actividades de turismo rural al
menos a las siguientes: -Cabalgatas y deportes hípicos, - Paseos /
senderismo, avistaje de flora y fauna y observación de entornos naturales,
- Actividades de fabricación y venta de artesanías, - Actividades étnico
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culturales, -Gastronomía regional, - Safaris fotográficos, - Actividades
recreativas en general.
Desde el marco conceptual del PRONATUR se sostiene que el turismo rural
debe fundamentarse sobre criterios de sustentabilidad, es decir, perdurar
ecológicamente en el largo plazo respondiendo a los intereses de las
poblaciones locales de modo que el impacto sobre el medio ambiente
garantice un destino turístico sostenible. De esta manera, el turismo rural
se constituye en una actividad sostenible para los territorios rurales, a
través de la permanencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos,
la integración de la población local, la preservación y mejora del entorno
y la valorización de las culturas locales; todo en armonía con adecuados
criterios de rentabilidad para el sector privado involucrado. (M.Florencia
Roman; Mariana Ciccolella, 2009)
Sin embargo, la práctica del turismo rural puede generar resultados o
efectos no previstos. Estos pueden ser, ambientales, sociales, económicas
y culturales, y se pueden clasificar en positivos o negativos.
Entre los resultados positivos que puede producir la realización de un
emprendimiento de turismo rural sustentable, se detalla que puede
rehabilitar áreas agrícolas económicamente deprimidas por las crisis
recurrentes del sector, evitando así, en numerosos casos, la emigración
desde las zonas rurales hacia urbanas. Asimismo, también podría
promocionarse el mantenimiento de escenarios naturales, el estilo
tradicional de vida del lugar, el patrimonio cultural, entre otros.
Sin embargo, el turismo rural, si no es realizado bajo los principios de
sustentabilidad y respeto, puede generar resultados negativos:
transformar en mera mercancía a la tradición y cultura de un
determinado ámbito rural o de un pueblo, o una comunidad, y con ello
afectar su desarrollo y permanencia. Asimismo, si no es respetuoso de los
recursos naturales y del medio ambiente en que se desarrolla, puede
producir contaminación, erosión del suelo y afectar al mantenimiento de
la biodiversidad. También, en algunos casos, el esfuerzo y el tiempo
dedicado a la segunda actividad, el turismo, por la demanda y la mayor
retribución que brinda, produce el alejamiento de algunos productores
de la actividad agropecuaria principal de su establecimiento.
En muchos lugares de Argentina y en toda Latinoamérica se desarrolló
una nueva rama del turismo rural en ascenso: turismo rural Comunitario.
Se trata de un modo de gestión asociativa en manos de comunidades
campesinas y rurales que deciden conscientemente abrir sus territorios de
vida y prestar servicios turísticos. La característica básica y fundament al
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de este tipo de turismo rural es quien presta los servicios: la comunidad
misma a través de sus propios emprendedores. Comunidades y grupos
de todo tipo se han organizado en forma colectiva para complementar y
diversificar sus ingresos ofreciendo nuevas actividades turísticas. De esta
manera, los visitantes pueden conocer los pueblos de la mano de la
gente del lugar.
El turismo rural comunitario es una oportunidad para revalorizar la cultura
de las comunidades, preservar el medio ambiente y sus tradiciones. Sin la
participación y la mejora de los medios de vida de los miembros de la
comunidad local, la mayoría de las estrategias de conservación a largo
plazo fracasan. (Catálogo Latinoamericano de Turismo Rural Comunitario,
Alba Sud, 2015).
Mucho se mencionamos sobre el turismo sostenible o sustentable como
aspecto clave para la presente investigación. ¿De qué se trata? Podría
decirse que es la conservación de los recursos para que las generaciones
presentes y futuras puedan disfrutar de ellos. Es el proceso que permite el
desarrollo sin degradar o agotar los recursos que hacen posible el mismo
desarrollo. Este concepto ha estado ligado tradicionalmente al concepto
medioambiental, pero actualmente es mucho más global, que incluye
numerosos campos de interacción dentro del concepto de
sustentabilidad, como por ejemplo, aspectos económicos y
socioculturales. (OMT, 1998.)
Por lo tanto, el turismo debe fundamentarse sobre los criterios de
sustentabilidad, siendo un medio para hacer conocer y respetar la cultura
y los lugares, constituyendo una alternativa económica. El turismo así
entendido debe ser sustentable respecto de tres ejes principales básicos
para la presente investigación:
-Lo ambiental: la actividad turística no debe destruir el ambiente donde
se realiza. No debe comprometer los recursos naturales para las
generaciones futuras, especialmente aquellos que son no renovables o
que son fundamentales para la subsistencia. Se debe dar un uso óptimo
de los recursos medioambientales, que son un elemento vital de su
desarrollo, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando
simultáneamente a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.
-Lo económico: distribuirse el resultado de la actividad económica, debe
beneficiar a la gente del lugar. Asegurar actividades económicas viables
a largo plazo que reporten a todos los agentes beneficios económicos
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bien distribuidos, dar empleo estable y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas.
-Lo social: no debe destruir la cultura del lugar, el reconocimiento y
respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades, preservar sus
activos culturales y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento
y tolerancia intercultural.
Así, bajo este concepto de turismo sustentable, debe estimularse la toma
de conciencia sobre el valor de la cultura y los atractivos de los que
disponen las comunidades locales, para beneficiar su desarrollo y
crecimiento pero sin intervenir en su modo de vida y sus valores. Hay que
evitar la aculturación o desintegración de las culturas locales por la
asimilación de patrones culturales ajenos que pueden llegar con el
turismo. Mediante una planificación sostenible y eficaz, en la que sí o si
deben incluirse las comunidades locales mediante procesos de consenso
con sus habitantes, lo que se busca es la revalorización cultural de los
pueblos, de sus fiestas populares, historias, mitos y creencias, logrando un
intercambio positivo, entre turistas y receptores, sin que se afecte lo
fundamental de la cultura autóctona.
Aquí vale la pena también mencionar el concepto de patrimonio, ya
que, en las últimas décadas entre las características de los destinos que
son valorizadas por la demanda actual se encuentran aquellas
vinculadas con el patrimonio. En términos generales, el patrimonio suele
ser entendido como el conjunto de bienes (naturales, culturales,
materiales o inmateriales) acumulados por tradición o herencia, común al
conjunto de individuos que constituyen esa sociedad. El vinculo con la
identidad y la cultura es una característica distintiva, en la medida en
que el patrimonio es parte de una cultura y expresaría, los valores
identitarios que la sociedad reconoce como propios. (Bertoncello,
Rodolfo. 2006).
Indagando sobre la relación entre turismo y patrimonio puede verse que
existen distintas posturas. Algunas de ellas entienden la relación como
positiva, en la medida en que ambos (el turismo y el patrimonio) se
benefician de esta relación, ya que el turismo patrimonial es un
posibilidad de acceder, conocer, disfrutar y experimentar, estos
elementos valorizados como patrimonio a través de nuevas modalidades
turísticas, atendiendo el creciente interés que hay en nuestras sociedades
por el patrimonio. También el turismo es visto como una forma en la que
se puede contribuir a la preservación del patrimonio, puesto que a través
de él se podría lograr mayor conciencia y a su vez, se podrían disponer
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de recursos económicos para la gestión patrimonial. Muchas veces la
actividad es vista como una vía para activar o revalorizar el patrimonio y
lograr el desarrollo de los lugares donde se encuentra. Pero también, la
relación entre ambos, por muchos autores es vista como negativa o
conflictiva. Si bien se considera que la valorización turística del patrimonio
puede ser una vía para el desarrollo local, esta puesta en valor consiste
en un proceso social complejo en el que se articulan y relacionan
diferentes actores con diversos intereses y expectativas, y no en la mera
detección o descubrimiento de las cualidades patrimoniales turísticas de
ciertos objetos y lugares. (Almirón y Troncoso, 2004).
Si bien en líneas generales las interpretaciones que se plantean sobre la
relación turismo patrimonio son aceptadas, puede decirse también que
siempre desde una gestión integral, sostenible, que involucre a la
población local a la que se le darán parte de los beneficios obtenidos por
la actividad, la relación turismo y patrimonio podrá ser positiva. El tema
que se debe plantear es el cómo de la gestión, es decir, como se
preserva, gestiona y valora el patrimonio. Siempre priorizando el beneficio
para la mayoría (comunidad local) y aminorando lo negativo. No se
debe caer solo en la mercantilización económica del patrimonio, su
imagen se debe ir construyendo con la gente para que sea identitario,
haciendo participe a la población local. Tanto los profesionales como las
instituciones privadas/públicas involucradas deben promover y proteger
esos bienes patrimoniales, que pertenecen a todos y muestran no sólo
quienes somos si no quienes fuimos, para que en el futuro eso sea siempre
parte de nuestro presente, pudiéndose transmitir de generación en
generación.
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3-Marco Referencial
Para poder ubicarse espacial y temporalmente, se realiza a continuación
una breve descripción y explicación de las características generales de la
zona.
3.1-Ubicación
El partido de 9 de Julio se encuentra ubicado en el Centro Noroeste de la
provincia de Buenos Aires. Pertenece a la región Pampeana, emplazada
a 76 metros sobre el nivel del mar a 35º 27¨ de latitud sur y 60º 53¨ de
longitud oeste. Limita al Norte con General Viamonte, al Noreste con
Bragado, al Este con 25 de Mayo, al Sur con Bolívar, al Oeste con Carlos
Casares, y al Noroeste Lincoln.
El partido está integrado por las localidades de 9 de Julio (cabecera del
partido), Doce de Octubre, Alfredo Demarchi (Estación Quiroga), Carlos
María Naón, Dudignac, La Niña, Gonnet (Estación French), Marcelino
Ugarte (Esación Dennehy), Morea, Patricios, Villa Fournier (El Provincial),
Norumbega y Santos Unzué.
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3.2-Accesibilidad
La localidad de 9 de Julio se comunica con la red de caminos nacionales
y provinciales. El partido se compone de 89 kilómetros de rutas
provinciales, 1015 kilómetros de caminos de primera, 549 kilómetros de
caminos de segunda y 390 kilómetros de planta urbana. Debido a su
situación geográfica se considera un vínculo de paso entre importantes
ciudades de la provincia como Luján, Chivilcoy, Bragado, Carlos Casares,
Bolívar, Lincoln, Junín, entre otras.
A 9 de Julio es posible acceder por vía terrestre: en automóvil o en
transporte de pasajeros. A continuación se mencionan las rutas y accesos
más importantes:
Ø Ruta Nacional n° 5: con un recorrido de 545 kilómetros une Capital
Federal con Santa Rosa (La Pampa). Atraviesa el partido de 9 de
julio de Noreste al Sur oeste.
Ø Ruta Provincial n° 65: con un recorrido aproximado de 407
kilómetros con orientación sudoeste desde su n
i icio en Arribeños
hasta su finalización en Guamini dentro de la provincia de Buenos
Aires. Esta Ruta Provincial atraviesa el partido de norte a sur y
conduce hacia el norte a General Viamonte y Junín, con rumbo al
sur a la ciudad de Bolivar.
A continuación se anexa una imagen donde es posible visualizar las dos
rutas mencionadas bordeando la ciudad:
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Desde las localidades más importantes se puede acceder:
En automóvil, desde la Ciudad de Buenos Aires, partiendo por Autovía Nº
7 para empalmar a la altura de Luján con Ruta Nacional Nº 5 y continuar
hacia el suroeste, pasando Mercedes, Chivilcoy, Bragado y llegar a
Nueve de Julio al haber completado 262 Kilómetros. Desde Junín,
recorriendo 100 Kilómetros hacia el sur por Ruta Provincial Nº 65. Desde
Pehuajó recorriendo 100 Kilómetros hacia el este por Ruta Provincial Nº 5.
Además 9 de Julio cuenta con una terminal de Ómnibus, localizada en la
Avenida Avellaneda entre Robbio y Mendoza, tratándose de un edificio
moderno inaugurado en 1995. Las empresas de ómnibus que arriban son
tanto por transporte de larga y media distancia, como de las siguientes:
Chevallier, Costera Criolla, Central Argentino, El Rápido, Mercobús, Ñandú
del Sur, Plusmar, Plusultra, Pullman General Belgrano, Vía Bariloche, Sáns,
Expreso Morea, Transportes French, entre otros. Además existen combis
con servicios diarios desde Capital Federal.
También es posible acceder a la ciudad en tren. El Ferrocarril Domingo
Faustino Sarmiento, o también llamado Ferroexpreso Pampeano, ofrece
servicio semanal proveniente desde Buenos Aires hacia La Pampa que
pasa por 9 de Julio.
-Viernes: sale de la estación de Once (Capital Federal) a las 19.50 horas y
llega a 9 de Julio a la hora 2.10, luego continúa su viaje a Santa Rosa.
-Domingos: parte de La Pampa, pasa por 9 de Julio a la hora 0.55 del
lunes y arriba a Once a la hora 7:00.
En lo referente al transporte aéreo el partido de cuenta con un
aeródromo público, ubicado a 5km al noroeste de la ciudad cabecera.
Cuenta con una elevación de 75 metros y dos pistas de 1250 metros por
30 metros y 800 metros por 30 metros.
3.3-Población:
La ciudad cabecera cuenta con 36.494 habitantes según el último censo
poblacional (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 6,24%
frente a los 34.350 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
El número de habitantes en el partido es de 47.722 (INDEC, 2010), siendo
23.140 de sexo masculino y 24.582 de sexo femenino.
Los siguientes datos muestran la evolución demográfica del partido en los
últimos años:
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-Población 1991: 44 021 habitantes (INDEC, 1991)
-Población 2001: 45 998 habitantes (INDEC, 2001)
-Población 2010: 47 733 habitantes (INDEC, 2010)
El número de habitantes mencionados (36.494) es sólo en la ciudad
cabecera del partido, el resto está repartido en las poblaciones de
Dudignac (2670 Habitantes), Facundo Quiroga (1853 habitantes), French
(748 habitantes), 12 de Octubre (219 habitantes); Patricios (745
habitantes), La Niña (531 habitantes), Carlos María Naón (497 habitantes),
Morea (347 habitantes), Dennehy (76 habitantes),El Provincial ( 566
habitantes), Norumbega (57 habitantes), Santos Unzué (población rural
dispersa), entre otros pobladores rurales dispersos.
3.4-Clima
El clima de la zona es templado, se caracteriza por contar con inviernos
benignos y veranos largos y cálidos, en tanto que el coeficiente de
humedad corresponde al grupo mesofísico húmedo, es decir que las
necesidades de agua son casi exactas a las lluvias caídas. La
temperatura media anual es de 16.2 °C y la humedad relativa promedio
anual es del 72%.
3.5-Relieve, flora y fauna:
La región pertenece a la conocida Llanura Pampeana, caracterizada
por su extrema horizontalidad, con sólo algunos sistemas serranos de
escasa altura y superficie, como las Sierras de Tandil y de la Ventana, en
la provincia de Buenos Aires, y la de LihuelCalel, en La Pampa.
La Llanura Pampeana por su clima y vegetación se divide en dos
sectores: la Pampa Oriental (a la que pertenece la región de 9 de Julio),
caracterizada por ser más húmeda y baja, que aloja en su centro la
planicie deprimida del Rio Salado de Buenos Aires, de pendiente casi
nula y recurrentes inundaciones, y por otro lado la Pampa Occidental ,
más seca, ubicada hacia el oeste de las provincias de Córdoba, San Luis
y La Pampa, sector que presenta mayores alturas, escasos cursos de
agua, lagunas salitrosas y salinas.
El relieve de la zona en cuestión está representado entonces por una
extensa llanura surcada por lagunas, sin arroyos pero con canales, apta
para el desarrollo de actividades agrícolas ganaderas. El bioma
característico es el pastizal , en el que predomina la vegetación
herbácea, pero ha sido muy transformado. Casi no quedan áreas que
mantengan las formaciones primitivas, a tal punto que en la Provincia de
Buenos Aires, por ejemplo, el 36% está ocupado por cultivos y el 53 % por
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ganado. Las especies de árboles, pastos y arbustos que crecen
actualmente han sido implantadas por el hombre. La Pampa húmeda
tiene profundos y ricos suelos abundantes en humus lo que propicia la
existencia natural de importantes pastizales de gramíneas.
En cuanto a su fauna, el humano provocó grandes cambios al introducir
la agricultura, la ganadería, la forestación. Especies como el puma,
ñandú, venado de las pampas, guanaco, etc. fueron desapareciendo
para ser encontrados en su hábitat natural en muy pocos lugares.
Especies de menor tamaño que las anteriormente mencionadas, se han
adaptado a las transformaciones generadas por el hombre. Es así que, en
las áreas rurales pueden verse mamíferos como la comadreja overa, el
cuis, la mulita, el zorro de las pampas, el peludo; aves como el sirirí, la
gallareta, la martineta, varios paseriformes (entre ellos: el jilguero amarillo,
el cardenal de copete rojo, el zorzal, etc.); reptiles (como el lagarto
overo) y anfibios, así como también el tero, chajá, picaflor, etc.
También pueden encontrarse especies foráneas que han sido
introducidas por el ser humano como la liebre europea, el jabalí y el
gorrión común.
3.6-Historia y fundación:
Hallazgos de material lítico (raederas, raspadores, hacha de mano e
instrumentos de corte) dan la pauta de asentamientos primitivos
temporarios en la zona. Bandas nómadas de cazadores recolectores
eligieron la zona instalándose sobre las riveras lacustres el tiempo
necesario para proveerse de alimentos.
Estos habitantes pre-históricos serían los antecesores de los Tehuelches
("gente brava" en idioma Mapuche) septentrionales históricos.
La Pampa Argentina, desde el sur de las provincias de San Luis, Mendoza,
Córdoba y Santa Fe, estaba ocupada por indígenas que en su mayoría
eran de origen chileno. Desde 1840 se hallaban bajo las órdenes del
cacique Callvucurá (Calfucurá). Este cacique, luego de cruzar la
cordillera, había conseguido formar una poderosa confederación
llamada Llaimache. Calfucurá eligió un pequeño paraje llamado Cla
Lauquen como reunión de los malones que asolaban la frontera oeste de
los fortines de Bragado y Veinticinco de Mayo.
Tres Lagunas fué la traducción del nombre primitivo de la región que hoy
ocupa la ciudad de Nueve de Julio, por Cla lauquén (siendo klalaf: ‘tres’,
y ken: ‘laguna’) elegido, como se mencionaba, por el cacique
Calfucurá. Este hecho llamó la atención de los jefes del ejército, quienes
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vieron la conveniencia de que ese punto estratégico fuera ocupado por
la línea de frontera con el desierto. Resuelto el avance de la misma, fué el
coronel Julio de Vedia 4quien lo lideraba un 27 de octubre de 1863. El
mismo día llegaron a Tres Lagunas, donde el coronel fundó el
campamento militar “9 de Julio”, que estableció alrededor de una de las
tres lagunas que daban el nombre al lugar, siendo esta la que
actualmente forma el lago del parque General San Martín. El 29 del
mismo mes, llegaron al campamento las fuerzas que se encontraban en
Veinticinco de Mayo. Estas nuevas fuerzas formaban un núcleo superior a
mil hombres en pie de guerra.
El coronel comunicó la creación del campamento al Gobierno nacional,
solicitando al mismo tiempo que, con la base del mismo, se fundara el
pueblo. Las primeras construcciones realizadas fueron para el alojamiento
de la tropa y de algunos civiles en su mayoría comerciantes provenientes
de las localidades de Bragado y 25 de Mayo. Vedia, seguro de que la
autorización de la fundación le sería otorgada distribuyó los lotes de
terrenos entre militares y civiles que lo acompañaban. (Apuntes sobre 9
de Julio, 2013)
El gobernador de la provincia, Mariano Saavedra, por decreto con fecha
12 de febrero de 1864, accedió a tal pedido, nombrando asimismo al
agrimensor Miguel Vaschetti para efectuar la mensura y de esa forma,
con los elementos proporcionados por el coronel Julio de Vedia, se realizó
el trazado definitivo de la ciudad. El agrimensor inició las tareas el 20 de
mayo de 1864 ubicando la actual plaza Belgrano. El ejido de Nueve de
Julio era de 2808 hectáreas. La primera población la constituyeron las
familias de los militares.
Por ley el 19 de julio de 1865 se creó el partido de Nueve de Julio, siendo
reglamentada por medio del decreto del 3 de agosto de 1865. Durante
varios años Nueve de Julio fué asiento de la comandancia de la frontera
oeste. Fué declarada ciudad por Ley el 10 de enero de 1908 y también
cabecera de Partido, siendo Edelmiro Moura el primer presidente que
tuvo la municipalidad, y Tomás West (primer médico de la ciudad) el
primer intendente municipal. El pueblo en sus comienzos fué centro de
aprovisionamiento de fortines vecinos, pero al aumentar la población el
Partido se transformó en cabecera de una de las zonas comerciales más
importantes de la Provincia.

4

Julio de Vedia (1826-1892)fue un militar argentino, destacado en la lucha contra los indígenas mapuches,
en la Guerra del Paraguay y en las guerras civiles de su país. Fue gobernador del Territorio Naci onal del
Chaco.
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La ciudad fue creciendo a pasos agigantados, instalándose en el año
1880 los faroles a kerosén, en el año 1896 abrió sus puertas el teatro Rossini
decorado por el escenógrafo italiano Piantini. Otro hecho que permitió el
avance progresivo en gran medida fue la llegada del ferrocarril, factor
importante de su engrandecimiento. En 1882 la línea del Ferrocarril Oeste
que llegaba a Bragado se prolongó hasta 9 de Julio inaugurándose el 25
de noviembre de 1883.
Leyenda fundacional de la ciudad “Las tres lagunas”:
“Dos hermanos, hijos de un poderoso cacique araucano de la región, se
habían enamorado de una misma joven cuya hermosura era ponderada
en forma que igualaba a Pirepilffin, la deidad hechicera de las nieves
andinas. La cándida niña, que todavía no alcanzaba a comprender lo
que era amor, jugaba con el cariño de los mozos igual que el pichi
thapial (cachorro de león) juega con la presa que luego ha de devorar.
No entendía la joven que con ese peligroso juego exacerbaba cada día
más la pasión salvaje que por ella sentían los hermanos. Con respuestas
oportunas contestaba los requerimientos amorosos de los apuestos
mancebos. «Soy joven ?les decía?. No me hablen de amores porque
todavía no he pensado en ello. Quiero por un tiempo más ser libre como
las aves que surcan el infinito cielo. Déjenme en libertad para divertirme,
que hay tiempo para amar». Y con delicados gestos, los despedía con las
esperanzas.
Por esa época había llegado desde el lejano país de allende el mar, unos
hombres blancos que desde el primer momento se mostraron malos e
insaciables, los que no contentos con arrebatarles las mejores tierras,
trataban ahora de extender sus dominios en forma que los indios no les
quedarían más que los ojos para llorar sus desventuras. Ante amenaza tan
tremenda, los gobiernos de las naciones habían decidido la guerra a
muerte contra ese invasor. Esta no sería una de las tantas guerrillas a las
que estaban acostumbrados, sino que era una guerra grande y contra un
enemigo poderoso y valiente en la que muchos indios morirían; y fue por
ello que los hermanos redoblaron exigentes una decisión terminante de la
doncella, antes de partir para esa expedición de donde probablemente
no regresarían.
«Los amo a los dos por igual, pero con el amor de hermanos. Y los quiero
de igual forma que quiero a mis padres. ¿Pueden figurarse que entregaría
mi corazón a alguno de ustedes, mis valientes hermanos, truncando las
esperanzas del no elegido? Sigamos viviendo el sueño de una dicha
imposible hasta que nuestros dioses decidan sobre nuestros destinos»,
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terminó diciendo y presurosa se refugió en su tienda como si un temor
supersticioso invadiese su corazón. Profundamente consternados, los
hermanos quedaron parados frente a frente. Sus centelleantes miradas se
encontraron y el pensar fue el mismo. Dirimirían en singular combate la
posesión de la prenda de sus afanes. El que quedara con vida la haría
suya.
Llegó la noche, en el campamento todos dormían, el silencio era
únicamente interrumpido por el graznido chillón de la lechuza fatídica
que parecía agorar la tragedia que se avecinaba. Empuñando sus
temibles lanzas, los hermanos montaron en sus corceles de guerra y
sigilosamente se alejaron del lugar hasta llegar al pie de un médano
solitario, en donde después de darse un fraternal abrazo, como señal de
que ni el odio ni el rencor animaban sus acciones, se aprestaron para
luchar hasta la muerte por el amor de una mujer que no podía ser de los
dos. Largo fue el combate, pues los hermanos eran aguerridos y valientes;
hasta que cubiertos de múlt iples heridas, se separaron alejados por sus
montas, para caer finalmente muertos en diferentes sitios.
Al amanecer llegaron a los toldos de sus dueños los caballos de los
hermanos con las monturas tintas de sangre como señal de que algo
grave había ocurrido. Presintiendo la tragedia, la doncella corrió por el
campo hasta dar con los cadáveres de sus pretendientes. Loca de
desesperación y de espanto, empezó a vagar por la llanura hasta caer
muerta de pena y de dolor. El viento empezó a socavar la tierra que
servía de lecho de los cadáveres, formándose un pequeño pocito donde
se hizo un charquito con la primera lluvia, el que se fue agrandando con
las subsiguientes, hasta convertirse en las tres lagunas que conocemos, las
que son para los araucanos (mapuches) símbolos de amor, sacrificio y
hermandad hasta más allá de la muerte. Y es por eso que cuando
pasaban por el lugar, jamás dejaban de beber agua en alguna de ellas”.
(Subsecretaria de cultura y educación, Municipalidad de 9 de julio, 1992).
Escudo y bandera:
La bandera fué creada en un solo campo de azul intenso que representa
la inmensidad del cielo y en medio al sol como un hecho creador. El
sable corvo representa al coronel Julio de Vedia, en su participación en
la fundación. Las 24 estrellas, representan la hermandad entre los 24
pueblos del distrito, circundando el año de su nacimiento. Las tres
lagunas, representan el origen del ClaLauquén primitivo. La espiga de
trigo, representa la principal riqueza agrícola de la región, y la rueda a la
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industria. Finalmente, el laurel ?símbolo de gloria? reconoce a aquellos
que cimentaron el hoy pujante y laborioso partido de Nueve de Julio.
El escudo fue creado por el artista plástico Aldo Baamonde (19201969)5en 1963, que fue oficializado en 1974 y representa la leyenda
fundacional de la ciudad, junto con la bandera Argentina y las espigas
de trigo, riqueza agrícola de la región

3.7-Economía:
El Partido de 9 de julio, emplazado en plena llanura bonaerense, se
presenta como sumamente apto para el desarrollo de las tareas rurales. El
aporte del 49,6 % del sector terciario que marca su incidencia sobre la
economía del distrito, le suceden el Primario (40,1 %) y por último el
Secundario (10,3 %).
-Sector primario: Sus componentes "Agricultura" y "Ganadería"
contribuyen con el 53,9 % y 46,1 % respectivamente al producto bruto
interno del agrupamiento. Su estratégica ubicación geográfica y las
bondades ecológicas apuntadas, son factores que propician el óptimo
desenvolvimiento de las labores rurales. El maíz es el cultivo de mayor
significación, obteniéndose rendimientos similares a los de la propia zona
maicera. En el orden de importancia le siguen los de trigo, girasol, soja,
avena, sorgo y alfalfa. La calidad de las pasturas naturales (rye-grass,
cebadilla aust raliana y trébol) y de las artificiales (alfalfa, festuca, falaris,
bulbosa y sorgo), favorece el engorde de las haciendas, en especial la
bovina que se ha mantenido prácticamente estable, Aberdeen Angus es
la raza prioritaria (65, 4 %), precediendo a Hereford (12,6 %) y Holando
Argentino (12,4 %).

5

Nació en Buenos Aries el 22 de mayo de 1920. Estudio pintura con el gran maestro Tiglio, se graduó en
artes plásticas. Casado con Argelia Irigoitía. Dibujante por vocación, colaboró durante años con distintas
revistas argentinas, ilustró libros, ganó muchos premios. Creó en 1963 el escudo oficial de 9 de Julio.
Falleció en 9 de julio, el 9 de diciembre de 1969.
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También se crían porcinos y ovinos aunque éstos últimos en menor
cantidad. En cuanto a la actividad tambera, es llevada a cabo en forma
complementaria por unos 400 establecimientos. Respecto de apicultura y
avicultura, se explotan con rendimientos satisfactorios; la primera llevada
a cabo por unos 67 establecimientos que nuclean 8.000 colmenas.
-Sector secundario: Sus componentes son "industria" y "Construcción" con
sus aportes del 95,0 % y 5,0 % respectivamente, conforman la estructura
del sector. La actividad manufacturera, compuesta por 61
establecimientos, cuenta con un alto grado de integración agro
industrial. Así, en el sector industrial sobresalen las 27 plantas metalúrgicas,
de las cuales destacan las dedicadas a la fabricación de implementos y
maquinarias agrícolas: desmalezadoras, rolos, arados, enrolladoras de
pasto, galpones y silos, casillas, chimangos, cortadoras de césped; etc.
Por su parte la construcción corresponde a la edificación de viviendas
particulares.
-Sector terciario: Íntimamente relacionado con el Primario, este es el
sector más importante del producto bruto interno, siendo a nivel de
componentes Transporte (traslado de cargas) y Comunicaciones (ramal
ferroviario, un aeródromo a 5Km. de la ciudad, varias empresas de
ómnibus con servicios diarios, y una red vial desarrollada a través de la
Ruta Nacional N°5 y la Ruta Provincial N°65) el de mayor gravitación, con
un aporte del 50.0 %, en orden decreciente le siguen Comercio (21,2 %),
Otros Servicios (16,4 %) y Viviendas y Finanzas (12,4 %). Cabe acotar en
primer término que el subrubro transporte contribuye con el 95%; tal
prioridad se debe a la elevada participación del traslado de carga (66,4
%), correspondiendo al ferrocarril el 25,7 %.
3.8-Servicios y educación:
La localidad de 9 de Julio es una de las más grandes del interior de la
provincia de Buenos Aires, de calles amplias mantiene un estilo
arquitectónico moderno, prevaleciendo las construcciones de una sola
planta. Su casco urbano cuenta con una cobertura de servicios
comerciales satisfactorios, hallándose pavimentado el 70 % de sus calles,
además la mayoría de la población cuenta con alumbrado eléctrico,
agua corriente, red cloacal y red de gas natural. (Secretaria de cultura y
educación, Municipalidad de 9 de Julio)
Además la localidad cuenta con un cuerpo de Bomberos Voluntarios,
servicios administrativos y de seguridad, que cubren la totalidad de la
zona urbana y suburbana.
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El partido cuenta con un Hospital Zonal, “Julio de Vedia” en 9 de Julio,
dos hospitales municipales (en Quiroga y Dudignac) y varias salitas de
primeros auxilios.
La educación se encuentra cubierta en todos sus niveles mediante
establecimientos de tipo prescolar, educación primaria y secundaria, así
como también diferentes profesorados y varias carreras universitarias.
Además es posible encontrar una gran variedad de industrias y
comercios, instituciones y entidades bancarias, bibliotecas, lugares de
interés, plazas, así como también clubes donde realizar actividades
deportivas y recreativas.
A continuación se detallan características generales de los dos pueblos
seleccionados para la presente investigación:
3.9-Patricios:
Una de las localidades del Partido de 9 de Julio es Patricios, cuyo nombre
tiene dos versiones: la primera de ellas dice que corresponde a “Los
Patricios” componentes de la Primera Junta de Gobierno de Mayo de
1810, y la segunda asegura que su nombre evoca a San Patricio por
coincidir el día en que se delineó el plano de la localidad con la fecha
de celebración del santo, el 17 de marzo de 1910.
Se ubica a 16 kilómetros de la Ciudad de 9 de Julio y se puede acceder
por Ruta Nacional Nº 5, con rumbo Oeste bajando en el kilómetro 240 por
un camino de tierra de unos 6 kilómetros.6

6

Turismo por el partido: Patricios, URL: http://www.9julio.mun.gba.gov.ar/turpatricios.php
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El pueblo creció alrededor de la Estación Patricios de la Compañía
General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. Al cerrarse el
ramal ferroviario en 1977 se produjo un éxodo masivo de la población.
Hoy cuenta con 745 habitantes (INDEC 2010), en 1921 contaba con 1700
habitantes, en 1931 con 2063 habitantes y en 1946 con 4000 habitantes.
La estación era la terminal oeste del ramal proveniente de la estación
Villars. Fué inaugurada en 1911 por la Compañía General de Ferrocarriles
en la Provincia de Buenos Aires. Hacia 1927 Patricios estaba casi formado:
había dos estaciones de servicios, un hotel, cine, muchos almacenes, etc.
Con la nacionalización de las vías férreas en 1948, pasó a formar parte
del Ferrocarril General Manuel Belgrano. En la década del 70 se
despidieron y desaparecieron miles de trabajadores. No presta servicios
desde 1977 y la última vez que circuló un tren fue en 1993. Un grupo de
vecinos, ante un pueblo que de a poco tendía a quedar en el olvido,
conformaron la Asociación “Patricios Unidos de Pie”, de pie para luchar
por la supervivencia. Ello trajo aparejada la formación de varias
cooperativas de trabajo y el “Teatro Comunitario de Patricios”, muy
conocido dentro de su ambiente y que ha representado a la región en
encuentros a nivel nacional e internacional.
Las calles del pueblo son de tierra con un boulevard que sale de la
antigua estación del Ferrocarril, siendo la avenida principal del pueblo.
Hay algunos almacenes y negocios en torno al mismo, que cuenta con
faroles, banquitos y flores. Patricios es un pueblo pequeño y muy tranquilo,
donde la vida transcurre en calma y silenciosa. Si bien la mayoría de los
pobladores son trabajadores rurales, muchos de ellos viajan a diario a la
ciudad cabecera donde tienen sus empleos. Hay muy poca población
joven.
Patricios cuenta con un servicio de transporte diario, brindado por un
colectivo de línea que sale 3 veces al día para 9 de Julio: 6:30 hs, 8:30 hs y
16:00 hs, regresando dos veces en el día al pueblo: 13:00 hs y 19:00 hs, es
el único medio de transporte y conexión con que cuenta el pueblo.

3.10-La Niña:
Se trata de un pueblo rural ubicado a 44 kilómetros al noroeste de la
ciudad de 9 de Julio, pudiendo acceder por un camino rural de 22
kilómetros que se desprende de la Ruta Nacional N°5 conocido como
“camino fantasma”. Este camino comienza en el kilómetro 281 de la ruta,
que debió haberse construido en 1940, cuando los fondos para su
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construcción fueron girados desde la gobernación a la Municipalidad de
Nueve de Julio. Sin embargo, pese a que la traza comenzó a aparecer
en la cartografía oficial, los fondos se esfumaron misteriosamente y sólo se
construyó en 1958. Por eso, los lugareños lo conocen como "fantasma". En
épocas de inundación, "el fantasma" revalidó su nombre por otros
motivos: la mayor parte de su trayecto desapareció bajo el agua.
Otra alternativa de acceso al pueblo es a través de la Ruta Provincial
N°65 en dirección a Junín y luego tomar el camino rural que lleva a
Fauzón. Desde Buenos Aires se encuentra aproximadamente a 300 km y
se puede llegar en tren (hasta 9 de Julio) o en empresas de ómnibus.

La historia de La Niña está íntimamente vinculada al tren: nació en 1911
con la expansión del ferrocarril que se internaba en la llanura pampeana
como medio de transporte de las riquezas que se producían en los
campos hacia el puerto. Al autorizarse la prolongación del Ferrocarril
Provincial uniendo la ciudad de 9 de Julio con General Villegas, se incluye
en la traza una serie de estaciones entre ellas la de La Niña.
El señor Elisardo Cascallar, propietario de campos en la zona, dona el
terreno para la estación y solicita autorización para el trazado y loteo de
un pueblo al que se da el nombre de La Aurora. El nombre de “La
Aurora” surge a raíz de que así se conocía al paraje. Acerca del nombre
de la Estación, La Niña, sólo se conoce la mención que hace el Doctor
Enrique Udaondo en su obra “Nomenclatura de las Estaciones
Ferroviarias”, diciendo que se refiere a una de las carabelas de Colón, sin
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agregar documentación probat oria, por lo que se cree que fué una
deducción lógica.
La Niña llego a ser la segunda localidad del partido de 9 de Julio. Con los
años se había ido consolidando y contando con diferentes servicios, así
como también se organizaron diferentes instituciones. La producción
agropecuaria y tambera era su principal riqueza.
Con el cierre del ramal ferroviario en la década del ’60 la localidad
perdió muchos puestos de trabajo, emigraron muchas familias y,
fundamentalmente, se perdió la principal vía de comunicación y de
transporte de la producción.
En el año 1987, las inundaciones del noroeste bonaerense afectaron
profundamente a La Niña: cerró la planta láctea pulmón del pueblo que
daba empleo directamente a 80 familias e indirectamente a muchas más
provocando un éxodo muy importante y el cierre de negocios.
Luego se cerró la sucursal del Banco Provincia, el correo, entre otros. En el
año 2001, un nuevo ciclo húmedo hace recrudecer las inundaciones. La
mayoría de los caminos que comunicaban con otras localidades y con la
ruta Nacional N°5 quedaron inutilizados y La Niña quedó aislada durante
60 días, recuperándose el acceso por el denominado “camino de la vía”
por ir sobre la traza del ramal ferroviario. Esto fue posible porque un grupo
de gente, jóvenes sobre todo, limpiaron las malezas que cubrían el
trayecto y lograron que circulara un vehículo pequeño, de los que
usaban los empleados del ferrocarril. Viajaban desde el pueblo hasta el
cruce con la ruta 65 y allí autos particulares completaban el viaje. Así la
“zorra”, pequeña e incómoda, donde se sentaban pocas personas
espalda con espalda mientras el conductor iba detrás, parado, pasó a
ser la solución para quienes necesitaban viajar. Se redujeron y cambiaron
los horarios de las escuelas para adaptarlos a los viajes posibles que traían
maestros por la mañana y los devolvían a mediodía. Allí subían los
profesores y al atardecer eran devueltos a la ruta donde otro vehículo los
llevaba hasta 9 de Julio.
En el año 2002, al romperse una pared del Canal Mercante que desagua
las aguas del noroeste bonaerense en el Salado, se inundaron 30.000
hectáreas de las 40.000 que conforman la zona donde está La Niña,
siendo la localidad más afectada del Partido. Los agricultores no
pudieron producir sus campos y muchos trabajadores rurales perdieron
sus trabajos. Dedicados hasta entonces a la producción agropecuaria,
los pobladores no tuvieron más que dos opciones: marcharse o generar
nuevas alternativas. Fue así que surgió la Asociación de Turismo “La Niña
48

Pueblo Rural”, dedicada en primera instancia a brindar servicios a los
pescadores que comenzaron a acercarse a las lagunas en busca de
nuevos lugares para la práctica de su afición. 7
La localidad cuenta hoy con 531 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un descenso del 9,54% frente a los 587 habitantes (INDEC,
2001) del censo anterior.
El pueblo posee una famosa panadería, bares y almacenes y una
pequeña capilla llamada “Virgen Niña”, siendo la patrona del pueblo y
donde se festejan las fiestas patronales el día 8 de septiembre de cada
año.
Para llegar al pueblo existe sólo un servicio de combis con frecuencia
diaria desde 9 de Julio.

7

Historia del pueblo La Niña, en http://www.portaldel9.com.ar/lanina/historia.htm
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4-Aspectos Metodológicos
4.1-La investigación es de tipo descriptiva ya que trata de describir la
situación turística actual del partido, con su problema central y todos los
factores del contexto que lo afectan. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. (Sampieri, 1991)
Por otra parte, la investigación es también explicativa, siendo la parte
esencial del trabajo de investigación, donde va más allá de la
descripción de conceptos, fenómenos o del establecimiento de
relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas del
problema planteado. Como su nombre lo indica, su interés se centra en
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o
por qué dos o más variables están relacionadas. (Sampieri, 1991)
En cuanto a su enfoque, la investigación es cualitativa, aunque datos
cuantitativos también son necesarios. El enfoque cuantitativo usa la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico. En cambio, el enfoque cualitativo, utiliza
la recolección de datos sin mediación numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso
de interpretación. Por estas razones, según el problema planteado, las
preguntas de investigación y los objetivos, el enfoque de la investigación
es más cualitativo, lo que permite dar más profundidad a los datos, la
contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias
únicas.
Las fuentes de información utilizadas son primarias y secundarias. Las
primarias son los datos recolectados por el investigador y evaluados
durante el trabajo de campo, es decir, estadísticas de primera mano. Se
utilizaron las entrevistas a informantes claves, encuestas y la observación
directa, para obtener de todas ellas información cualitativa y cuantitativa
relevante.
La información secundaria son todos aquellos datos, estadísticas, etc.
brindados por terceros. Para ello se utilizó bibliografía específica sobre el
tema, toda la información recolectada en la municipalidad de la ciudad
e información de distintas páginas y soportes web, etc.
Las técnicas utilizadas para recolectar información son, entonces, tanto
cuantitativas como cualitativas. Se realizaron encuestas a los residentes
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del partido y a los turistas en la región para obtener datos en mayor
cantidad, y, por otra parte, se realizaron también entrevistas personales
semi-estructuradas a personas con cargos destacados en el sector
turístico 9 de Julio y otros informantes claves de la zona. También se
realizó observación directa para obtener datos de los atractivos,
equipamiento e instalaciones, infraestructura, para poder conocer su
estado de conservación, etc.
En cuanto al diseño de la investigación, será tanto longitudinal como
transversal. Longitudinal porque se trata de un diagnóstico, es decir una
foto del momento, para conocer en ese determinado momento en qué
situación se encuentra el turismo en las localidades. Pero, por otra parte,
también es transversal, ya que busca observar las transformaciones que
se sufrieron en un periodo de tiempo determinado. Se trata entonces de
un proceso, donde interesa observar las cosas que cambiaron en el
ámbito turístico.
En la presente investigación también se realiza un estudio retrospectivo,
es decir, indagando hechos que ocurrieron en el pasado para ver cuales
fueron así las transformaciones que se ocasionaron y la situación actual
en que se encuentra la región con respecto al turismo.

4-2-Universo de Estudio, Unidades de Análisis, Variables y Valores
El universo de estudio que compete a la presente investigación es la zona
enmarcada por las ciudades de 9 de Julio, Patricios y La Niña, intentando
determinar la
situación turística y nivel de integración entre las
localidades al año 2016.
Se tomaron como unidades de análisis todos los elementos que
comprenden la realización de un diagnostico turístico, pero agrupados
en tres ejes claros:
-Turistas que arriban a la zona, analizando las variables y valores que se
mencionan a continuación, siendo imprescindible conocer cuáles son las
motivaciones de la demanda, sus preferencias, apreciaciones, etc.
-Residentes teniendo en cuenta que la presente investigación toma a la
población local como un actor fundamental.
-Localidades del partido analizando todos los componentes del sistema
turístico y la integración entre ellas.
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Unidad de
análisis

Variables
1- Sexo

1-Femenino/Masculino

2- Lugar de procedencia

2- ……………

3 – Edad

3- Menor de 18 / 18-25/ 26-35/ 3645/46-65/ 65 o más

4- Ocupación

4
–Estudiante/
Profesional/
Empleado-comerciante/ Ama de
casa/ Jubilado/ desocupado/
otro (especifique).

5- ¿Con quién realiza el viaje?

5- Familia/ amigos/ pareja/ sólo/
otros (especifique).

6-¿Mediante
qué
conoció el destino?

6- Recomendación de conocidos/
Internet/ publicidad/ agencia de
viajes/ Otros (especifique)

7-Medio
acceso

Turistas que
visitan la región

Valor

de

medios

transporte

de

7-Auto propio/ Ómnibus/ Combi/
Tren/ Otro (especifique)

8- Motivo principal del viaje

8- Turismo o recreación /Visita a
familiares o amigos/ Eventos/
Trabajo
o
congresos/
Otros
(especifique)

9-Tiempo de Estadía

9-Por el día/ Dos días una noche/
Tres días/ Una semana/ Más de
una semana

10- Tipo de Alojamiento

10-Hotel/ Hostel/ Casa de Familia/
Casa o Departamento propio/
Alojamiento
rural/
Otros
(especifique)

11- Grado de conservación del
servicio utilizado

11- Muy bueno/ bueno/ regular/
malo / muy malo.

12- Atractivos visitados

12-………….

13- ¿Qué actividades realizó
y/o
de
que
evento
programado participó?

13- ………....

14-¿Conoció algún pueblo del
partido? Si su respuesta es sí,
¿cuáles?

14- Si/ No

15- Relación con la comunidad
local

15- Muy buena/ Buena/ regular/
Mala/ Indiferente/

16- ¿Qué fue lo que más les
gustó?

16-…………..

17- ¿Qué fue lo que menos les
gusto (en que se debería

17-………………

………………..
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invertir?
18Calificación
expectativas

según

18- Muy satisfecho/ Satisfecho/
Poco satisfecho/ desilusionado.

19- R ecomendaría la visita

19-Si/No

1-Sexo

1-Femenino/Masculino

2- Edad

2- Menor de 18 / 18-25/ 26-35/ 3645/46-65/ 65 o más

3- Nacido
localidad.

y

criado

en

la

2.1-(si la respuesta es no)
Cuanto tiempo hace que vive
en la localidad.

3-Si/No
2.1- Menos de un año/ 1 a 5 años/
Más
de
cinco
años

2.2- Motivo por el que se mudo
a vivir en la ciudad.

2.2- Trabajo/ Familia y amigos/
Estudios/ Tranquilidad y mejores
condiciones
de
vida/
otros
(especifique).

4-Ocupación

4Estudiante/
Profesional/
Empleado-comerciante/ Ama de
casa/ Jubilado/ desocupado/
otro (especifique).

5-Trabajo relacionado con el
turismo

5-Si/No
5.1-(si la respuesta es sí) Relación
directa o indirecta

6-Aspectos
positivos
beneficios del turismo
7-Aspectos
turismo

Residentes

negativos

o

6-……………….

del

7-………………..

8-Relacion y trato con el turista

8-Muy buena/ buena/
mala/ indiferente

9-Nivel de participación de la
comunidad en la actividad

9- Alta/ Media/ Baja/ Nula.

10- Planificación y control por
parte del municipio

10- Alto/ Medio/ Bajo/ Nulo.

11- Nivel de integración o
trabajo
conjunto
con
los
pueblos

11- Alto/ Medio/ Bajo/ Nulo.

12- Acciones o propuestas, en
que invertir.

12-……………….

1-Alojamientos

1-Si/No

para

turistas

regular/
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1.2-Cantidad
Localidades:
9 de Julio,
Patricios y La
Niña:
componentes del
sistema turístico

1.2- hasta 10/hasta 20/más de 20.
1.3………….

1.3-Categoría
2-Servicios de restauración

2-Si/No
2.1- hasta 10/hasta 20/más de 20.

3-Lugares

de

esparcimiento

3.1-Cuáles

3-Si/No
3.1-…………………..

4- Otros servicios disponibles
(información, guías, comercios)

4-Si/No

5- Accesibilidad

5- Buena/regular/mala

6-

Atractivos

turísticos.

6.2-Clasificación

6.1-

…………………

6.2 Sitio Natural/ Cultural/ Folklore/
Realizaciones Técnicas, científicas
o artísticas contemporáneas.
6.3- Muy bueno/ Bueno/ regular/
Malo/ Muy malo/ Otro

6.3-Grado de conservación
7-Existencia de ente regulador
de turismo en 9 de Julio y
pueblos

7-Si/no

8- Integración
conjunto

8-Si/no

y

trabajo

en

Acciones……………….

Acciones……………….

4.3-Diseño de instrumentos
4.3.1-Entrevistas
Las entrevistas son encuentros en los que el entrevistador pretende
descubrir lo significativo en la vida de los entrevistados, sus percepciones
e interpretaciones, su óptica y su manera de interpretar el mundo.
En la present e investigación se utilizó la entrevista semi estructurada, que
posee un grado medio de libertad para preguntar y responder. Se llevó a
cabo un plan de entrevistas a pocas personas claves, para obtener de
ellas mayor profundidad de respuesta, comprendiendo el significado y el
sentido que ellas atribuyen a sus actos. Se puede de esta manera
conocer el tema de interés desde el punto de vista de los actores y en el
lenguaje mismo en que ellos lo relatan. Se realizaron una serie de
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preguntas predeterminadas sirviendo como guía para obtener
información relevante al tema. No obstante, el orden y la redacción de
las preguntas y/o temas fueron variando. El tipo de entrevista en todos los
casos fueron individuales, es decir con un solo entrevistador.
La ventaja más evidente de la entrevista menos estructurada consiste en
que el entrevistado puede expresarse en su propio vocabulario y relatar
hechos y experiencias desde su perspectiva. Así, partiendo de las
respuestas del sujeto, se pueden conocer los aspectos afectivos y con
carga de valores, y también determinar la significación personal de sus
actitudes. Aún así no se deben perder de vista los objetivos de la
investigación y no dejar de indagar sobre algún tema necesario para la
misma.
Los encuentros fueron pautados con los entrevistados de antemano. En
este caso los actores claves entrevistados fueron:
ü El señor Roberto Castro: informante clave por su tarea como actual
Secretario de turismo de 9 de Julio, y por su labor como Director del
Archivo y Museo Histórico de 9 de Julio. Se realizaron dos
encuentros en diferentes oportunidades, donde surgieron charlas
apuntando a sus dos labores. Ambos encuentros se realizaron en la
actual sede del Archivo y Museo Histórico de la ciudad de 9 de
Julio en abril y mayo del año 2016.
ü El señor Jorge Della Rocca: actual Secretario Municipal.
Considerado informante clave para poder conocer el lugar que
ocupa el turismo para el municipio. La entrevista fué realizada por
e-mail en el mes de Junio del año 2016.
ü El Señor Ricardo Gallo Llorente: dueño de la estancia “La Catita”,
situada en el pueblo de La Niña. Se considera un informante clave
por ser uno de los precursores del turismo rural en la zona, siendo el
establecimiento del rubro más reconocido y visitado por los turistas.
El encuentro se dio en la misma estancia pasando un día de
campo con un grupo de estudiantes que estaba de visita, siendo
un fin de semana del mes de Abril del corriente año 2016.
ü La señora Teodora Menéndez: integrante del teatro comunitario
“Patricios Unidos de Pie” y una de las vecinas que brinda
hospedaje en su propia casa. La entrevista se llevo a cabo un fin
de semana del mes de Abril del corriente año 2016, en la misma
casa del entrevistado.
ü Raúl Alberca: Referente local y personalidad destacada del
pueblo de Patricios. La entrevista se llevo a cabo un fin de semana
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del mes de Abril del corriente año 2016, en la misma casa del
entrevistado.
ü Laura García: Presidenta actual de la asociación “Pueblos que
Laten”, organización en pos de la supervivencia de los pueblos
rurales. La Niña es uno de los pueblos asociados. La entrevista fue
realizada por e-mail en el mes de Junio del 2016.
A continuación se presenta un modelo de entrevista realizada a
informantes claves, siendo cada una adaptada según el entrevistado. Las
entrevistas completas se encuentran adjuntas en el anexo. Las mismas
fueron grabadas y luego documentadas para poder ser anexadas en el
presente trabajo.
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

Nombre y apellido del entrevistado: ______________________
Motivo de selección del entrevistado: ____________________
Fecha y lugar de encuentro: _____________________________
1. ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla este cargo, cuáles son sus tareas y
sobre que se está trabajando actualmente?
2. ¿Tiene contacto con los visitantes? ¿Conoce cuáles son los motivos, en
general, de su visita a la zona?
3. ¿Considera que existe un plan de desarrollo turístico local y regional que
incluya a los pueblos del partido? Si existe, ¿Cuál es dicho plan?
4. ¿Qué importancia le da el actual gobierno al turismo? ¿Qué apoyo
económico reciben del municipio?
5. ¿Cuáles cree que son las características (turísticamente hablando) que
más se destacan de la región?
6. ¿Cuáles son las debilidades sobre las que se debe priorizar la acción?
7. Otras observaciones o recomendaciones.
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4.3.2-Encuestas:
Para poder caracterizar y conocer a la demanda de la zona así como
también el pensamiento de la población local, se realizaron encuestas
cara a cara o de profundidad a los turistas: encuestas directas o
personales con cada encuestado. Una ventaja de este tipo de encuestas
es que permite guiar la encuesta y se suele obtener más información que
con otros tipos de encuesta (telefónicas o por correo electrónico). Una
desventaja que tiene este tipo de encuestas es el tiempo que se tarda en
recolectar los datos y la posible limitación del sesgo del entrevistador (por
ejemplo, su apariencia, estilo de hacer preguntas y el lenguaje corporal,
todo lo cual puede influir en las respuestas del encuestado).
Se utilizaron mayormente un tipo de encuesta de respuesta cerrada, es
decir, los encuestados debían elegir para responder una de las opciones
que se presentaban en un listado. Esta manera de encuestar da como
resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El
problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en
el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar,
por esto motivo fué agregado al listado la opción “otros”. Algunas de las
preguntas, igualmente, fueron de respuesta abierta.
Para poder analizar y caracterizar la demanda se tomó una muestra no
probabilística. Según Sampieri, una Muestra es un subgrupo de la
población de la cuál se recolectan los datos y que debe ser
representativa de dicha población. Se categorizan las muestras en dos
grandes ramas: no probabilísticas y probabilísticas. En estas últimas todos
los integrantes de la población tienen la misma posibilidad de ser
elegidos, utilizando métodos que provienen de estadísticas. En las
muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no dependen
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características
de la investigación, con una elección más informal y arbitraria. Este último
tipo de muestra fue utilizada para en la investigación.
Las encuestas se les realizaron in situ a 50 turistas que visitaron la región,
para conocer sus perfiles, gustos, motivaciones, apreciaciones y
opiniones, etc, durante cuatro fines de semana diferentes en la zona,
aprovechando algunos días de eventos o espectáculos: 26 y 27 de Marzo
(Feria de Colectividades en 9 de Julio), 2 y 3 de Abril (Carrera de Top
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Race en el autódromo Municipal), 23 y 24 de Abril (visita a estancia la
Catita en La Niña y al Pueblo de Patricios), 11 y 12 de Junio(Evento
AcercArte en 9 de Julio)
También se realizaron encuestas a la población local: personas que viven
y trabajan en las la región. Este tipo de encuestas tuvo una modalidad
diferente: se realizaron en forma electrónica, por internet. Este método
fué seleccionado debido a que al enviar las encuestas por un medio
masivo permitió obtener un mayor alcance y por lo tanto resultados.
Además, la ausencia de un encuestador permite al encuestado mayor
objetividad y se evita el condicionante, hay menos costos de
relevamiento, la recolección y análisis de los datos obtenidos es mucho
más rápido. La mayor desventaja de este tipo de encuestas es que si
bien permite alcanzar un mayor número de encuestados, no todas las
personas que queremos encuestar tienen acceso a internet, por este
motivo algunas encuestas fueron de todos modos realizadas de primera
mano.
Se encuestaron a 130 personas residentes de la zona. Se apuntó a
obtener información sobre el punto de vista o maneras de pensar de los
residentes para con la actividad turística, conocer cuáles son sus
ocupaciones, si tienen contacto con los visitantes que llegan a la ciudad
y si se encuentran predispuestos y preparados para recibir más turistas o
no, cuál es el grado de integración con los demás pueblo el partido,
entre otros puntos.
Los resultados son analizados con la continuación de la presente
investigación. A continuación se muestran los dos modelos de encuestas
utilizados.
Encuesta a residentes:
Encuesta para conocer la opinión de los residentes con
respecto a la actividad turística en la ciudad de 9 de Julio y
Región. Año 2016
El siguiente cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la
realización de una investigación de Trabajo Final de la carrera Lic. En Turismo en la
Universidad Abierta Interamericana.
El objetivo es conocer la opinión de los residentes de la ciudad de 9 de Julio con
respecto al turismo y los aspectos positivos y negativos que consideran que dicha
actividad genera o podría generar en la ciudad. Esta encuesta es anónima y no tomará
más de cinco minutos, siendo su aporte muy valioso para la investigación y futuras
mejoras del destino.
*Obligatorio

1-Sexo*
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-Femenino
-Masculino
2-¿A qué rango de edad pertenece?*
-Menos de 18 años
-De 18 a 25 años
-De 26 a 35 años
-De 36 a 45 años
-De 46 a 65 años
-Más de 65 años
3-¿Es nacido y criado en la ciudad/partido de 9 de Julio?*
Si su respuesta es Sí pase directamente a la pregunta cinco.
-Sí
-No
4-¿Hace cuánto tiempo que vive aquí?
-Menos de un año
-Entre uno y cinco años
-Más de cinco años
-Otro(especificar)
5-¿Por qué motivo se mudo a la zona?
Marque sólo la razón principal.
-Trabajo
-Familia y amigos
-Estudios
-Tranquilidad y mejores condiciones de vida
-Otro(especificar)
6-¿Cuál es su profesión u ocupación actual?*
-Estudiante
-Profesional
-Empleado/comerciante
-Ama de casa
-Jubilado
-Desocupado
-Otro(especificar)
7-¿Su ocupación o trabajo está relacionado de alguna manera con la actividad
turística?*
60

Si su respuesta es sí, marque si se relaciona con la actividad turística de forma directa
(por ej trabaja como guía turístico, en hotelería, etc) o si se relaciona en forma indirecta
(mantiene contacto con la actividad o con turistas pero no es el fin principal de su
trabajo)

-Sí, en forma directa
-Sí , en forma indirecta
-No
8-¿Qué beneficios cree usted que genera o generaría el turismo en la región?*
………………………………………………………………………………………………………

9-¿Qué aspectos negativos cree usted que genera o generaría el turismo en la
región?*
………………………………………………………………………………………………………
10-¿Cómo es la relación o el trato con los visitantes/turistas que llegan a la
región? Marque una opción según los parámetros indicados, siendo muy bueno el
mayor calificativo y mala el peor calificativo.

-Muy buena
-Buena
-Regular
-Mala
-Indiferente
11-¿Cómo cree que es el nivel de participación de la comunidad local en el
desarrollo de las actividades turísticas de la zona? Marque una opción según los
parámetros indicados, siendo alto si cree que existe participación y nulo si no existe.

-Alto
-Medio
-Bajo
-Nulo
12-¿En qué medida cree usted que el turismo está siendo planificado y
controlado por parte del municipio? Marque una opción según los parámetros
indicados, siendo alto si cree que existe planificación y desarrollo, y nulo si considera
que no existe.

-Alto
-Medio
-Bajo
-Nulo
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13-¿Qué nivel de integración y/o trabajo conjunto considera que existe
actualmente entre la ciudad de 9 de Julio y los pueblos del partido? Marque una
opción según los parámetros indicados, siendo alto si cree que existe integración y nulo
si considera que no existe.

-Alto
-Medio
-Bajo
-Nulo
14-¿Qué acciones propondría para mejorar el destino (en que se debería
invertir)?
………………………………………………………………………………………………………
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Encuesta a turistas

Encuesta para conocer el perfil de los visitantes de la ciudad de
9 de Julio y Región. Año 2016.

El siguiente cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la
realización de una investigación de Trabajo Final de la carrera Lic. En Turismo en la
Universidad Abierta Interamericana. El objetivo es conocer las características de los
visitantes que recorren la región y su nivel de satisfacción con respecto a los atractivos y
servicios ofrecidos. Esta encuesta es anónima y no tomará más de cinco minutos, siendo
su aporte muy valioso para la investigación y futuras mejoras del destino.
*Obligatorio

1-Sexo*
-Femenino
-Masculino
2-Lugar de procedencia:*
País y localidad

………………………………………………………….

3-¿A qué rango de edad pertenece?*
-Menos de 18 años
-De 18 a 25 años
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-De 26 a 35 años
-De 36 a 45 años
-De 46 a 65 años
-Más de 65 años
4-¿Cuál es su ocupación o profesión actual?*
-Estudiante
-Profesional
-Empleado/comerciante
-Ama de casa
-Jubilado
-Desocupado
-Otro(especificar)
5-¿Quién lo acompaña en su viaje?*
-Familia
-Amigos
-Pareja
-Sólo
-Otro (especificar)
6-¿Es la primera vez que visita la zona?*
Si su respuesta es sí pasar directamente a la pregunta 8.

-Sí
-No
7-¿Cuántas veces la visitó anteriormente?
-Una vez
-Dos veces
-Tres o más veces
8-¿Cómo conoció el destino?*
-Por recomendación de amigos/ familiares
-Internet
-Agencia de viajes
-Publicidad
-Otro (especificar)
9-¿Con que medio o vehículo accedió al destino?*
-Auto propio
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-Ómnibus
-Combi
-Tren
-Otro (especificar)
10-¿Cuál es el motivo principal de su visita?*
Marque sólo el motivo que considere más importante.

-Turismo o recreación
-Evento
-Trabajo o congresos
-Visita a familiares y/o amigos
-Otro (especificar)
11-¿Cuántos días permanece en el destino?*
-Un día
-Dos días y una noche
-Tres días
-Una semana
-Más de una semana
12-¿Qué tipo de alojamiento utiliza durante su estadía?*
Marque una opción y su nivel de satisfacción con el destino

Muy
bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy
malo

-Hotel
-Hostel
-Casa
o
departamento
propio
-Casa de familia
-Alojamiento rural
-Otro (especificar)
13-¿Qué lugares de la ciudad de 9 de Julio visitó?
-Autódromo
-Parque General San Martin
- Plaza Belgrano e Iglesia Catedral
-Vía Crucis
-Paseo La Trocha
-Aeroclub
-Museo y Archivo Histórico
-Estación del ferrocarril
-Otro (especificar)
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14-¿Qué actividades realizó y/o de que eventos participó?*
………………………………………………………………………………………………………
15-¿Conoció algún pueblo del partido?*
Si su respuesta es sí, avance a la siguiente pregunta. Si no, diríjase directamente a la
pregunta 17.

-Sí
-No
16-¿Qué pueblos visitó?
………………………………………………………………………………………………………

17-¿Cómo fue su relación con la comunidad local?*
Marque una opción según los parámetros indicados, siendo muy bueno el mayor
calificativo y mala el peor calificativo.

-Muy buena
-Buena
-Regular
-Mala
-Indiferente
18-¿Qué fue lo que más le gustó de la zona?*
Indique sólo un motivo/lugar/cualidad siendo para usted lo más importante

………………………………………………………………………………………………………

19-¿Qué fue lo que menos le gustó de la zona y qué mejoras o sugerencias haría
al respecto (en que se debería invertir)?*
………………………………………………………………………………………………………

20-¿Cómo calificaría su visita en cuanto a expectativas?*
Marque una opción según los parámetros indicados, siendo desde muy satisfecho si sus
expectativas fueron sobrepasadas y desilusionado si no fueron cumplidas.

-Desilusionado
-Poco satisfecho
-Satisfecho
-Muy satisfecho

65

23-¿Volvería y recomendaría la visita?
Si
No
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4.3.3-Observación
La observación es otro de los métodos de recolección de información
que se utilizó en la presente investigación. Consiste en recopilar datos de
primera mano por medio de la observación de personas, situaciones,
acciones, atractivos, etcétera. Este método permite revelar información
que las personas no pueden o no quieren dar y se complementa con
otros tipos de investigación utilizados.
Se utilizó un tipo de observación externa, no participante, directa y no
sistematizada de los atractivos turísticos, instalaciones, equipamiento y su
infraestructura con el fin de realizar una descripción y análisis en conjunto
tanto del grado de conservación, los accesos y señalización, información
existente y otros aspectos. 8
Se realizó observación no participante o externa ya que se registró
información sin involucrarse en el grupo sobre el cuál se trabaja, sin
interacciones. Por otra parte, es directa, ya que la mejor manera de
entender la realidad es estando en contacto con ella, siendo
observaciones realizadas “in situ”. A su vez, es no sistematizada dado que
la observación fué realizada con flexibilidad y apertura a todo cuanto
aconteciera.
Las observaciones fueron realizadas en diferentes fines de semana
diferentes durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio.
Se realizaron esquemas de “fichas de observación” como el modelo que
se copia a continuación a modo de hacer más practica la recolección
de datos. Las fichas se fueron modificando y amoldando a cada
componente del sistema turístico para analizar, tomando como modelo
fichas planteadas por el autor Cárdenas Tabares. 9

8
9

Mónica Toyos – Mercedes Massafra. Cómo escribir una tesis en turismo. Ediciones turísticas. 2009
Fabio Cárdenas Tabares. Proyectos Turísticos. 1° Edición. México, DF Trillas. 1991
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FICHA DE RELEVAMIENTO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

Nombre del atractivo:

Espacios para fotografías:

Categoría, Tipo, Jerarquía:
Ubicación y medios de acceso:
Breve descripción:
Estado de conservación y observaciones:
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5-Análisis de los componentes del sistema turístico
A continuación se procederá a describir, analizar y evaluar cualitativa y
cuantitativamente las variables del sistema turístico (de los lugares
seleccionados como caso de estudio) para conocer cuáles son los
aspectos que dificultan su desarrollo, comprender los fenómenos del
presente y plantear propuestas de desarrollo para superar los obstáculos
que surgen.
Para realizar el análisis se utilizó información recolectada en las salidas de
campo, observación y los instrumentos antes mencionados.
La realización del análisis se organizó en los siguientes componentes:
1. Análisis de la oferta
a) Atractivos
b) Planta turística: equipamiento e instalaciones
c) Infraestructura
2. Análisis de la demanda
3. Comunidad local
4. Análisis de la superestructura

5.1-Análisis de la oferta
a) Atractivos turísticos:
El registro de información se realizó con fichas de relevamiento
según el modelo planteado, sumado a los diferentes instrumentos
de recolección de datos. A continuación se detallan los principales
atractivos de la ciudad de 9 de Julio y los dos pueblos
seleccionados, desarrollando siempre los mismos puntos de interés:
clasificación según su categoría, tipología y jerarquía; ubicación y
medios de acceso, estado de conservación, breve descripción
histórica y de características de interés turístico, sumado a algunas
otras observaciones y/o apreciaciones.
9 de Julio
v Centro cívico y plaza principal:
La zona céntrica está formada por la Plaza General Belgrano, siendo la
plaza principal y central de la ciudad, rodeada por la Municipalidad y la
Iglesia Catedral, entre otros edificios históricos.
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La plaza fué diseñada por el agrimensor Miguel Vascheti, quien destinó
para ella dos manzanas indivisibles, rodeadas por avenidas y calles con
trazado cuadricular, algo establecido por ley en la fundación de
ciudades por el gobierno español. Fué el centro de grandes
acontecimientos políticos, sociales, sindicales, asesinatos, etc. Amplio
espacio verde donde destacan el Monumento al General Belgrano, en el
lateral sobre la Avenida Mitre; la réplica de la Pirámide de Mayo, en
homenaje a los fundadores de la Patria y la Fuente en el centro de la
plaza, inaugurada en 1920 adornada con ángeles y cuatro columnas de
hierro forjado para la iluminación de los canteros con plantas.
Frente a la plaza se encuentra la Municipalidad de 9 de Julio. El primer
edificio fué inaugurado el 25 de de mayo de 1877, dejando las bases
para colocar en un futuro una planta alta, lo que aconteció en 1930.
Posee el estilo de un palacio Francés siendo uno de los edificios históricos
de la ciudad.
La Catedral Santo Domingo de Guzmán, que se encuentra contigua al
edificio de la municipalidad también frente a la plaza, es uno de los
símbolos arquitectónicos de la ciudad. Su primera construcción data de
1868 y el 4 de agosto de 1896 la primera iglesia de material, cuyos
trabajos duraron 4 años. Aquí se refugiaron mujeres, niños y ancianos en
la época de los malones, mientras los hombres defendían el poblado.
Presenta un estilo particular con una única torre campanario.
La zona se clasifica como Manifestaciones Históricas, Lugares históricos,
ya que la plaza, el edificio municipal y la catedral son lugares históricos
de la ciudad, apreciados también por su arquitecta. Por su parte, la
Catedral también se puede clasificar como Acontecimientos
programados, fiestas religiosas, ya que en diferent es fechas importantes
se convierte en lugar de peregrinaje para los creyentes del partido.
La plaza y la municipalidad son de jerarquía número 1, ya que por sí solos
no atraen visitantes pero si en conjunto con otros atractivos, como es el
caso de la Catedral Santo Domingo de Guzmán que si es reconocida en
la zona, no sólo por motivos arquitectónicos sino también por motivos
religiosos, por eso tiene una jerarquía número 2, por su capacidad de
atraer corrientes turísticas locales o regionales, siendo mayormente
traslados de corta distancia.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente a la
zona:
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Nombre
del
atractivo:
Belgrano y Centro Cívico

Plaza

Categoría, tipo y jerarquía:
Manifestaciones Históricas, Lugares
históricos
y
Acontecimientos
programados, fiestas religiosas.
La plaza y la municipalidad:
jerarquía número 1. La Catedral:
jerarquía número 2.
Plaza Belgrano
Ubicación y medios de acceso:
La zona es el centro de la ciudad,
rodeada
por
las
principales
avenidas y calles por este motivo es
de muy fácil acceso.
Breve descripción:
La zona está formada por la Plaza
General Belgrano, siendo la plaza
principal y central de la ciudad
donde se celebran todos los
acontecimientos
y
eventos
destacados. En frente se encuentran
la Municipalidad y la Iglesia
Catedral,
entre
otros
edificios
históricos.
La
Catedral
Santo
Domingo de Guzmán es un símbolo
arquitectónico de la ciudad, con
una única torre campanario.

Municipalidad (Izquierda) Iglesia Catedral
(Derecha)

Plaza Belgrano vista nocturna
Estado de conservación y observaciones: La mayoría de los edificios fueron restaurados
y poseen muy buen estado de conservación. Cabe destacar que no existe cartelería o
señaletica haciendo referencia a los atractivos, a pesar de la concurrencia e
importancia de la zona, al ser símbolo y centro de la ciudad, donde transcurre la vida
social de los residentes.

v Zona fundacional:
En 9 de Julio es posible encontrar indicios de sus primeros pobladores en
la denominada zona fundacional, habitada por pueblos indígenas
nómades según estudios arqueológicos, y luego, con el avance fronterizo
dirigido por el coronel Julio de Vedia, fué fundado el paraje Cla Lauquén
(del idioma mapuche cla: "tres" lafquen: "laguna").
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En los alrededores de la laguna Malcorra (actual Parque San Martín)
pueden apreciarse algunos de los edificios más antiguos como el que
ocupa en la actualidad el Colegio Marianista “San Agustín” (declarado
edificio histórico municipal en 1999), el edificio del Hospital Regional Julio
de Vedia, el arcón de entrada del Parque Gral San Martín y la Quinta de
Banchero (donde vivió por corto tiempo Julio de Vedia), además existen
elementos que dan cuenta de la vida y costumbres de otros tiempos, que
aún se conservan en las calles actuales y se entremezclan y confunden
con la vida actual. 10
El Hospital zonal Julio de Vedia surgió con la necesidad de tener en la
ciudad un centro que prestara atención médica a los habitantes de 9 de
Julio y de la zona rural. El 9 de Julio de 1896, (luego de que el hospital
funcionara en casas de asistencia) se procedió en un acto público a
colocar la piedra fundamental donde todavía se encuentra ubicado. El
primer pabellón fue inaugurado el 8 de abril de 1898. Cabe destacar la
labor realizada por los médicos de aquella época, entre los que podemos
destacar al Doctor Tomás West. La inauguración del nuevo edificio del
hospital (actual) se realizó en 1928.
Por otro lado destaca el edificio del hoy Colegio Marianista San Agustín,
ya que en este solar estableció su campamento militar provisorio el
entonces Coronel Don Julio de Vedia el 27 de octubre de 1863 al fundar
el pueblo. En este mismo lugar se sucedieron muchos edificios hasta ser
en la actualidad sede del Colegio Marianista "San Agustín". En abril de
1999, la construcción antigua fué declarada Monumento Histórico
Municipal. La zona se clasifica como Manifestaciones Históricas, Lugares
históricos por tratarse justamente de ser el lugar fundacional. Son
considerados de jerarquía número 1, ya que por sí solos no atraen
visitantes.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente a la
zona:
Nombre del atractivo:
Zona Fundacional
Categoría, tipo y jerarquía:
Manifestaciones Históricas, Lugares
históricos. Jerarquía número 1.

10

Junta de estudios históri cos de 9 de Julio. Año 2013.
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Ubicación y medios de acceso:
En los alrededores de la laguna
parque General San Martín. Fácil
acceso a pie o en otro medio de
transporte.
Breve descripción:
Lugar de fundación de la ciudad,
donde se encuentran los edificios
más antiguos como el que ocupa
en la actualidad el Colegio
Marianista “San Agustín” (donde
estableció su campamento militar
provisorio Julio de Vedia en 1863),
y el edificio del Hospital Regional
Julio de Vedia fundado en 1896.

Hospital Julio de Vedia

Colegio Marianista San Agustín
Estado de conservación y observaciones: Buen estado de conservación a pesar de ser el
conjunto de edificios más antiguos de la ciudad. Han sido restaurados en varias
oportunidades. Cabe destacar que ninguno de los dos edificios tiene cartelería
informativa sobre su origen ni tampoco alguna placa distintiva, por lo tanto hasta mucha
de la población residente no conoce su origen.

v Parque General San Martín
El Parque General San Martín está emplazado sobre una de las “tres
lagunas” que dieron origen a la ciudad de 9 de Julio, siendo esta la
laguna Malcorra, donde acampó su fundador el Coronel Julio de Vedia.
Creado en el año 1927, cuenta con una superficie aproximada de 23
hectáreas y en el año 1998 fue declarado Sitio Histórico Municipal. En sus
aguas solían detenerse los aborígenes para descansar y alimentar a sus
caballos.
El Parque se ha ganado el calificativo de lugar más bonito y pintoresco
siendo el espacio verde purifica el alma de la ciudad. Trazado por
caminos internos que recorren la totalidad de su paisaje, cuenta con un
lago y una isla en su centro que se conecta con la orilla por un puente.
Peces y plantas acuáticas; roble de los pantanos, ombú, ceibo, árbol de
los cuarenta escudos, tilos y robles europeos de gruesos troncos, entre
otras 80 especies vegetales; jilgueros, golondrinas, tacuaritas, tijeretas,
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benteveos, picaflores, garzas, palomas compartiendo el follaje y la
laguna con más de 40 especies vivientes.
Desde su entrada principal con historia desde 1939, la laguna, las islas,
senderos y las decenas de especies de plantas y árboles allí presentes
hacen que el parque sea un lugar emblemático en la ciudad. Pueden
realizarse caminatas como ejercicio o simplemente como paseo. Posee
un sect or de mesas y parrillas para el disfrute con la familia y amigos. En
una de sus esquinas principales hay una plaza con juegos para los más
pequeños, juegos para realizar ejercicios y todavía puede verse funcionar
una antigua calesita.
Recorriendo los caminos internos y distintos paseos del parque pueden
encontrarse diferentes monumentos como el del Centenario de la
Fundación de 9 de Julio del escultor Luis Perloti, el Monumento de Hierro
homenaje a Aldo Baamonde, artista plást ico local y el Espigón del
General San Martin.
En este último tiempo (años 2014 y 2015) el parque sufrió un gran det erioro
y abandono. Podía observarse la superficie del agua plagada de algas y
basura como bolsas, botellas plásticas y demás desperdicios. La laguna,
entonces, se cubrió completamente de especies de algas, a la vez que
muchísimos peces aparecieron sin vida en la superficie. Desde fines del
año 2014 se comenzaron a realizar trabajos con maquinas especiales
para limpiarla, trabajando con una retroexcavadora y la “cosechadora
de algas” adquirida por el municipio. Con esta última maquinaria se
procedió a la extracción de las plantas acuáticas hacia la orilla, desde
dónde fueron retiradas por la retroexcavadoras. De esta manera, se
había logrado recuperar la superficie del espejo de agua para fines del
2015, pero recientemente volvieron a aparecer algas en la superficie,
cubriendo nuevamente el espejo de agua, por lo que se necesitan
trabajos constantes.
A continuación se adjuntan algunas imágenes para poder visualizar la
magnitud de lo que ocurre en la laguna del parque.
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Las imágenes son del año 2015 con la maquina “cosechadora” de algas
adquirida por el municipio para la limpieza de la laguna. El espejo de
agua actualmente fué recuperado pero necesita trabajos constantes ya
que las algas siguen apareciendo.
El parque se clasifica como Atractivos Naturales, lagunas y también en
caminos pintorescos, siendo de jerarquía número 1.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Parque General San Martín
Categoría, tipo y jerarquía:
Atractivos Naturales, lagunas y
caminos pintorescos, jerarquía
número 1.
Ubicación
y
medios
de
acceso: Ubicado sobre la
laguna
Malcorra,
tiene
acceso para vehículos y
caminos de tierra para circular
en su interior. Al acceso para
vehículos está permitido sólo
los fines de semana, la
circulación es unidireccional lo
que
permite
una
mejor
organización y cuidado del
parque.
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Breve descripción:
Con una superficie de 23
hectáreas fué declarado Sitio
Histórico Municipal. Trazado
por caminos internos que
recorren la totalidad de su
extensión con un lago y una
isla en su centro que se
conecta con la orilla por un
puente. Posee un sector de
mesas y parrillas, una plaza
con juegos para los más
pequeños, juegos para realizar
ejercicios y una antigua
calesita.

Estado de conservación y observaciones: el parque sufrió un gran deterioro y abandono
ya que hasta el año 2015 podía observarse la superficie del agua plagada de algas y
basura. La laguna estaba cubierta completamente de especies de algas, a la vez que
peces apareci eron sin vida. Al día de hoy la laguna se pudo recuperar pero se necesitan
trabajos de mantenimiento constantes. Por otra parte, existen algunos carteles
informativos sobre especies de plantas, monumentos y ubicación, también carteles
indicadores de la circulación y velocidad permitida. Deficientes servicios sanitarios y de
agua potable.

v Archivo y Museo Histórico Julio de Vedia:
El Archivo y Museo Histórico “General Julio de Vedia” fué fundado en el
año 1916 y tiene como objetivo principal reunir y resguardar los bienes
culturales, de valor histórico y artístico, que son índice de las costumbres,
épocas y evolución del Partido de 9 de Julio. Además su función es
preservar la documentación histórica, fuentes primarias para el estudio
del pasado en el distrito. Es del tipo histórico regional ya que guarda
documentación de Carlos Casares, Pehuajó y Los Toldos, cuyas tierras
pertenecían anteriormente al partido de 9 de Julio.
El museo está organizado en distintas salas donde están montadas
diferentes exposiciones. El hall de entrada, la Sala de Época, la Sala de
Investigadores y otras dependencias de servicio donde existen
actualmente dos exposiciones: Exposición Paleontológica-Arqueológica y
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Exposición Fundacional, Militar o de la Campaña del desierto, donde se
evoca esa acción en torno a la cual se sucede la fundación de 9 de Julio
y a sus dos actores: el aborigen y el soldado.
Es posible encontrar una variedad de muebles de época, vestimentas,
exposiciones fotográficas permanentes, una gran colección de medallas
y monedas, así como un conjunto de obras del pintor Aldo Baamonde,
autor del escudo oficial de 9 de Julio, y otros objetos de arte de distinto
origen. Exhibe más de 300.000 documentos desde antes de la Fundación,
originales de la Comandancia de la Frontera Oeste, con notas de guerra
y marina; documentación de la tribu de Coliqueo y restos fósiles de
Glyptodonte, Oscilodonte y Megaterio, encontrados en la zona.
Está situado en la calle Libertad Nº 1191, a dos cuadras de la Plaza
Central de la ciudad, la plaza Belgrano, pero hoy en día se está
restaurando el viejo edificio de la Ex Usina para ser la nueva sede del
museo, lo que se espera con muchas expectativas porque las
instalaciones actuales quedan chicas y muchos materiales y objetos
nuevos por exponer están guardados, siendo desaprovechado su
potencial de atracción. Se espera su apertura para el corriente 2016.
El museo se clasifica dentro de la categoría Museos y manifestaciones
culturales históricas, Museo. A su vez, se trata de un atractivo que se
considera dentro de la jerarquía numero 1, ya que por sí solo no atrae
visitantes pero por ahí si en conjunto con otros atractivos. En la actualidad
no se le da mucha relevancia por parte de los turistas o visitantes, es más
muchos de ellos no conocen ni de su existencia, por eso el museo no es
de los más demandados pero tiene un gran potencial por su contenido y
riqueza histórica y cultural.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo: Archivo y
Museo histórico Julio de Vedia

Categoría, tipo y jerarquía: Museos y
manifestaciones culturales históricas,
Museo. Jerarquía numero 1.
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Ubicación y medios de acceso:
Situado actualmente en la calle
Libertad Nº 1191, a dos cuadras de
la Plaza central de la ciudad. Hoy
en día se está restaurando el viejo
edificio de la Ex Usina para ser la
nueva sede del museo, siendo un
cambio muy positivo porque las
instalaciones actuales quedaron
chicas y muchos materiales y
objetos
para
exponer
están
guardados. Los horarios de atención
son de lunes a viernes de 7 a 13
horas.
Sábados,
Domingos
y
Feriados de 16 a 20 horas. Las visitas
guiadas
se
realizan
cuando
concurren delegaciones especiales
o particulares que lo solicitan.

Sede actual

Interior del actual museo. Caballo embalsamado

Breve descripción:
Fundado en el año 1916, tiene
como objetivo principal reunir y
resguardar los bienes culturales, de
valor histórico y artístico, que son
índice de las costumbres, épocas y
evolución del Partido de 9 de Julio.
Está organizado en distintas salas: la
Sala de Época, la Sala de
Investigadores
y
otras
dependencias de servicio donde
existen
actualmente
dos
exposiciones:
Exposición
Paleontológica-Arqueológica
y
Exposición Fundacional.
Nueva sede del museo en construcción
Estado de conservación y observaciones: el estado de conservación de las instalaciones
del museo no son buenas, el edificio es muy antiguo y se encuentra deteriorado.
Además quedó chico para la cantidad de piezas y objetos. Actualmente se están
realizando obras en el edificio de la Ex usina de la ciudad para trasladar el museo a un
lugar nuevo y con mayor espacio. Si bien existe una placa fuera del museo que indica
su nombre, muy poca gente conoce la existencia del mismo.

v Paseo La Trocha:
Paseo “La Trocha” fué un proyecto municipal reciente ya que se creó en
el año 2014, pensado para el disfrute del espacio público por parte de
todos los habitantes y visitantes del lugar, para la recreación de la familia
y el esparcimiento con amigos. El paseo está ubicado detrás del Parque
General San Martin, tierras ubicadas en zona del ex Ferrocarril Belgrano,
entre Avenidas Mitre y Eva Perón.
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El paseo fué construido con materiales existentes en el lugar, legado del
antiguo paso del tren por la ciudad. Los cercos fueron realizados con
rieles de la vía, los bancos confeccionados con árboles y troncos que por
un motivo u otro, fué necesaria su extracción. También pueden
observarse reseñas históricas que fueron conservadas y restauradas
(señales de la vía). Las plantas, césped y las piedras que conforman sus
caminos fueron íntegramente donadas por distintas empresas de 9 de
Julio.
La trocha se clasifica como Sitios Naturales: Caminos Pintorescos, ya que
si bien se trata de un lugar donde fue necesaria la intervención del
hombre para su modificación y preparación, es un espacio natural con
distintas especies de plantas y vegetación para disfrutar del aire libre. A su
vez, es de jerarquía numero 1, porque por sí sólo no logra atraer visitantes,
pero si en conjunto con otros atractivos.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Paseo La Trocha
Categoría, tipo y jerarquía:
Sitios
Naturales:
Caminos
Pintorescos. Jerarquía numero 1.
Ubicación y medios de acceso:
ubicado detrás del Parque General
San Martin, tierras ubicadas en zona
del ex Ferrocarril Belgrano, entre
avenidas Mitre y Eva Perón.
Accesibilidad buena.
Breve descripción: paseo peatonal creado en el año 2014, pensado para el disfrute del
espacio público por parte de todos los habitantes y visitantes del lugar, para la
recreación y el esparcimiento. Construido con materiales existentes en el lugar, legado
del antiguo paso del tren.
Estado de conservación y observaciones: muy buen estado de conservación, el paseo
se creó hace muy poco tiempo por lo tanto sigue en muy buen estado. Algo importante
para mencionar es que las plantas, césped y las piedras que conforman sus agradables
caminos fueron íntegramente donados por distintas empresas de 9 de Julio. Posee
cartelería informativa.

v Vía Crucis “Papa Francisco”
Se trata de un paseo inaugurado para la llamada semana santa del año
2015, emplazado en el acceso principal a la ciudad donde se pueden
apreciar las 12 estaciones que rememoran la Pasión, Muerte y
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Resurrección de Jesucristo, disfrutando a la vez del paisaje en el que se
encuentra ubicado.
Oscar Tabbita y Gabriel Cardinal fueron los dos artistas locales
encargados de la elaboración de las distintas esculturas que dan lugar a
este paseo, que es además, el resultado de la recuperación de tierras del
ex Ferrocarril Belgrano, paralelas al acceso Presidente Perón, entre las
avenidas Mitre y Tomás Cosentino, ocupado por la vía en desuso de la
antigua Trocha.
Esta zona se clasifica dentro de dos categorías. Por un lado, dentro de la
categoría acontecimientos programados, fiestas religiosas, debido a ser
lugar de peregrinaje durante la Semana Santa. Por otro lado, se trata de
realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas: obras de
arte y técnica, al ser cada “estación” del vía crucis una obra de arte de
los artistas locales mencionados, realizados para el disfrute de la
población y sus visitantes.
En cuanto a su jerarquía es número 1 en la actualidad, porque por sí solo
no logra atraer visitantes pero si en conjunto con otros atractivos.
Igualmente, este atractivo es muy reciente, inaugurado en el año 2015,
motivo por el cuál se considera que si se realiza una buena gestión y
promoción del mismo, el lugar puede convertirse en un centro de
peregrinaje para Semana Santa de cada año, no solo por parte de los
habitantes de la localidad como lo fue este año (aunque también
acudieron personas de los pueblos del partido) sino siendo aun mayor la
concurrencia de devotos de toda la región, convirtiéndose así en un
atractivo de jerarquía número 2 inclusive.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Vía Crucis “Papa Francisco ”
Categoría, tipo y jerarquía: se
clasifica dentro de dos categorías:
acontecimientos
programados,
fiestas religiosas, y, realizaciones
técnicas, científicas o artísticas
contemporáneas.
Jerarquía
número 1 en la actualidad.
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Ubicación y medios de acceso:
emplazado en paralelo el acceso
principal a la ciudad, Presidente
Perón, entre Avenidas Mitre y Tomás
Cosentino,
lugar
ocupado
anteriormente por la vía en desuso
de la antigua Trocha.
Breve descripción:
Paseo inaugurado el año 2015,
donde se pueden recorrer sus 500
metros y apreciar las 12 estaciones
que rememoran la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. Creados
por artistas locales.

Estado de conservación y observaciones: se encuentra en muy buen estado de
conservación, paseo inaugurado hace muy poco tiempo y contiene carteles señalando su
nombre y ubicación. Cabe destacar que además de ser un lugar de peregrinaje para la
religión Católica, se convirtió en una zona de descanso y disfrute para la población local,
donde se junta mucha gente los fines de semana.

v Autódromo Municipal:
El Autódromo de la ciudad de 9 de Julio fué inaugurado el 26 de Julio de
1970, con competencias de Fórmula 4 y Sport Prototipo. Se encuentra
ubicado en la Avenida Agustín Álvarez entre Avenida Compairé y calle
Juan Manuel Fangio. A nivel nacional, este escenario fué característico
por haber albergado a las más importantes categorías de la República
Argentina. La primera carrera de Turismo Carretera (TC) corrida en este
autódromo fué entre el 7 y 8 de julio de 1979. Además del TC, también
compitieron en Nueve de Julio el Turismo Competición 2000, el Turismo
Nacional y el Top Race. Fué estos últimos años uno de los autódromos
más visitados por las distintas categorías automovilísticas de Argentina.
Cuenta con un sector de boxes, torre de control, cabina de transmisión,
terraza de boxes, puente de acceso al circuito, tribunas e instalaciones
sanitarias. La ubicación de este autódromo, dentro del ejido urbano de la
ciudad de Nueve de Julio, lo convierte en el principal punto de
convergencia de una zona donde prevalecen ciudades con alto grado
de seguidores de la disciplina automovilística, como ser Olavarría, Junín,
Chacabuco, Chivilcoy, Carlos Casares, entre otras.
81

Hasta hace algún tiempo, con tres carreras en el año de TC, la ciudad
recibía un turismo de aproximadamente 100.000 personas. Durante dos
años no se ha tenido competencia regional (2013 y 2014) y más de tres
años competencia nacional en 9 de Julio debido a diferentes problemas
sobre la concesión que estaba en manos privadas. El domingo 28 de
junio de 2015 volvió a abrir sus puertas con los más de 70 vehículos que
componen el Turismo Promocional, una de las categorías más
competitivas de la región y que viene en crecimiento.
Fue presentado un anteproyecto para crear en el predio del autódromo
un Complejo deportivo, recreativo y cultural. De las 160 hectáreas del
predio, el autódromo abarca 106. Hay más de 50 hectáreas para
desarrollar. La idea es tener un sector recreativo, uno cultural y otro
deportivo. Contemplando los espacios para una pista de atletismo y de
pedestrismo, anfiteatro, canchas de futbol, pista de skate y BMX, museo
de automóvil, canchas de tejo, bochas y jardín zen, zona de wifi, pileta
exterior y pileta olímpica, baños y vestuarios, como así también un
estacionamiento de primer nivel. Se trata solo de un anteproyecto, y
depende del eco que tendrá en la comunidad, luego se desarrollaría un
proyecto integral.
El autódromo de 9 de Julio entra en la clasificación de acontecimientos
programados, deportivos, al tratarse de uno de los lugares referentes para
el automovilismo en toda la región. Su jerarquía es número 3, ya que se
trata de un atractivo con rasgos llamativos y únicos de su magnitud en la
región, capaz de atraer visitantes de larga distancia para conocer un
conjunto de atractivos. Movilización interna más que nada.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Autódromo municipal
Categoría, tipo y jerarquía:
acontecimientos
programados, deportivos.
Su jerarquía es número 3.
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Ubicación y medios de
acceso:
Se encuentra ubicado en la
Avenida Agustín Álvarez
entre Avenida Compairé y
calle Juan Manuel Fangio.
Se
encuentra
bastante
alejado del centro de la
ciudad.

Breve descripción: inaugurado en 1970. A nivel nacional, este escenario fue
característico por haber albergado a las más importantes categorías de la República
Argentina, con tres carreras en el año de TC, la ciudad recibía aproximadamente 100 mil
personas. Durante dos años no se ha tenido competencia regional (2013 y 2014) y más
de tres años competencia nacional en 9 de Julio debido a diferentes problemas sobre la
concesión y su mal estado de conservación. En junio de 2015 volvió a abrir sus puertas.
Estado de conservación y observaciones: su estado de conservación es regular, falta
mucho por hacer, se necesitan inversiones ya que la pista se está agrietando
nuevamente, durante el corriente año 2016 hubieron sólo carreras menores.

v Golf:
A metros de uno de los principales accesos a la ciudad de 9 de Julio se
encuentran las 32 hectáreas que ocupa el campo de Golf Club Atlético 9
de Julio: cuenta con una cancha de 9 hoyos homologados por la
Asociación Argentina de Golf y otros 3 para prácticas.
Se puede jugar de lunes a domingos entre las 10 y las 20 horas,
dependiendo de la época del año y a excepción de algunos sábados en
los que se desarrollan torneos de golf como el torneo “7 Ciudades” o en
el torneo anual del Club y los Nacionales. El campo está disponible para
que juegue al golf cualquier persona, sepa o no. Los visitantes no socios
solo deberán abonar por el greenfee (entrada a la cancha) una tarifa
por día.
Cabe destacar la prolijidad con la que está cuidado y mantenido el
campo, que posee además trampas de agua, lagunas y otros obstáculos
que los hacen sumamente vistoso e interesantes para los aficionados de
este deporte, como así también quienes disfrutan de pasar el día en
entornos verdes y naturales. Sobre la entrada del Golf Club, hay un
amplio y confortable Club House con un completo servicio de confitería,
abierto al disfrute de toda la comunidad.
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El campo de golf se clasifica dentro de la categoría acontecimientos
programados, deportivos. En cuanto a su jerarquía, es número 1.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Golf Club Atlético 9 de Julio
Categoría, tipo, jerarquía:
Acontecimientos
programados,
deportivos. Jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso:
A metros de uno de los principales
accesos a la ciudad de 9 de Julio,
acceso presidente Perón.
Breve descripción:
El campo cuenta con una cancha de
9
hoyos
homologados
por
la
Asociación Argentina de Golf y otros 3
para prácticas. Se puede jugar de
lunes a domingos entre las 10 y las 20
horas. Posee trampas de agua,
lagunas y otros obstáculos que lo
hacen sumamente interesante. Sobre
la entrada hay un amplio y confortable
Club House con servicio de confitería.

Estado de conservación y observaciones: Muy buen estado de conservación, campo
limpio, prolijo y muy bien mantenido. Faltan señales y cartelería sobre cómo llegar.

v Playón Municipal:
Se trata de una manzana convertida en un espacio para el uso y disfrute
de la población y sus visitantes. El Playón Municipal brinda espacio para
la relajación, el esparcimiento y la actividad deportiva. Pueden
encontrarse canchas de bocha y de tejo, un sector de mesas, bancos y
parillas, un playón para que los más pequeños utilicen sus bicicletas o
patines y que muchas veces es escenario de presentaciones de bandas y
espectáculos de diferente tipo.
Además, fueron inaugurados en el año 2015, como aporte del Club de
Leones de 9 de Julio, juegos deportivos que permiten a quien lo requiera
completar la caminata en distintos aparatos que refuerzan el ejercicio.
Todo esto en una sola manzana.
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Se clasifica como acontecimientos programados, deportivos y a su vez
artísticos, concursos, ferias y exposiciones, ya que el lugar es escenario de
muchas presentaciones, ferias, espectáculos, al mismo tiempo que hay
espacio para practicar diferentes deportes. Este lugar es de jerarquía
número 1, ya que por sí sola no atrae turistas. Podría decirse que es más
bien, un lugar de disfrute y uso local.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Playón Municipal
Categoría, tipo y jerarquía:
Acontecimientos programados,
tanto
deportivos como
artísticos, concursos,
ferias y exposiciones. Jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso:
Ubicado en la conversión de las Avenidas
Agustín Álvarez y San Martín. De fácil
acceso.
Breve descripción: espacio para la
relajación, el esparcimiento y la actividad
deportiva. Dispone de una cancha de
bochas y siete de tejo, una de taba, una
pista de salud de 400 mts alrededor de la
manzana, un sector de mesas, bancos y
parillas para hasta 150 personas, un
playón para bicicletas o patines y que
muchas
veces
es
escenario
de
presentaciones
de
bandas
y
espectáculos. Además hay un salón para
50 personas donde se realizan cenas,
torneos de sapo, burako y cartas. Además
hay seis aparatos deportivos que permiten
a quien lo requiera completar el ejercicio.
Estado de conservación y observaciones: Muy bueno, todo el complejo esta manejado
por la asociación de tejo y adultos mayores, quienes cuidan y mantienen el lugar.

v Aeroclub:
Al Aeroclub de 9 de Julio se accede por la continuación de la calle que
lleva al Autódromo. Al finalizar el camino es posible visualizar predio.
Este lugar contiene hangares donde se alojan aeronaves, un sector de
parrillas con añosos y verdes árboles y plantas que hacen que el lugar sea
óptimo a la hora de compartir un asado o picnic en compañía. Es este el
lugar que año tras año eligen los estudiantes para festejar el ya
tradicional “Día de la Primavera” en la ciudad.
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El Aeroclub ofrece la posibilidad de realizar vuelos de bautismo los fines
de semana, además de otras actividades como el aeromodelismo y el
tiro a la hélice. Estas dos actividades dependen de las subcomisiones de
Tiro y Aeromodelismo, quienes reciben a todos los interesados en esta
actividades los días sábado y domingo, permitiéndoles también hacer
algunos tiros y volar aeromodelos bajo la modalidad doble comando.
Se clasifica dentro de sitios naturales, caminos pintorescos, al ser un
enorme espacio verde que se utiliza para pasear o pasar un día al aire
libre. A su vez se clasifica dentro de acontecimientos programados,
deportivos, por ser un lugar donde se pueden realizar actividades
deportivas y recreativas como vuelos de bautismo. Es de jerarquía
número 1, ya que por sí sola no atrae turistas. Podría decirse que es más
bien, un lugar de disfrute y uso local.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Aeroclub Municipal
Categoría, tipo y jerarquía: sitios
naturales, caminos pintorescos
y,
acontecimientos
programados,
deportivos.
Jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso:
se accede por la continuación
de la calle que lleva al
Autódromo, Avenida Agustín
Álvarez. Esta bastante alejado
del centro de la ciudad.

Breve descripción: cuenta con
hangares donde se alojan
aeronaves y con un sector de
parrillas y camping. Ofrece la
posibilidad de realizar vuelos de
bautismo los fines de semana,
además de otras actividades
como el aeromodelismo y el tiro
a la hélice los días sábado y
domingo.

Estado de conservación y observaciones: Es este el lugar que año tras año eligen los
estudiantes para festejar el ya tradicional “Día de la Primavera”. El estado de
conservación es bueno.
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v Estación de trenes del Ex Ferrocarril Sarmiento:
La Estación de trenes 9 de Julio es la del ex Ferrocarril Sarmiento. Su
apertura se inició con la llegada del primer tren conducido por el
entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Dardo
Rocha, el 25 de noviembre de 1883. Se trata de un edificio con estilo
arquitectónico de la época en excelente estado de conservación,
ubicado al Sur Este de la ciudad sobre la calle General Paz. El edificio que
actualmente vemos fue construido en el año 1885, siguiendo los planos
del Arquitecto Carlos Luchini.
Su clasificación es dentro de la categoría manifestaciones culturales
históricas, sitios históricos, al tratarse de un edificio histórico apreciado por
su construcción y arquitectura. Este lugar es de jerarquía número 1, ya
que por sí solo no atrae turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo: Estación de trenes:
Ex estación Ferrocarril Sarmiento
Categoría, tipo y jerarquía: categoría
manifestaciones culturales históricas, sitios
históricos. Jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso: Ubicada
al Sureste de la ciudad sobre la calle
General Paz. Accesibilidad buena.
Breve descripción: es la del ex Ferrocarril
Sarmiento. Su apertura se inició con la
llegada del primer tren el 25 de
noviembre de 1883. El edificio actual fué
construido en el año 1885.

Estado de conservación y observaciones: Regular, debería restaurarse, realizar nuevos
trabajos de reboque y pintura. No pose cartelería informativa ni servicios de información
siendo una de las postales de la ciudad.
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v Estación de trenes del Ex Ferrocarril Belgrano:
Fué el segundo de los ferrocarriles que tuvo la ciudad. De estilo francés, la
estación se encuentra al noreste de la ciudad, sobre la Avenida Primera
Junta. Cuando las empresas ferroviarias fueron autorizadas por el
Gobierno a realizar el trazado de las líneas férreas que atravesarían la
llanura bonaerense, en 1905, la Compañía General de Ferrocarriles en la
Provincia de Buenos Aires comenzó a construir en la zona noreste del
casco urbano de 9 de Julio el terraplén a alto nivel para su paso por
encima de las vías del Ferrocarril del Oeste. El servicio del entonces
ferrocarril General Belgrano que pasaba por encima del “Puente Negro”
se utilizó hasta los inicios de la década de 1960.
Su clasificación es dentro de la categoría manifestaciones culturales
históricas, sitios históricos, al tratarse de un edificio histórico apreciado por
su construcción y arquitectura. Este lugar es de jerarquía número 1, ya
que por sí sola no atrae turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo: Estación de trenes
del Ex Ferrocarril Belgrano
Categoría, tipo y jerarquía: categoría
manifestaciones culturales históricas, sitios
históricos, jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso: se
encuentra al Noreste de la ciudad, sobre
la Avenida Primera Junta, accesibilidad
regular.
Breve descripción: Fue el segundo de los
ferrocarriles que tuvo la ciudad. De estilo
francés. En 1905, la Compañía General de
Ferrocarriles en la Provincia de Buenos
Aires, comenzó a construir en la zona el
terraplén a alto nivel para su paso por
encima de las vías del Ferrocarril del
Oeste. El servicio del entonces ferrocarril
General Belgrano que pasaba por
encima del “Puente Negro” se utilizó
hasta los inicios de la década de 1960.

Antigua estación

Puente Negro
Estado de conservación y observaciones: Muy malo, actualmente la estación se
encuentra tomada por distintas familias que la utilizan como su hogar. No hay carteles
indicativos que señalen la antigua estación ni información sobre el edificio histórico.
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v Cementerio Municipal:
Con la llegada del ferrocarril (1883) el cementerio se traslada a su actual
emplazamiento. En 1928 se coloca el portón de entrada, con ornamentos
barrocos y columnas jónicas con base plinto (cuadrada). Puede
apreciarse la entrada majestuosa con altas columnas y molduras.
En su interior además pueden apreciarse algunas bóvedas y sepulcros
declarados monumentos históricos municipales como el sepulcro del
capitán Mariano Martínez que prestó servicios durante 15 años en la línea
de la Frontera del Oeste luchando a favor de sus habitantes. En octubre
de 1998, fue declarado Sepulcro Histórico Municipal. La bóveda del
coronel Santos Plaza, donde descansan los restos del Expedicionario al
Desierto. Fue declarada Monumento Histórico Municipal en abril de 1999.
También se destaca la pirámide que guarda los restos del teniente
coronel Estanislao Heredia y veinte soldados, erigido a la entrada del
cementerio, que identifica donde fueron sepultados los nombrados
anteriormente, muertos en acción contra el indio en el enfrentamiento
del 27 de Junio de 1872. Fue declarada Monumento Histórico Nacional.
La clasificación es dentro de la categoría manifestaciones culturales
históricas, sitios históricos, al tratarse de un lugar con historia, apreciado
también por su construcción y arquitectura. Este lugar es de jerarquía
número 1.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Cementerio Municipal
Categoría, tipo y jerarquía:
Manifestaciones
culturales
históricas,
sitios
históricos,
jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso:
Avenida Antártida Argentina,
alejado del centro de la ciudad.
Breve descripción: destaca el
portón
de
entrada
con
ornamentos barrocos y columnas
jónicas. En su interior existen
algunas bóvedas y sepulcros
declarados
monumentos
históricos municipales.

Estado de conservación y observaciones: buen estado de conservación de los
monumentos, quizás falta una nueva mano de pintura.
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v Centro Municipal de Cultura: Teatro Rossini
El Teatro Rossini fué inaugurado en el año 1896 por promoción de la
Sociedad Italiana en 9 de Julio. La decoración del telón, de parte del
escenario y del cielorraso fueron obra de un artista de sólido prestigio en
la época, el estenógrafo Giovanni Piantini.
Se trata de un lugar con historia como posibilidad para contemplar
distintas obras locales y nacionales. Actualmente la administración y
funcionamiento del Cine Teatro Rossini se encuentra a cargo de la
Asociación Cultural Nuevejuliense, que proyecta constantemente
dist intas presentaciones y espectáculos a lo largo del año, como obras
de Revista, comedias, espectáculos musicales, shows infantiles,
proyecciones cinematográficas. Además en el hall de entrada es posible
contemplar exposiciones fotográficas y pictóricas, algunas de manera
permanente.
Si bien hay actividad a lo largo de todo el año, el mes de agosto es ya
emblemático por la actuación del Grupo de Teatro de Cáritas, con su ya
reconocido “Agosto a Todo Teatro”
La clasificación es dentro de la categoría manifestaciones culturales
históricas, sitios históricos, al tratarse de un lugar con historia, apreciado
también por su construcción, decoración y arquitectura. A su vez se
clasifica dentro de la categoría acontecimientos programados, artísticos,
por ser el lugar por excelencia donde se realizan presentaciones, bailes,
obras teatrales, etc. Este lugar es de jerarquía número 1, ya que por sí solo
no atrae turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre del atractivo:
Centro Municipal de Cultura: Teatro
Rossini
Categoría,
tipo
y
jerarquía:
manifestaciones culturales históricas,
sitios históricos. A su vez se clasifica
dentro
de
la
categoría
acontecimientos
programados,
artísticos. Jerarquía número 1.
Ubicación y medios de acceso:
ubicado en pleno centro de la
ciudad, fácil acceso.
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Breve descripción: fue inaugurado en
el
año
1896.
Actualmente
se
proyectan distintas presentaciones y
espectáculos. En el hall de entrada es
posible
contemplar
exposiciones
fotográficas y pictóricas, algunas de
manera permanente.

Estado de conservación y observaciones:. En la actualidad permanentemente se
efectúan reparaciones de plomería, recambio de butacas e instalación eléctrica,
manteniendo de la mejor manera la tradicional sala. El exterior del teatro si posee un
estado de conservación regular, necesitaría reparaciones.

v Ciclo Turismo-Rural Bike
Desde la ciudad cabecera salen y se bifurcan más de una decena de
caminos rurales que pueden recorrerse en bicicleta, permitiendo apreciar
en el camino la flora y fauna local, así como la llegada a los distintos
pueblos del partido. La bicicleta no solo es un medio de transporte
ecológico sino que además, en estos casos, se vuelve el medio para un
paseo ideal, calmado y con tiempo para no perderse un detalle en el
camino.
Existen en 9 de Julio grupos de ciclistas que todos los sábados se reúnen
en el Parque San Martín para partir cada semana hacia un recorrido
diferente. La actividad está orientada específicamente al ciclismo rural
de competición, aunque no es necesario dedicarse al más alto nivel. Esta
actividad es abierta, es decir que cualquiera puede sumarse con su
bicicleta o incluso solicitar una en préstamo en caso de no poseerla, y
luego se emprende la bicicleteada en la que van conformándose los
distintos pelotones de acuerdo a la intensidad y velocidad.
La actividad se clasifica dentro de la categoría acontecimientos
programados, deportivos, al ser una actividad que se realiza en cierto
momento y lugar, y que conlleva un esfuerzo físico pero a la vez es un
paseo al aire libre, por eso se trata también de sitios naturales, caminos
pintorescos. Esta actividad es de jerarquía número 1 ya que por sí sola no
atrae turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
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Nombre de la actividad:
Ciclo Turismo – Rural Bike
Categoría, tipo y jerarquía:
acontecimientos
programados, deportivos, y,
sitios naturales, caminos
pintorescos. Jerarquía
número 1.
Ubicación y/o contacto:
contacto en facebook: Los
Rural del 9. No tienen un
lugar físico, a veces los
encuentro son en el Parque
General San Martin.
Breve descripción: paseos en bicicleta por caminos rurales que salen desde la ciudad
cabecera . Existen grupos de ciclistas que todos los sábados se reúnen en el Parque San
Martín para partir cada semana hacia un recorrido diferente.
Observaciones: Esta actividad es abierta, es decir que cualquiera puede sumarse. La
mayor advertencia es que muy pocos conocen la práctica de dicha actividad en la
ciudad, muy poco difundida.

v Expo-Automóvil:
El presente año 2016 fué la cuarta edición de la llamada “Expo
Automóvil”, evento que se intenta instalar anualmente y abarca
diferentes actividades relacionadas con el automovilismo deportivo,
como la presentación de autos antiguos y clásicos, desfiles de rastrojeros
y autos tunning, así como pequeñas carreras de muestra. Cuando se
habla de la ciudad como importante centro automovilístico no es solo
por su autódromo, lo es también por su historia, trayectoria y actividades
como las mencionadas. Además se suele realizar una vuelta simbólica
por el Autódromo.
Los automóviles exhibidos son muy variados, desde los legendarios
carrozados de la década de 1920 hasta los Ford Falcon, de porte vintage.
Todos constituyen una atracción ya que numeroso público de todas las
edades se acerca a admirarlos.
Esta actividad entra en la categoría acontecimientos programados,
deportivos, al ser una actividad que se realiza en cierto momento y lugar
relacionada con el automovilismo, pero a la vez se trata también de
ferias y exposiciones, al ser una muestra pensada para el disfrute de sus
visitantes. Su jerarquía es número 1 ya que por sí sola no atrae turistas.
A continuación se ajunta la ficha de observación correspondiente:
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Nombre de la actividad:
Expo-Automóvil
Categoría, tipo y jerarquía:
Acontecimientos
programados, deportivos, y,
ferias y exposiciones.
Jerarquía numero 1.
Ubicación y/o contacto: se
realiza en la Plaza principal:
Belgrano y también parte en
el Autódromo municipal.
Breve descripción: El corriente año 2016 fue la cuarta edición de la “Expo Automóvil”,
abarcando diferentes actividades relacionadas con el automovilismo deportivo, como
la presentación de autos antiguos y clásicos, así como pequeñas carreras de muestra.
Observaciones: Actividad que complementa la actividad automovilística en la ciudad.
Falta difusión.

v Feria “Sabores del Mundo”:
Una original muestra de gastronomía de distintas regiones, con artesanos
y presentaciones musicales tuvo su primera edición en 9 de julo entre el
24 y 27 de marzo del corriente año 2016. La muestra fué organizada por la
Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y
Deportes, y tuvo por escenario natural la Plaza Belgrano donde la Feria
“Sabores del Mundo”, surgida hace cinco años y que viene recorriendo la
zona del Conurbano bonaerense, ha decidido expandirse a otras
regiones siendo esta ciudad una de las primeras recibirla.
La propuesta abarcó una importante cantidad de rubros,
comprendiendo no solamente lo gastronómico, sino también las
artesanías de diferentes técnicas y estilos; con un total de 40 stands de
comidas típicas con una diversidad muy amplia de comidas provinciales,
haciendo hincapié en la receta típica de cada región, provincia o país,
de manera tal de que a través de la gastronomía pueda transmitirse la
cultura de cada pueblo. Además se realizaron diferentes presentaciones
artísticas.
Esta actividad se clasifica dentro de la categoría acontecimientos
programados, ferias y exposiciones al ser una actividad que se realiza en
cierto momento y lugar pensado para el disfrute de sus visitantes y el
intercambio cultural. Esta actividad es de jerarquía número 1 ya que por sí
sola no atrae turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
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Nombre de la actividad:
Feria “Sabores del Mundo”
Categoría, tipo y jerarquía:
Acontecimientos
programados, ferias y
exposiciones.
Jerarquía 1.
Ubicación y/o contacto:
Plaza principal de la ciudad:
Plaza General Belgrano
Breve descripción: muestra de gastronomía sobre distintas regiones del mundo, con
artesanos y presentaciones musicales tuvo su primera edición en 9 de julio entre el 24 y
27 de marzo del corriente año 2016. Además se realizaron diferentes presentaciones
artísticas.
Observaciones: Muy concurrida supero las expectativas de la población y sus visitantes.
La organización fué muy buena al igual que la difusión, por lo que se espera que se
sigan haciendo nuevas ediciones cada año en la ciudad.

v Exposición de la “Sociedad Rural 9 de Julio”
La Sociedad Rural de 9 de Julio realiza anualmente una fiesta que reúne
el campo y la ciudad. El corriente año 2016 se habrá de concentrar entre
los días 13 y 16 de octubre próximo, siendo la realización número 119.
Cada año se dan numerosas atracciones como el habitual concurso de
terneros, doma, presencia de animales de granja, los actos protocolares,
presentación de artistas, elecciones de la reina, stands de productos,
trabajadores de campo y todos los rubros. Cada año son más de un
centenar de expositores locales, de la región, Mar del Plata, Ciudad de
Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Necochea, con stands que exponen
maquinaria, automóviles, artículos para el hogar, servicios para la salud,
estética, indumentaria, artesanías e instituciones, entre ot ros.
Esta actividad entra en la categoría acontecimientos programados, ferias
y exposiciones al ser una actividad que se realiza en cierto momento y
lugar pensada para el disfrute de sus visitantes y el intercambio cultural.
Esta actividad es de jerarquía número 1 ya que por sí sola no atrae
turistas.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
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Nombre de la actividad:
Expo “Sociedad Rural”
Categoría, tipo y jerarquía:
Acontecimientos
programados, ferias y
exposiciones.
Jerarquia 1.
Ubicación y/o contacto:
Sede de la Sociedad Rural 9
de Julio. Dirección: Cnel
Granada S/n, 9 de Julio,
Buenos Aires
Teléfono:02317 43-0755
Breve descripción: La Sociedad Rural de 9 de Julio realiza anualmente una fiesta que
reúne campo y la ciudad. El corriente año 2016 será la edición número 119. Se dan
numerosas atracciones como el concurso de terneros, doma, presencia de animales de
granja, los actos protocolares, presentación de artistas, elecciones de la reina, stands de
productos, etc.
Observaciones: evento rural de los más concurridos de la zona. Cada año tiene mucha
publicidad y difusión.

v AcercArte: 9 de Julio
Se trata de un una movida cultural propuesta por el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de “devolver la cultura a las
familias” a través de obras de teatro, exhibiciones de cine, recitales
musicales y de danza que se desarrollarán de manera gratuita en plazas
y escenarios de todos los municipios bonaerenses.
9 de Julio fue una de las primeras ciudades en recibirlo en la zona. Si bien
se trata de algo novedoso nunca visto en la ciudad, vale la pena ser
mencionado por la concurrencia y buena repercusión que tuvo en la
zona. Se realizo el fin de semana del 11 y 12 de Junio.
El programa tuvo diferentes actividades para todo público: shows de
stand up, arte callejero, una biblioteca móvil con libros a disposición,
charlas, lecturas; talleres de reutilización creativa para todas las edades;
danza callejera; ajedrez viviente; espectáculos infantiles; conexión con la
biblioteca digital; un cine móvil y un cine 360º; bandas en vivo y teatro
con obras de reconocidos artistas. Estuvieron presentes: Graciela Borges,
Miranda, Los Pericos, Rodrigo De La Serna, Pompeyo Audivert, La Pipetuá,
Adriana, Heavysaurios, Los Cazurros, Sergio Marchi, entre otros.
Pasaron 26 actividades diarias en 11 disciplinas, concentradas en un fin
de semana. En las dos jornadas más de 50.000 personas disfrutaron de
todas las actividades culturales gratuitas.
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Esta actividad entra en la categoría acontecimientos programados, ferias
y exposiciones al ser una actividad que se realiza en cierto momento y
lugar pensada para el disfrute de sus visitantes y el intercambio cultural.
Esta actividad es de jerarquía número 1 ya que por sí sola no atrae
turist as.
A continuación se adjunta la ficha de observación correspondiente:
Nombre de la actividad:
“AcercArte”: 9 de Julio
Categoría, tipo y jerarquía:
Acontecimientos programados, ferias y
exposiciones.
Jerarquia 1.
Ubicación y/o contacto:
Plaza General Belgrano en el centro de la
ciudad.
Breve descripción: Propuesta cultural por
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
con el objetivo de “devolver la cultura a
las familias” a través de obras de teatro,
exhibiciones de cine, recitales musicales y
de danza. Pasaron por 9 de Julio el fin de
semana del 11 y 12 de Junio del año 2016
con 26 actividades diarias en 11
disciplinas, concentradas en un fin de
semana. En las dos jornadas más de 50.000
personas disfrutaron de todas las
actividades culturales gratuitas.
Observaciones: el evento fue muy difundido, con mucha concurrencia y buena
repercusión en la zona. Llegaron visitantes de toda la región.

A continuación se realizara una breve descripción de los pueblos
seleccionados para la investigación, con sus características y atractivos
turísticos principales.
Ø Patricios:
La localidad de Patricios destaca entre los demás pueblos del partido,
por ser uno de los pocos donde toda la comunidad se unificó por una
causa común: no querían ver morir al pueblo que les dio vida. Así fue
como un grupo de vecinos, al notar que su pueblo poco iba quedando
en el olvido, se unió para conformar la Asociación “Patricios Unidos de
Pie” en el año 2002 y luchar por la supervivencia. Ello trajo aparejada la
formación de varias cooperativas de trabajo y el “Teatro Comunitario de
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Patricios”, que llegó muy conocido dentro de su ambiente y que ha
representado a la región en encuentros a nivel nacional e internacional.
Gracias al teatro los turistas o visitantes comenzaron a llegar al pueblo,
creando así el sistema de bed and breakfast (cama y desayuno), para
poder alojar a los visitantes en casas de familia. También se organizaron
cantinas, kioscos, paseos en carros, etc, convirtiéndose en el primer
pueblo rural de la zona en desarrollar esta actividad.
Las calles del pueblo son de tierra y la principal avenida posee un
boulevard que sale de la estación del antiguo ferrocarril. Hay un pub y
algunos almacenes y negocios en torno a este boulevard. El mismo
cuenta con faroles, banquitos y crea un ambiente muy agradable.
Patricios es un pueblo tranquilo, donde la vida transcurre calma y
silenciosa, como las fotos que se presentan a continuación:

Dentro de los lugares históricos e imperdibles del pueblo, destaca el viejo
edificio de la estación del ferrocarril que se conserva en excelentes
condiciones gracias a la colaboración de los vecinos. Funciona allí un
pequeño taller cultural y la sede del grupo “Patricios Unidos de Pie”. A
continuación algunas imágenes de la estación:
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Se puede conocer también el Museo Ferroviario “Raúl Alberca” (que
funciona en la Sub Delegación Municipal y la Estación Ferroviaria), donde
se encuentran distintos elementos y documentos con los que se instruían a
los maquinistas en este pueblo que tuvo una fuerte relación e historia con
el ferrocarril, siendo en su época uno de los centros ferroviarios más
importantes de la provincia. Aquí mismo es posible encontrar una
maqueta con comandos donde los foguistas se preparaban para rendir
los exámenes para maquinistas, conservando además los pizarrones
escritos en inglés y francés con las explicaciones de uso.

También se pueden recorrer abandonados talleres e instalaciones
ferroviarias. Actualmente se encuentra en proceso de armado el Museo
Ferroviario en la antigua estación de Ferrocarril, donde se encuentran las
maquinarias.
El pueblo cuenta con gran cantidad de construcciones antiguas y típicas
esquinas de principios del siglo XX. En la localidad y con la participación
de la comunidad, fue filmada la película “Soy tu aventura”, segundo film
de Néstor Montalbano (oriundo de 9 de Julio), interpretada por varios
actores destacados.
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Fiestas tradicionales:
-Fiestas Patronales: 8 de Diciembre bajo la advocación de la Patrona de
Patricios, la Virgen Inmaculada Concepción de María.
-Encuentro de Teatros Comunitarios: fechas a fijar.

-Grandes Corsos y Bailes Populares: dos
últimos fines de semana del mes de Enero y
dos primeros fines de semana del mes de
Febrero. Se trata de la sexta temporada
consecutiva de Corsos el corriente año
2016. Patricios se ha ganado un lugar en la
agenda de eventos del Partido de 9 de Julio
y las fiestas populares. Se mantiene la
entrada libre y gratuita, pero, para brindarle
un servicio al público y recaudar fondos, las
entidades de la comunidad de Patricios tienen en funcionamiento
cantinas. El público de Patricios, 9 de Julio, localidades del Partido y la
zona han acompañado el evento con entusiasmo todos estos años.

Ø La Niña
La historia de La Niña, al igual que la de Patricios, destaca por ser uno de
los pueblos del partido que han sufrido importantes y graves
acontecimientos a lo largo de su historia, pero eso no les impidió
sobrevivir. Tal como ocurrió Patricios, la Niña comenzó a desaparecer tras
el cierre del ferrocarril y las intensas inundaciones que asolaron la zona.
Pero sus pobladores no se dieron por vencidos y apostaron al turismo
como una alternativa para salir adelante.
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Fué así que surgió la Asociación de Turismo “La Niña Pueblo Rural”,
dedicada en primera instancia a brindar servicios a los pescadores que
comenzaron a acercarse a las lagunas en busca de nuevos lugares para
la práctica de su afición, atraídos por la abundancia de pejerreyes y las
lagunas fruto del desborde del Canal Mercante. Los habitantes daban
alojamiento en sus propias casas de campo y proveeduría, que son las
primeras iniciativas de los habitantes de La Niña en lo que a
infraestructura de turismo se refiere. Se trato de ofrecer a los visitantes
algo diferente: quehaceres rurales, juegos, fiestas populares, comidas
caseras, trabajos rurales, entre otros.
Se trata de un pueblo tranquilo, con calles de tierra, donde se puede
visitar la plaza principal fundada al estilo Español, donde los principales
edificios e instituciones se encuentran en torno a la plaza: la
municipalidad y la Capilla Virgen Niña, además de otras instituciones
como la escuela.
Era el año 1957 y La Niña no tenía aún un templo. Años atrás un grupo de
señoras formaron una comisión para levantarlo pero diversas dificultades
lo impidieron. Aún así la idea de construir un templo continuó latiendo.
Cuando 9 de Julio tuvo su Obispo visitó La Niña y, en una reunión
realizada en el Club con aproximadamente 500 personas, se propuso
elegir a la Patrona. Las propuestas eran: la Virgen de Lujan o la Virgen
Niña, resultando la elegida esta última. El 8 de septiembre de 1958 llegó la
imagen y se realizó la primera Fiesta Patronal. También se colocó la
piedra fundamental en el lugar donde se habría de construir la futura
Capilla con el esfuerzo de muchos.
El 10 de noviembre de 1959 se inició la construcción, la misma llevó años
de luchas y esfuerzos. Característica distintiva de esta pequeña capillita
es que se creó con el aporte de los habitantes del pueblo: se fue
construyendo de a poco con materiales donados y elaborados por los
mismos habitantes. La inauguración de se concretó en el año 1965.
Capilla: exterior e interior
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Las dos últimas imágenes pertenecen a la plaza del pueblo y a la
municipalidad. Además se pueden compartir distintas actividades con los
vecinos, conocer la panadería con su antiguo horno romano y realizar
paseos en carro.
En sus alrededores existen cuatro sitios arqueológicos que están siendo
trabajados por equipos de especialistas, arrojan abundantes vestigios del
pasado prehistórico histórico de épocas de fortines. Actualmente está en
proceso de formación el Museo Regional Arqueológico de La Niña,
justamente por los sitios arqueológicos existentes en la región.
Otra alternativa es ir a visitar la laguna cercana llamada La Yesca
aunque es conocida popularmente como laguna de “La Niña”. Sirve
para practicar pesca de pejerreyes y tarariras o bien sólo para ir a
disfrutar el día, conocer la flora, fauna e historia de la región, ya que se
han encontrado restos fósiles en las laderas de las mismas. Cabe aclarar
que no posee ningún servicio, solo pesca de costa. Para alojamiento,
comida, provisiones y demás se debe ir hasta el pueblo a 4 kilómetros.
Para combustible hay que ir a 9 de Julio (38 kms).
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La localidad también fue partícipe de varios proyectos:
Ø Proyecto fin zona urbana: fué una megainstalación de 76 hectáreas
donde se crearon diez diseños artísticos diferentes, un trabajo
conjunto de grupos de artistas y técnicos agropecuarios basado en
la combinación de cultivos de maíz, soja y girasol en el año 2005. El
encuentro entre el arte y la producción, entre el campo y la ciudad
plasmado en diez "sembrados artísticos" -incluyeron desde una
copia de la red de subte porteño hasta una alegoría de la
clonación- que resultan del trabajo entre los hombres del campo y
diseñadores del Inst ituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) en un
lote ubicado en la estancia La Catita. La Licenciada Mariana
Borovinsky (docente de la cátedra Proyect ual de Escultura en el
IUNA) fué la autora y directora del emplazamiento en conjunto con
Ricardo Gallo Llorente, propietario de la estancia La Catita.
Luego de tomar la decisión de avanzar con el proyecto, los 17
artistas intervinientes fueron capacitados por profesores de la
Facultad de Agronomía de la UBA. Además, recibieron
asesoramiento de los técnicos encargados de la siembra. El
proyecto -que para no pocos era algo inviable y el fruto de mentes
afiebradas- fué declarado de interés nacional por la Secretaría de
Cultura de la Nación y auspiciado por el Instituto Cultural
bonaerense y el Centro Cultural Recoleta. También recibió el
apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Durante la presentación oficial de la obra se realizaron vuelos de
bautismo para los que se atrevieron a desafiar el fuerte viento en
dos avionetas provistas por el aeroclub de 9 de Julio. En fin, la meta
de este proyecto era crear un punto de encuentro entre culturas
rurales y urbanas generando un hecho artístico que involucre a
diversos sectores de la comunidad productiva del país, ampliando
el campo de acción entre el arte y la agricultura y trabajar
colectivamente en un proyecto artístico a gran escala. Además se
trato de enriquecer la oferta turística del pueblo. A continuación se
muestran ilustraciones del resultado del proyecto:
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Ø Almanaque La Niña: Comenzó como un proyecto complementario
para el agroturismo y se transformó en una forma genuina de
recaudar un fondo solidario que ayude a una comunidad
castigada por la historia y las inundaciones. Las dificultades y la
necesidad de encontrar nuevas alternativas motivaron a las
instituciones del pueblo a trabajar en conjunto con un objetivo
común: la edición del almanaque que comenzó a editarse en
2001, surgido de la actividad de agroturismo desarrollada en la
estancia La Catita vecina a la localidad. Así nació la idea de hacer
algo para que la gente se llevara de recuerdo: un almanaque que
tiene a la pequeña localidad como eje central cada año,
cambiando su temática, pero siempre con sus pobladores como
actores principales.
Por ejemplo, la primera edición del año 2001 tuvo como eje a
personas destacadas o reconocidas del pueblo, teniendo cada
mes una fotografía en blanco y negro de una persona querida por
el pueblo. En esta primera instancia el almanaque fué distribuido a
conocidos, familiares, amigos viajantes, huéspedes, como una
manera de darse a conocer, pero la repercusión fue tal que llego a
publicarse en renombradas revistas del país, algo inesperado e
increíble para los pobladores locales superando todas las
expectativas. El pueblo, se hizo conocido y llego a estar en boca
de todos. El siguiente año, 2002, el almanaque tuvo a los diferentes
trabajos rurales como eje central: el tambero, el molinero, el
fumigador, peón de caballos, entre otros. Para 2003 la propuesta se
la transformó en un proyecto comunitario: la venta del almanaque
para recaudar fondos para las instituciones y para constituir un
fondo solidario que permita encarar nuevos proyectos. Ese año en
el almanaque aparecían todas las instituciones, entre ellas, el club,
la escuela primaria y secundaria, el jardín, la escuelita de fútbol, el
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centro tradicionalista, la cooperativa eléctrica, la unidad sanitaria,
la delegación municipal, la capilla, el centro de jubilados y la
sociedad de fomento. El año 2004 el tema del almanaque fueron
los típicos juegos y quehaceres domésticos. En 2005 las fotos fueron
de los abuelos del pueblo, quienes vivieron allí toda su vida. En los
años 2006 y 2007 no se realizaron almanaques ya que no se
contaban con los fondos ni auspiciantes. El último ejemplar fue el
del año 2008 que tuvo como eje central a los jóvenes del pueblo.
A continuación se adjuntan a modo ilustrativo dos ejemplares de
los clásicos almanaques, del año 2002 (temática de trabajos
rurales) y del año 2008 (con temática sobre los jóvenes del pueblo).

Fiestas tradicionales
-Fiestas Patronales: bajo la advocación de la Virgen Niña: 8 de
Septiembre.
-Maratón de la Virgen Niña: 1º sábado de septiembre: se trata de un
recorrido en el marco de las fiestas patronales de 7200 metros que
atraviesa el pueblo: los corredores se verán alentados por los vecinos que
se suma y acompaña cada Maratón de la Virgen Niña que pone de
manifiesto un espíritu de lucha y también la esperanza. Comenzó en del
2003 con la primer maratón “La Niña Corre” que se repitió en septiembre
ya bajo la denominación de “MARATON DE LA VIRGEN NIÑA” y se siguen
realizando hasta la actualidad.
Se han sumado atletas, se han
incorporado mejoras en el circuito, en las categorías, en los premios, en la
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tecnología para brindar más rapidez en la inscripción y la clasificación.
Han llegado a participar hasta 400 personas.

Por otro lado, el pueblo de la Niña destaca por ser uno de los pioneros en
la zona en lo que respecta al turismo rural. La estancia “La Catita” es de
las más reconocidas y concurridas de la zona. La propiedad está
integrada a un condominio de 2500 hectáreas con un parque de añosa
arboleda. Aquí se realizan las principales actividades agrícolas y
ganaderas típicas de la pampa húmeda argentina: cría e invernada de
vacunos; tambo; siembra de trigo, soja, maíz, girasol; elaboración de
alimentos balanceados; apicultura; vivero de especies forestales; huerta y
granja para consumo propio. 11
Brinda confortable alojamiento tanto en la Casa Principal (grupos de
hasta 7 huéspedes), como en la Casa Grande (grupos de hasta 45
huéspedes), con todos los servicios. Es apta para reuniones de trabajo,
celebración de eventos y viajes educativos. Trabaja con reserva previa.
Las actividades que se realizan son: Cabalgatas; avistaje de fauna
silvestre; pesca en lagunas; práctica de tareas rurales cotidianas;
agroturismo educativo; circuitos y recorridos culturales e históricos por la
localidad de La Niña.
A continuación se adjuntan algunas imágenes de la estancia y las
actividades que se realizan:

11

http://www.estancialacatita.com.ar/
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Visita a la laguna:

Consideraciones sobre los atractivos:
Habiendo relevado y analizado los atractivos turísticos en la zona de
estudio, con la ayuda de fichas de observación realizadas in-situ más la
información recolectada por fuentes secundarias se pueden destacar
varios aspectos importantes: 9 de Julio es, de las tres localidades, la que
se encuentra más “organizada” en materia turística, con claros atractivos
y puntos imprescindibles a visitar. Por su parte los pueblos, tienen muy
poco desarrollada la “oferta turística”. En general, el grado de
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conservación de los atractivos es bueno, salvo dos de los más importantes
y con notorio deterioro: el Parque General San Martín y el Autódromo
Municipal, que necesitan reparación y constante inversión.
Lo más importante y llamativo es que no existe integración alguna entre
las localidades: cada una dispone de sus atractivos como bloques
individuales. No existe ningún circuito que involucre varios atractivos y
menos aún la ciudad con los pueblos. En una de las entrevistas realizadas
con una vecina de la localidad de Patricios, conversando sobre la
inclusión e integración del partido, hizo referencia a un hecho real para
ilustrar cuán lejos se encuentra la realidad de la integración de los
pueblos: ….“uno de los hoteles más reconocidos, nuevos y renombrados
de la ciudad de 9 de Julio creó su folleto informativo utilizando la imagen
de la estación de trenes de Patricios como portada del mismo y no tiene
ni una nota aclaratoria ni nombra a Patricios en ningún lado. Usan la
imagen pero no indican que es, donde es, ni que se puede visitar.
Necesitamos integración, trabajar en conjunto, si quieren pueden utilizar
la imagen de nuestra hermosa estación pero mínimamente informando
que se trata de un pueblo del partido y ofreciendo a las personas que nos
visiten…”
Según palabras de su actual director, la secretaria de turismo de la
ciudad de 9 de Julio actualmente se encuentra trabajando y apostando
a la creación de circuitos turísticos y recorridos rurales a los pueblos, pero
aún no han sido llevados a la práctica. Si bien en su momento se crearon
algunos recorridos y circuitos turísticos nunca fueron informados ni
difundidos.
Las actividades rurales o propuestas para los visitantes son prácticamente
inexistentes en todo el partido. La estancia La Catita en el pueblo de la
Niña es la única que brinda servicios regulares de este tipo de turismo.
Otro aspecto clave es que no existe folletería turística informativa sobre el
municipio. La página web oficial de turismo prácticamente todo el
corriente año 2016 estuvo sin funcionamiento por reparaciones y mientras
estaba activa tenía información muy precaria, sólo de la ciudad principal
(no hacía referencia a ninguno de los pueblos del partido).

b) Planta Turística: Los servicios para los turistas son elaborados por un
subsistema al que denominamos planta turística, integrado por dos
elementos: equipamiento e instalaciones.
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Es muy importante aclarar que clasificación de la planta turística es
problemática ya que no hay un criterio unificado para establecer su
análisis y evaluación. A continuación se aclaran los puntos analizados en
el presente trabajo:
b.1-El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por
la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios
básicos. Se resumen en cuatro categorías todas las formas posibles:
Alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios. Para su análisis
se realizo un relevamiento, primero con el registro de la información y
luego una evaluación.
v Alojamiento: A continuación se anexa un cuadro resumen con
todos los servicios de alojamiento disponibles, con su respectiva
clasificación y categoría, además de una brev e descripción de los
servicios, contacto y fotografía.
9 de Julio
Nombre

Ubicación y
contacto

“Avenida
Palace
Hotel”

Av. B. Mitre 702.
Tel: 02317 422014/
430575.
Mail:avenidapala
ce@yahoo.com.a
r;
reservas@palaceh
otel.com.ar
www.avenidapal
acehotel.com.ar.

Calidad y
categoría

Descripción y servicios

Hotel, Tres
estrellas

100 Plazas. Habitaciones
totalmente equipadas
para ofrecer comodidad
al viajante de negocio o
placer. Desayuno Buffet.
Alquiler de salón para
reuniones, eventos.

“Cla
Lauquen
Hotel y
Eventos”

Ruta Nº 5 Km 263;
Tel: 02317 422797 /
02317 15 539427;
Mail:
info@clalauquenh
otel.com.ar;
www.clalauquenh
otel. com.ar

Hotel, Tres
estrellas.

“Grand
Hotel
Libertad”

Libertad 1058;
Tel: 02317 422244;
Mail:reservas@gra
ndhotellibertad.co
m.ar;
www.grandhotelli
bertad.com.ar

Hotel,
cuatro
estrellas

Fotografías

70 Plazas. 22 habitaciones
y servicios completos:
Desayuno Continental;
Cena Gourmet: Resto Bar;
Zonas WIFI; Cochera
Cubierta; Seguridad;
Amenities; Telefonía;
Piscina descubierta;
Solárium; Decks; Terrazas.
Salón amplio detrás del
hotel, tres lagunas
artificiales con peces,
patos junto a la piscina.
6 niveles y 46
habitaciones, restó, salón
de eventos y
convenciones. Cochera
subterránea. Calefacción
y Aire. TV por cable.
Telefonía; Lavandería.
Roomservice; Internet WIFI. Tarjetas de crédito.
Área médica protegida
las 24 hs.
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“Hotel
Madrid”

Robbio 830;
Tel: 02317 422079/
02345 15 680634;
Mail:
hotelmadrid@spe
edy.com.ar;
www.madridhotel.
com.ar

Hotel, tres
estrellas

“Hotel La
Terminal”

Avellaneda y
Robbio;
Tel: 02317 422306;
Mail:
consultas@hotelte
rminal9dejulio.co
m;
www.hoteltermina
l9dejulio.com

Hotel, tres
estrellas

“Hotel Vía
Veneto”

Av Mitre y
J.V.González;
Tel: 02317 - 425402

Hotel
Boutique.
Tres estrellas.

41 Plazas. Habitaciones
totalmente equipadas y
servicios completos:
Sommier, TV cable;
Cafetería; Wi-Fi;
Calefacción; Aire
Acondicionado; Servicio
de lavandería y de
Asistencia de emergencia.
27 habitaciones con
conexión Wi-Fi gratuita.
Desayuno buffet,
habitaciones con baño
privado, aire
acondicionado,
calefacción, TV por cable,
conserjería 24 hs. Cochera
propia cubierta.
Atendido por sus dueños;
Desayuno continental;
Equipado con LCD de 42.
Room service las 24 hs.
Cafe-Bar en lobby del
hotel hasta las 24 hs.
Internet WI-FI. Telefonía en
habitaciones. Diarios y
revistas. Estacionamiento
descubierto para 6 autos.
50 Plazas. Habitaciones
preferenciales. Desayuno
americano. Servicio de
despertador y
houskeeping. Servicio de
lavandería. Personal
bilingüe. Inglés y
portugués. Calefacción
central. Aire
acondicionado. Internet
WI-FI. Cocheras cubiertas.
Piscina. Salón de eventos.
Restaurante propio.

“La
Soñada”

Berutti Nº 2038 a
100 Mts. Ruta Nac.
Nº 5 km. 266;
Tel:02317 424258/
15-403060;
Mail:
info@hosterialason
iada.com.ar
www.hosterialaso
niada.com.ar

Hostería.

“Cooper”

Mitre 1230;
Tel: 02317 422421;
Mail:
cooperscafe@hot
mail.com

Hotel, Una
estrella.

20 plazas. Resto-Bar.
Servicio WiFi.

“El Tren”

Av. Vedia 133;
Tel: 02317 422082;
Mail:
kakul2@hotmail.c
om

Hotel, dos
estrellas.

20 plazas. Cocheras, WiFi,
Calefacción, baños
privados.
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“Géminis”

“Posada
Campo
Viejo”

Corrientes 537;
Tel: 02317 430683

Acceso El
Provincial;
Tel: (0221) 5588650

Hotel, una
estrella.

Cabaña,
restaurante
de campo.

Eva Perón (ex Río
Paraná) 1771;

“Sol de
Junio”

Tel: (02317) 523
299 – 15 509036 –
15 505524;
Mail:info@soldejun
io.com;
www.soldejunio.c
om

Alojamiento
rural.

20 plazas.

Cabañas para alquilar.
Dos con pileta
(independientes del
lugar), todas las
comodidades en un
ambiente natural. El
restaurante de comida de
campo, pastas caseras,
parrillas, chacinados y
postres caseros. Salón con
capacidad entre 80 y 100
personas. Espectáculos.
Cuatro casas/loft , ropa
blanca, calefacción a
leña o a gas, TV satelital.
Quincho con parrilla y
vista a todo el campo;
Bodegón BAR;
Actividades: Tareas de
trabajo con el ganado,
labores agrícolas.
Cabalgatas y Clases.
Bicicleteadas. Pileta
Caminatas. Fútbol. Vóley.
Crocket. Ping Pong.

Patricios: la localidad ofrece sólo dos opciones de alojamiento:
-La antigua estación del ferrocarril: está equipada con camas en el piso
de arriba, un baño, una cocina y agua caliente. El sistema es llevado a
cabo por dos personas del teatro comunitario que se encargan de la
comisión de la estación y cobran un monto mínimo para pagar los gastos.
-“Bed and breackfast”: casas de familia dan alojamiento e incluyen
desayuno. Las personas que ofrecen sus casas como alojamiento son
mayormente personas solas y pertenecientes al grupo de teatro
comunitario, cobran un monto para hospedar y desayunar, del cual un
porcentaje va para el teatro. Ahora son sólo 3 casas las que ofrecen
alojamiento.
La ot ra alternativa es la carpa, utilizada mayormente cuando hay algún
encuentro del teatro comunitario, ya que los grupos vienen con sus
carpas y se instalan en el parque de la estación, el patio de la única
escuelita del pueblo y del club.
La Niña: el pueblo no tiene disponible ningún servicio de alojamiento
hotelero, pueden hospedarse en casas de familias, pero no hay nada
110

organizado ni planificado, una vez en el pueblo se debe consultar si
alguien está dispuesto para alojar turistas. La otra opción de alojamiento
es en la estancia rural “La Catita” próxima al pueblo.
-“Estancia La Catita”: Clasificación: Alojamiento rural- estancia. La casa
principal tiene disponibilidad para grupos de hasta 7 huéspedes. La casa
grande por su parte grupos de hasta 45 huéspedes. Ofrece participar en
tareas rurales cotidianas. Servicios de luz, gas, Agua caliente. Calefacción
central. Teléfono. Fax. Acceso a internet. Comida casera. Lugar para
realizar reuniones de trabajo, eventos, viajes educativos, festejar
acontecimientos. Recorridos en carro, caballos, Pesca. Contacto: Tel:
02317-493013;
Mail:
info@estancialacatita.com.ar;
www.estancialacatita.com.ar.
En consideración a los servicios de alojamiento analizados se destaca
que la localidad de 9 de Julio tuvo un gran crecimiento en los últimos
años ya que tiempo atrás existían muy pocas alternativas. En épocas
donde la ciudad recibía muchos turistas, por ejemplo para las clásicas
carreras de Turismo Carretera, no alcanzaban las plazas disponibles y
para conseguir alojamiento debían reservarse con meses de
anticipación. Hoy en día, y según palabras del actual director de turismo
Roberto Castro “hotelería sobra en la ciudad ya que en estos últimos años
se desarrollaron muchos hoteles nuevos y de mayor categoría”. El
problema radica en que según descubrimos los hoteles no cuentan con
las habilitaciones correctas, se debe presentar un listado de hoteles para
recategorizarlos ya que todos lo hicieron solos.
En los dos pueblos no existen hoteles, los tipo de alojamiento son
diferentes dado que se trata de un tipo de turismo rural y comunitario: se
puede alojar en casas de familia, la estación de ferrocarril, carpas o en la
estancia de turismo rural en el caso de La Niña.

v Alimentación: A continuación se anexa un cuadro resumen con
todos los servicios de alimentación disponibles en la ciudad y los
pueblos, con su respectiva clasificación y domicilio.

Cantidad
Nombres: 9
de Julio

Restaurantes/
Parrillas
13
- Cla Lauquen: Ruta Nacional
N° 5 Km. 263
- Las cinco esquinas: Ruta
Nacional N° 5. Km. 280, tel:
02317 422244
-Don Vicente Bianchi: Av

Cafeterías/
Confiterías
13
-Barlovento: Robbio
918
- Bonafide: Robbio
837
-Coopers: Av Mitre
1230

Tenedor Libre
1
-Los Pinos: Ruta
Nacional N° 5 y
acceso Primera
Junta.

Rotiserías/
Pizzerías
11
-Pizzería Centro: Av Mitre
1525
-Potetti: Av Mitre 9
-La esquina de la
Pizza: Av Compaire
71789
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Mitre 2144
-El Mendo: Irigoyen 1015
-Eneldo: Cavallari 1124
- Laberintos: Ruta Nac. 5. Km.
264.
-La Colonial: Cavallari 1302
-La Comandancia: Ruta Nac.
5. Km. 263
-Rincón Criollo: Av Mitre 2268
-Parrilla la recompensa:
Libertad 1098
-Santo Remedio: Berutti 2038.
Altura Ruta Nac. 5. Km. 266
-Titicos: Cavallari 1179
-Tutti Pasta: Av Mitre 1780
Patricios
La Niña

-Buffet Terminal:
Mendoza 315
- Fraga: Libertad 855
-La Pampita: Libertad
835
-La Subasta: La Rioja
1402
-Pop Café: Mendoza
828
-Torremolinos: Av
Vedia 810
-Cuento con vos
(librería/cafetería):
Ramon Poratti 1177.

- Hamburguesería: Av
Mitre 1542
-Pizzería Rodrigo:
Mendoza 855
-Pronto Pizza: Irigoyen
882
-Woody: Robbio 337
-Corral de palos: Irigoyen
793
-Manolo: Av Mitre 1402

-Salón del Club
Compañía
-Bar El Gallego
- Salón del Club
Atlético La Niña

-Rotisería Patricios

En consideración a los servicios disponibles de alimentación y según el
relevamiento realizado, 9 de Julio tiene muchas y variadas alternativas
para ofrecer a los turistas. Parrillas, restaurantes, pizzerías, cafeterías, entre
otros, que prestan servicios y permanecen abiertos todos los días. En
cuanto a los pueblos, los servicios de restauración son casi inexistentes: no
hay ningún restaurante que ofrezca servicios a los visitantes, sólo los dos
pequeños salon es de los clubes deportivos y una pequeña rotisería en
Patricios donde es posible abastecerse de algunos productos, pero fuera
de eso, lo turistas deben concurrir a la ciudad principal. Por lo tanto,
puede decirse que el perfil comercial de los pueblos es prácticamente
nulo, los comercios que existen suelen suplir las necesidades básicas de
los habitantes como pequeños almacenes o la rotisería.

v Esparcimiento: A continuación se anexa un cuadro resumen con
todos los servicios de esparcimiento disponibles en la ciudad y los
pueblos.

Cantidad

Bares/ Pubs

Discotecas

Cine/ Teatro

Clubes e
instalaciones
deportivas

Zonas
comerciales/
Shopping

4

2

2

12

1
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- Laberintos

-Xenón

- La subasta

-Obelix

-Cine
y
teatro Rossini

-Club Atlético
-Club San Martín
- Club Agustín
Álvarez
-Club Libertad
-Club Once Tigres
-Club San Agustín
-Campo Hípico Tres
Lagunas
-Autódromo
Municipal
-Club Hípico
-Velódromo
Municipal

-Teatro
Comunitario

-Club
Atlético
Patricios
-Club Compañía

9 de Julio

Patricios

La Niña

- Bar del club
compañía
- El Gallego
(sólo
para
hombres)

-Club
Niña

Atlético

-Zona comercial

La

9 de Julio cuenta con variadas alternativas de esparcimiento: lugares
donde se puede ir a tomar y comer algo, jugar al pool y quedarse a
pasar el rato, o boliches bailables. En los pueblos por su parte, sólo hay un
bar en cada uno para poder ir a tomar algo, no existen otras alternativas.
La ciudad principal cuenta con el Cine y Teatro Rossini que proyecta
distintas presentaciones y espectáculos a lo largo del año, tanto como
películas, musicales, coros, obras de teatro y diversas presentaciones
artísticas, lo que favorece la diversidad de actividades culturales en la
ciudad. En Patricios existen las presentaciones del Teatro Comunitario.
Además la zona cuenta con diferentes clubes deportivos y competencias
que apreciar como automovilísticas en el Autódromo Municipal, el
velódromo y torneos de salto hípico, siendo un importante centro
recreativo que suele movilizar y dinamizar las actividades deportivas en el
partido y su región de influencia.
La ciudad de 9 de Julio cuenta con una zona comercial deficiente, poco
extensa y carece de actividad recreativa. Se relevaron 6 calles
comerciales en donde la calle principal La Rioja, sólo se transforma en
calle peat onal los días domingos los meses de verano, por lo tanto la
ciudad no posee calle peatonal en forma permanente. Los comercios
realizan horarios cortados durante todo el año, cambiando el horario de
apertura y cierre de acuerdo a la iluminación natural dependiendo de la
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época del año. Suelen estar abiertos de lunes a sábados. Los pueblos no
disponen de zonas comerciales.
La zona carece hoy por hoy de un centro comercial a cielo abierto como
así también de shopping.
Por lo tanto, se consideran deficientes los servicios de esparcimiento
disponibles en la zona. Si bien 9 de Julio podría decirse que se encuentra
un poco más preparada, todas las alternativas existentes fueron creadas
para el uso y disfrute de la comunidad local, no existen opciones
pensadas para los turistas actuales y/o potenciales.

v Otros servicios: A continuación se anexa un cuadro resumen con los
servicios disponibles en la ciudad y los pueblos que se relacionan
con la actividad turística.

Cantidad

Nombre:
9 de Julio

Patricios
La Niña

Agencias de viaje

Información

Dotación para
congresos y
convenciones

5

2

4

-Perazzo Hermanos
-Entramuros Viajes y
Turismo
-Forfait Viajes
-MartinTravel
-Olano Travel

-Archivo y museo
Histórico.
-Secretaría de
turismo

-Hostería La Soñada
-Avenida Palace
Hotel
-Hotel Cla Lauquen
-Hotel Libertad

Artesanías y
productos
regionales
1

-Feria de artesanos
-Aromas de
Campo
-La Chacra

-

-

-

-

-

-

-

-

La ciudad dispone de ciertos servicios que se relacionan directamente
con la actividad turística, como por ejemplo, las agencias de viaje. La
localidad cuenta con cinco agencia de viaje funcionando actualmente
entre ellas: Perazzo Hermanos, Entramuros Viajes y Turismo; Forfait Viajes,
MartinTravel, Olano Travel. Las agencias mencionadas son de turismo
emisivo, la zona no cuenta con agencias de viaje que presten servicios
receptivos.
La ciudad dispone del servicio de información turística que brinda el
Museo y archivo histórico, así como también la actual Secretaria de
Turismo. Este servicio es deficiente, ya que la mayoría de las personas no
conoce la existencia de los lugares, ni reciben ningún tipo de
asesoramiento al respecto. En los pueblos, por su parte, no existe ningún
servicio de información turística ni informativa.
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También existen hoteles con instalaciones para convenciones y eventos,
siendo cuatro en 9 de Julio los que cuentan con los servicios necesarios: el
Hotel Libertad, Cla Lauquen, Hotel Avenida y La Soñada.
En cuanto a los productos regionales es posible identificar sólo dos
comercios que brindan la posibilidad de adquirir productos locales como
embutidos, cerveza artesanal y quesos caseros realizados en estancias de
la zona. Los pueblos no disponen de este t ipo de servicios. En cuanto a la
feria de artesanos, no es permanente, sólo algunos fines de semana de
año puede encontrarse en la plaza Belgrano (principal de 9 de Julio).

b.2-Por otro lado las instalaciones, siendo todas las construcciones
especiales cuya función es facilitar la práctica de act ividades netamente
turísticas, se clasifican en: De agua y playa, de montaña y generales.
Según el relevamiento realizado se considera que actualmente las
localidades no poseen instalaciones netamente turísticas, sino que hay
instalaciones que fueron realizadas para otro fin y son utilizadas por la
actividad turística.
El Parque General San Martin, por ejemplo, posee un puente que estaría
ubicado dentro de la categoría instalaciones generales. El parque
cuenta con una inmensa laguna en su interior, sobre la cuál fué
construido un puente que permite el acceso a las personas a una isla en
mitad de la laguna. Dentro del mismo parque, también contamos con
senderos para caminar
y juegos infantiles, lo que también serian
instalaciones generales, ya que permiten y condicionan la realización de
actividades. Este tipo de instalaciones, fueron construidas por otro fin,
pero terminan siendo también utilizadas por el sector turístico.
Otro ejemplo son el Vía Crucis y Paseo la trocha, ambos cuentan con
senderos que permiten recorrer los atractivos y sin los cuales no se podrían
tener acceso ni disfrutar de los mismos.
Durante una de las entrevistas realizadas, el dueño de la estancia de
turismo La Catita en La Niña, Ricardo Gallo Llorente, hizo referencia a este
tema: “todo lo que hay que ver y hacer no requiere instalaciones
importantes, estaba armado para las actividades del campo, lo que se
hizo y hace generalmente para las actividades rurales es adaptar... Por
ejemplo aquí tenemos una manga por donde pasan las vacas, puse solo
unas tarimas del otro lado para que lo vean los chicos y listo…”. Tal como
se describe, no existen instalaciones netamente creadas para el turismo,
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las inst alaciones existían para otro fin y se fueron adaptando para poder
ser utilizadas por los turistas.

c) Infraestructura:
Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los
atractivos y a la planta turística se agregue la infraestructura, siendo la
dotación de bienes y servicios con que cuenta un lugar para sostener sus
estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma por ejemplo,
la educación, los servicios de salud, la vivienda, los trasportes, las
comunicaciones, entre otros.
A continuación se anexa un cuadro de los servicios básicos con los que
cuenta la zona:
Categoría
Transportes

Tipo
1.Terrestre

Subtipo
1.1:Red de
carreteras

1.2: Servicios
para el
automotor

1.3:
Señalización

1.4: Servicios
de
transporte
público

1.5:
Terminales

Informe y apreciación
9 de Julio
Patricios
Si: se puede acceder
Se accede por un
por dos rutas que son los camino de tierra
accesos principales a la
de unos 6km que
ciudad:
se desprende de
-Ruta Nacional n° 5: con la Ruta Nacional
un recorrido de 545 km
Nº 5, con rumbo
une Capital Federal con Oeste, Km. 240.
Santa Rosa (La Pampa).
-Ruta Provincial n° 65:
con un recorrido
aproximado de 407
kilómetros.
Si: numerosos talleres
mecánicos y nueve
estaciones de servicio
(cuatro sobre las rutas
de acceso, cinco en la
ciudad)
Si

Si servicios diarios de
larga, media y corta
distancia de ómnibus,
también está la opción
de combis o el
ferrocarril.
Si: una terminal de
ómnibus y una estación
de ferrocarril

La Niña
Se accede
únicamente por dos
caminos de tierra: El
denominado
camino fantasma
de 22 km que se
desprende de la
Ruta Nacional N°5;
o a través de la
Ruta Provincial N°65
y luego el camino
rural

No

No

Si: escasa, sólo
está señalado en
Ruta cuando se
debe descender
al camino de
tierra, en el
camino no hay
ninguna otra
indicación o
referencia hasta
el pueblo.
Sólo un colectivo
de línea con
frecuencia diaria
desde 9 de Julio

Si: escasa, sólo está
señalado en Ruta
cuando se debe
descender al
camino de tierra, en
el camino no hay
ninguna otra
indicación o
referencia hasta el
pueblo.

No

No

Sólo un servicio de
combi diaria desde
9 de Julio
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1.6: Red
ferroviaria

Comunicacio
-nes

2.1 Correo Postal

Si: oficina de Correo
Argentino

2.2 Teléfono
2.3 Televisión
2.4 Radio
3.1 Red de Agua
3.2 Red de desagües
3.3 Recolección de basura
3.4 Salud

Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Hospital Zonal Julio de
Vedia
-Clínica Independencia
(privada)
-Salitas de primeros
auxilios en distintos
barrios de la ciudad: seis
-Consultorios
particulares

4.1 Red eléctrica

Si

No, ya no
funciona el
antiguo ramal del
ferrocarril
Si: Llega desde 9
de Julio a una
delegación y
desde allí se
reparte
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Sala de primeros
auxilios: no hay
médicos
permanentes
(viajan desde 9
de Julio): un
pediatra, un
obstetra, un
odontólogo, dos
psicólogos, dos
enfermeros, una
trabajadora
social y un
kinesiólogo.
Si

4.2 Gas

Si

Si

Sanidad

Otros
Servicios

Si

No, ya no funciona
el antiguo ramal del
ferrocarril

Si

Si: Llega desde 9 de
Julio a una
delegación y desde
allí se reparte
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-Sala de primeros
auxilios: no hay
médicos
permanentes
(viajan desde 9 de
Julio): dos médicos,
un enfermero, un
odontólogo, un
psicólogo.

Si

Analizando la infraestructura desatacamos la categoría transportes. Si
bien 9 de Julio es una localidad con mucha conectividad, siendo un nexo
entre ciudades importantes como consecuencia de su situación
geográfica, las rutas de acceso de encuentran en muy mal estado de
conservación. Se trata de caminos muy transitados que tienen un sólo
carril, siendo muchos camiones transportistas de cargas. Las rutas están
rotas, descuidadas, con pozos y baches, siendo muy peligroso transitar
por la zona.
Por otra parte, el acceso a los pueblos es deplorable. A Patricios se llega
por un camino de tierra de unos 6 kilómetros que se desprende de la Ruta
Nacional Nº 5, con rumbo Oeste Km. 240. Este camino no está señalizado,
y a pesar de ser sólo 6 kilómetros, hace años que los residentes están
pidiendo al municipio el asfalto sin tener respuestas. El acceso es
primordial para el pueblo, ya que los días de lluvias y tormentas quedan
totalmente incomunicados. Para los pobladores locales, la posibilidad de
que del municipio realice el acceso seria un medio de progreso, inclusión
y conectividad a la ciudad.
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Lo mismo sucede con La Niña. Se accede únicamente por dos caminos
de tierra: El denominado camino fantasma de 22 km que se desprende
de la Ruta Nacional N°5; o a través de la Ruta Provincial N°65 y luego el
camino rural. En ambos casos, no existe señalización y los caminos son de
tierra, por lo tanto en épocas de lluvias y tormentas quedan
incomunicados. En denominado camino “fantasma” debió haberse
construido en 1940, cuando los fondos para su construcción fueron
girados desde la gobernación a la Municipalidad de Nueve de Julio. Sin
embargo, pese a que la traza comenzó a aparecer en la cartografía
oficial, los fondos se esfumaron misteriosamente, por eso, los lugareños lo
conocen como "fantasma". En épocas de inundación, "el fantasma"
revalidó su nombre por otros motivos: la mayor parte de su trayecto
desapareció bajo el agua. El acceso de este modo es muy difícil, tal
como pudimos conversar con los residentes en las entrevistas, los ómnibus
de larga distancia no quieren bajar hasta el pueblo, generalmente dejan
a las personas sobre la ruta. Ricardo Gallo Llorente, dueño de la estancia
rural La Catita en La Niña, contaba que cuando llega un grupo de visita
debe ir él mismo a buscarlos hasta la Ruta porque los distint os medios de
transporte no se animan a bajar por el camino rural.
Según el relevamiento y las diferentes encuestas y entrevistas realizadas,
se puede asegurar que éste uno de los principales problemas y debilidad
de la zona.
En cuanto a los servicios de primeros auxilios también falta mucha
organización y desarrollo. En la ciudad el Hospital Zonal Julio de Vedia y la
Clínica Independencia (privada) son los que reciben mayor cantidad de
gente. Además existen seis salas de primeros auxilios en los distintos barrios
de la ciudad, más ciertos consultorios privados. En los pueblos, cada uno
cuenta con una sala de primeros auxilios pero no se cuentan con
médicos permanentes.

5.2-Análisis de la Demanda:
Las
encuestas
realizadas
fueron
analizadas
cuantitativa
y
cualitativamente a cincuenta turistas que visitaron la zona. Las mismas se
realizaron durante el año 2016 en la localidad de 9 de Julio, Patricios y en
La Niña. A continuación se anexan los resultados de cada pregunta, las
encuestas completan se encuentran en el anexo.
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Pregunta N° 1: Sexo

34%

Femenino
66%

Masculino

Luego de encuestar a un total de 50 personas encontramos que el 66%
de los visitantes fueron de sexo femenino mientras el 34% del sexo
masculino.
Pregunta N° 2: Lugar de procedencia
2% 4%
Capital Federal y Gran Buenos Aires
26%

Provincia de Buenos Aires
Interior del País

68%

Otros países

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que la zona atrae
principalmente a turistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Gran Buenos Aires, siendo un 68% del total de los entrevistados. En menor
porción encontramos a los turistas que provienen de la Provincia de
Buenos Aires con un 26%, siendo la mayoría de ellos de ciudades o zonas
cercanas al área de estudio. Sólo el 2% proviene del interior del país y el
4% de otros países. En esta última categoría encontramos a turistas que se
encuentran de visita en el país y por algún conocido/amigo conocen las
localidades, acercándose a visitar la zona.
Pregunta N°3: Edad
2%
8%

Menos de 18 años

12%
10%

40%

De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años

28%

De 46 a 65 años
Más de 65 años
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Se puede deducir que la zona recibe turistas de varias edades: la mayoría
de los visitantes componen el grupo etario de 46 a 65 años con un 40%,
seguido del grupo de 36 a 45 años con el 28%. Luego les siguen la
categoría entre 18 y 25 años con un 12% y el rango entre 26 y 35 años con
un 10%. Por último personas con más de 65 años con un 8% y menores de
18 años con un 2%. Se puede entonces destacar que la mayoría de las
personas que visitan la zona son adultos, seguido por jóvenes.
Pregunta N° 4: Ocupación
Estudiante
12% 14%

Profesional

14%

Empleado/Comerciante
30%

Ama de casa

30%

Jubilado
Desocupado

Tal como muestra el gráfico la mayoría de los turistas son profesionales y
empleados/comerciantes, ambas categorías con un 30% cada una. Le
siguen los estudiantes con un 14%, y de ama de casa también con el
14%. Por último, jubilados con un 10%. La categoría desocupados obtuvo
un 0% ya que ninguno marco dicha opción.
Pregunta N° 5: ¿Quién lo acompaña en su viaje?

4%

14%

14%

Familia
30%

Amigos
Pareja

38%

Sólo
Otro

En este caso podemos distinguir que la mayoría de los visitantes llegan
con un grupo de amigos siendo el 38% de los encuestados, seguido por la
categoría familia con un 30%. Luego las categorías pareja y “otros” tienen
cada una un 14%. Durante las encuestas, al marcar la opción “otros” se
solicitaba especificar, por lo que se pudo deducir que dentro de esta
categoría la mayoría visito la zona en grupo, siendo contingentes de
estudiantes o jubilados según la información recolectada. Por último
encontramos la categoría sólo, con un 4%.
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Pregunta N° 6 y 7 ¿Es la primera vez que visita la zona? Si su respuesta es
no ¿Cuántas veces la visitó anteriormente?

17%

36%

Si
No

64%

23%

60%

Una vez
Dos veces
Tres o más veces

Estas preguntas están directamente relacionadas. Del total de visitantes
encuestados el primer gráfico nos muestra que el 36% de los turistas era
la primera vez que la visitaba la zona, mientras que un 64% ya la había
anteriormente y por algún motivo decidió volver. De ese 64 %, el segundo
gráfico nos muest ra que un 60% visitó la zona tres o más veces, mientras
que un 23% ya había visitado la zona en dos oportunidades y un 17% en
una oportunidad anterior. Esta pregunta nos permite destacar la
recurrencia de las personas a la zona, ya que la mayoría vuelve al
destino.
Pregunta N°8: ¿Cómo conoció el destino?
Por recomendación de
amigos/familiares
Internet

24%
10%

Publicidad
66%

Agencias de viajes
Otro

Lo que arrojan los resultados es que la mayoría de los visitantes llega a la
zona por recomendación de amigos/familiares siendo un 66% del total.
Un 24% respondió otro. Durante las encuestas, al marcar la opción “otros”
se solicitaba especificar, por lo que se pudo deducir que dentro de esta
categoría la mayoría conoció la zona por motivos laborales, deportivos y
por encuentros/eventos. Un 10% conoció el destino por una agencia de
viajes, mientras que ninguna persona marco la opción internet o
publicidad, lo que demuestra lo poco desarrollada que se encuentra la
zona en ese sentido.
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Pregunta N°9: ¿Con qué medio o vehículo accedió al destino?
4%
Auto propio
Ómnibus

34%

Combi
62%

Tren
Otro

El gráfico demuestra que la mayoría de las personas que visitan la zona
acceden en auto propio con un 62%, seguido de ómnibus con un 34%.
Por otra parte, las personas que acceden con el servicio de combis
resultaron ser un 4%. Las categorías tren y otros no fueron utilizadas por
ninguno de los visitantes, por lo que obtuvieron un 0%.
Pregunta N° 10: ¿Cuál es el motivo principal de su visita?
4%
18%

Turismo o recreación
24%

Visita a familiares y/o amigos
Eventos

54%

Trabajo/congresos
Otros

Si bien los turistas pueden tener varios motivos por los cuales visitan la
zona, en la encuesta se pidió que marquen sólo una opción siendo el
motivo principal de su visita para poder analizarlo de una mejor manera.
Según el gráfico podemos destacar el que 54% de los encuestados que
llegan a la zona tienen como motivación principal de su viaje la visita a
familiares y amigos. Luego siguen la categoría de turismo/recreación, es
decir su interés en conocer la zona, con el 26% y la categoría eventos
programados con un 16%. Por último, con un 4% las personas que llegan a
la zona por motivos laborales. La categoría otros no obtuvo ninguna
respuesta.
Pregunta N° 11: ¿Cuántos días permanece en el destino?
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8%

Un día
14%

Dos días y una noche
Tres días

42%

36%

Una semana
Más de una semana

El gráfico nos permite visualizar que la mayoría de los visitantes se quedan
en destino tres días con el 42%, seguido de los visitantes que se quedan
dos días y una noche con el 36%, por lo que podemos deducir que se
trata de un destino mayormente de fin de semana. Por otra parte las
personas que se quedan solo un día en destino fueron del 14%
(mayormente los que visitan la zona por algún evento) y un 8% las
personas que se quedan aproximadamente una semana. La opción de
más de una semana no fue marcada por ningún visitante.
Pregunta N° 12: ¿Qué tipo de alojamiento utiliza durante su estadía?
Marque su grado de satisfacción con el mismo.
Hotel
9%

Hostel
40%

35%

Casa o departamento propio
Casa de familia
Alojamiento rural

9%
7%

Otro

Este primer gráfico nos permite visualizar el tipo de alojamiento que
utilizan los turistas que pasan al menos una noche en destino. El 40% de los
visitantes utilizan el hotel como alojamiento siendo la mayoría, seguido
por el 35% que utiliza casas de familia y/o amigos. Luego un 9% de los
encuestados utilizó algún tipo de alojamiento rural, seguido por las
personas que utilizaron hostel con el 7% y por último las personas que
tienen una casa o departamento propio con un 9%. Ninguna persona
marco la opción otros.

123

120%
100%

100%
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70%

75%
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Muy bueno

60%
40%

Bueno
Regular

33%

30%

27%

25%

20%
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Muy malo

0%
Hotel
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Alojamiento
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El segundo gráfico nos permite observar el grado de satisfacción con
cada tipo de alojamiento utilizado. De las personas que utilizaron un hotel
como alojamiento (40%) un 30% lo calificó como muy bueno, mientras
que un 70% sólo como bueno. De las personas que utilizaron un hostel
como alojamiento (7%) un 33% lo calificó como bueno, mientras que un
67% lo califico como regular. Luego las personas que disponen de casa o
departamento propio (9%) calificaron todas como muy bueno, siendo un
100%. Los visitantes que se alojaron en casas de familia (35%) calificaron
como muy bueno un 73% mientras que el 27% sólo como bueno. Por
último, las personas que utilizaron alojamiento rural (9%) calificaron como
muy bueno un 75% mientras que el resto califico solo como bueno siendo
un 25%.
Pregunta N° 13: ¿Qué lugares de la ciudad de 9 de Julio visitó?

20%

6%

10%

Autódromo
Parque General San Martin

46%

Plaza Belgrano e Iglesia Catedral
Vía Crucis

52%

72%

52%

Paseo La Trocha
Aeroclub

82%

Museo Histórico
Estacion del ferrocarril
Otro

En este caso en particular los visitantes podían marcar una o más
opciones según los lugares de la ciudad habían visitado, por este motivo
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la suma total da más de un 100%. Lo que se analiza aquí es del 100% de
los visitantes cuantos visitaron los atractivos más reconocidos de la
ciudad y los resultados fueron los siguientes: un 82% visitó el centro cívico
de la ciudad siendo la Plaza Belgrano con la Iglesia Catedral, seguido del
Parque General San Martin con un 72%. Por otra parte, los paseos al aire
libre tal como Paseo La Trocha y el Vía Crucis obtuvieron cada uno un
52%, mientras que el reconocido Autódromo Municipal sumo un 46%. Ya
muchos menos concurridos podemos mencionar el Aeroclub con un 20%
de visitantes, luego la estación del Ferrocarril con un 10% y por último el
Museo Histórico con sólo un 6%.
Pregunta N° 14: ¿Qué actividades realizó y/o de que eventos participó
durante su visita?
6%
14%

Ninguna
Feria "Sabores del Mundo"
32%

20%

Actividades rurales
Evento de automovilismo

12%

16%

Encuentro "AcercArte"
Encuentro Jubilados

En este caso en particular, la pregunta realizada era del tipo de respuesta
abierta, donde el encuestado podría escribir lo que desee. Según los
resultados, las respuestas fueron agrupadas en grupos tal como se
indican en el gráfico: un 32% indicó que no realizó ningún tipo de
actividad ni participó de ningún evento, siendo la mayoría. Un 20% de los
encuestados participaron de eventos automovilísticos en la ciudad,
mientras que un 16% participo de una feria de comidas llamada “sabores
del mundo” que se presento por primera vez en la ciudad en el corriente
año 2016. Un 14% participo del evento AcerArte realizado por la
secretaria provincia de Buenos Aires en 9 de Julio, siendo un evento
cultural, con muchas actividades y shows en vivo. Por otra parte, un 12%
de los visitantes realizaron algún tipo de actividad rural, mientras que un
6% participo de un torneo de jubilado.
Pregunta N° 15 y 16: ¿Conoció algún pueblo del Partido? Si su respuesta
es sí, ¿qué pueblo/s visitó?
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18%

Si
No

82%

El gráfico nos permite visualizar que la gran mayoría de los visitantes sólo
conoció la ciudad principal y cabecera del partido, ya que un 82%
indicaron que no conoce ningún otro pueblo del partido, sólo un 18%
indico que sí.
La segunda parte de la pregunta se relaciona directamente con la
anterior, no fué obligatoria ya que todos los encuestados que no visitaron
ningún pueblo debían saltearla. Del 18% que indico que si, debían
responder esta pregunta de forma abierta.

10%

La Niña
46%

22%

Patricios
El Provincial

22%

French

El gráfico nos permite visualizar que un 46% de las personas que
conocieron algún pueblo del partido fueron a la localidad de La Niña,
seguido por el Provincial y Patricios con un 22% cada uno. Por último
mencionaron el pueblo de French, sólo con un 10%.
Pregunta N°17: ¿Cómo fué su relación con la comunidad local?
2%
Muy buena
44%
54%

Buena
Regular
Mala
Indiferente

Este caso en particular permite analizar cuál es la percepción de los
turistas en relación al trato recibido por parte de la comunidad local. El
grafico permite analizar que existe una muy buena percepción por parte
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de los turistas ya que un 54% respondió que la relación fué buena,
mientras que un 44% indicó muy buena. Sólo un 2% indico que se trató de
una relación regular, mientras que ninguna persona marco la opción
mala o indiferente.
Pregunta N°18: ¿Qué fué lo que más le gustó de la zona? Indique sólo un
motivo/lugar/cualidad siendo para usted lo más importante

18%

Amabilidad y tranquilidad

14%

Autódromo
68%

Naturaleza/ espacios al aire libre

En este caso se trató de una pregunta de respuesta abierta, es decir, el
turista podía indicar cualquier tipo de respuesta. Los resultados arrojados
permitieron agrupar las respuestas bajo tres grandes motivos: un 68%
indicó que lo que más les gustó de la zona fué la tranquilidad y la
amabilidad de su gente, mientras que un 18% hizo referencia a la
naturaleza, mencionando principalmente las cualidades de Parque
General San Martin con su laguna natural, junto a algunas zonas rurales y
paseos al aire libre (tal como la Trocha o el vía Crucis) y, por último, el 14%
de los turistas mencionaron un atractivo en particular siendo este el
Autódromo Municipal, haciendo referencia a sus pasiones por el deporte
y la oportunidad de tener una pista de tal magnitud en el área.
Pregunta N°19: ¿Qué fué lo que menos le gustó de la zona o qué mejoras
haría al respecto (en que se debería invertir)?
Accesos/transportes

12%
26%
22%

Autódromo
Parque General San Martín

8%
20%

12%

Lugares de recreación/esparcimiento
Promoción/difusión
Circuitos de turismo rural

Esta pregunta fué de respuesta abierta, por lo que nos permite analizar lo
que menos le gustó a la gente de la zona o bien en qué aspectos se
127

deberían trabajar e invertir. Los resultados fueron variados, pero se
agruparon por mayoría y similitud de respuestas en los siguientes grupos:
Un 26% respondió que lo que menos les gustó y en lo que principalmente
se debería invertir es en los accesos/caminos a la ciudad y los pueblos ya
que según sus respuestas se encuentran muy desmejorados, poco
cuidados y algunos pueblos poco conectados con los principales
accesos de la zona, así como los medios de transportes para llegar.
Un 22% respondió que se debe mejorar e invertir en la promoción y/o
difusión de la zona, ya que poca gente conoce su existencia, algunos de
ellos indicaron que llegaron de casualidad porque un amigo/familiar les
pidió que los acompañe. Un 20% indicó que se debería invertir en centros
de ocio y esparcimiento, como actividades culturales y lugares donde
salir a tomar algo por las noches. Un 12% aseguró que lo que menos les
gustó fué el poco cuidado con que encontraron la laguna del parque. La
mayoría de las personas indicaron que conocían la ciudad con
anterioridad y no podían creer el estado deplorable en que se
encontraba la laguna y la falta de inversión por la comunidad y
municipio por preservar un recurso único en la zona.
También un 12% de los encuestados hicieron mención a la falta de
organización y propuestas para realizar actividades rurales. Muchas
personas indicaron que no encontraron disponible información sobre en
qué sitios podrían realizar algún tipo de actividad de esta índole, ni
tampoco circuitos organizados que le faciliten el acceso a conocer
alguna localidad del partido. Por último, el restante 8% de los
encuestados hicieron referencia al Autódromo Municipal, recalcando el
mal estado de la pista y el poco cuidado por parte del municipio. Esta
porción de entrevistados, con la pasión compartida por el deporte
automovilístico, resaltaron que se trata de un circuito histórico para
carreras del TC, único en la zona capaz de atraer miles de espectadores
y no es posible que no se mantenga como lo merece.
Pregunta N°20: ¿Cómo calificaría su visita en cuanto a expectativas?
Muy satisfecho
22%

Satisfecho
Poco satisfecho

78%

Desilucionado
Otro
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Esta pregunta permite analizar la satisfacción de sus visitantes en cuanto
a las expectativas personales siendo los resultados muy satisfactorios ya
que no se encontró ninguna respuesta negativa, un 22% indicó que
estaba muy satisfecho mientras que un 78% que estaba satisfecho.
Pregunta N° 21: ¿Recomendaría la visita?
2%

Si
No
98%

Para finalizar la encuesta se realizó una pregunta sencilla consultando si
recomendarían la visita a la zona, lo que arrojó como resultado que un
98% si la recomendaría, siendo una gran mayoría, ante el 2% que indicó
que no.
Consideraciones de la demanda:
Luego de unificar todas las respuestas se puede concluir que la gran
mayoría de los visitantes llegan desde Capital Federal y Gran Buenos
Aires, siendo en general personas adultas de entre 36 a 65 años que
viajan acompañados de sus familias y amigos. De todos los turistas, la
mayoría ya conocía la zona y la había visitado en tres o más
oportunidades, por lo que se destaca la recurrencia al área. En su gran
mayoría acceden al destino en auto propio. No existe una estacionalidad
definida en la demanda, ya que los turistas que visitan la zona lo hacen
de manera constante en diferentes momentos del año, generalmente
fines de semana largos y feriados.
En cuanto a los mot ivos de visita se puede destacar que la gran mayoría
llega a destino para visitar a amigos y familiares, con un tiempo promedio
de duración de tres días o un fin de semana, alojándose en un hotel o en
casas de familias o conocidos.
En referencia a los pueblos del partido, la mayoría de las personas no
conoció ningún pueblo. Esto demuestra la poca integración entre los
mismos con la ciudad.
En relación a lo más valorado por los turistas, la mayoría coincidió en
hacer referencia a la tranquilidad de la zona, el cuidado y la amabilidad
de la gente. En referencia a lo que menos les gusto y en lo que se debería
129

invertir, entre los aspectos más mencionados se puede destacar el mal
estado de los accesos a la ciudad, la poca conectividad con los pueblos
de la zona, la falta difusión del área, información sobre que se puede
hacer y visitar y la falta de actividades de entretenimiento.
5.3-Análisis de la población local:
Las encuestas se realizador a 130 residentes de la zona y fueron
analizadas cuantitativa y cualitativamente. Las mismas se realizaron
durante el año 2016 en la localidad de 9 de Julio, Patricios y en La Niña.
A continuación se analizan los resultados de cada pregunta y en anexos
se encuentran las respuestas completas.
Pregunta N°1: Sexo

43%

Femenino
57%

Masculino

El 57% de los encuestados fueron de sexo femenino, el restante 43% de
sexo masculino.
Pregunta N° 2: ¿A qué rango de edad pertenece?
5%

3%
Menos de 18 años
De 18 a 25 años
De 26 a 35 años

20%
48%

6%
18%

De 36 a 45 años
De 46 a 65 años
Más de 65 años

Este gráfico permite distinguir que la mayoría de los encuestados, con un
48%, tienen entre 18 y 25, seguidos por personas entre 46 y 65 años. Un 18
% de los encuestados pertenece al rango entre 26 y 35 años, mientras
que un 6 % poseen una dad entre 36 a 45 años, un 5% más de 65 años y
sólo un 3 % menos de 18 años.
Pregunta N° 3: ¿Es nacido y criado en la ciudad/Partido de 9 de Julio?
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18%
Si
82%

No

El 82% de los encuestados nacieron y se criaron en la zona, mientras que
un 18% no, respuesta que se relaciona con las siguientes dos preguntas
que no eran obligatorias, ya que debían responderla sólo las personas
que no nacieron en la región.
Pregunta N°4 y 5: ¿Hace cuanto tiempo que vive aquí? ¿Por qué motivo se
mudó a la zona?

18%

Menos de un año
Entre uno y cinco años

82%

Más de cinco años

El gráfico demuestra que, de las personas que no nacieron ni se criaron
en la zona, un 82% vive aquí hace más de cinco años mientras que un
18% vive aquí hace apenas entre uno y cinco años.

Trabajo
28%

17%

Familia y amigos
Estudios

12%

43%

Tranquilidad y mejores
condiciones de vida
Otro

Según los motivos por los cuales se mudaron a la región, la mayoría
siendo un 43%, respondió que llegaron por familiares y amigos que se
encontraban instalados aquí. El 28% indico que el motivo por el cuál
eligieron la región para vivir fue la tranquilidad y la búsqueda de mejores
condiciones de vida que no les proporcionaba las grandes ciudades. Un
17% confesó que debieron mudarse por motivos laborales y un 12% por
estudios.
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Pregunta N°6: ¿Cuál es su ocupación/profesión actual?
5% 2%
Estudiante
10%

30%

Profesional
Empleado/comerciante

25%

Ama de casa
28%

Jubilado
Desocupado

El gráfico permite visualizar la ocupación de los encuestados, siendo la
mayoría estudiantes con un 30%, seguido de profesionales con un 28% y
empleados/comerciantes con un 25%. Un 10% de los encuestados fueron
amas de casa, mientras que sólo un 5% jubilados y un 2% desocupados.
Pregunta N°7: ¿Su ocupación o trabajo está relacionado de alguna forma
con la actividad turística? Si su respuesta es sí, marque si se relaciona con la
actividad turística de forma directa (por ej trabaja como guía turístico, en hotelería, etc)
o si se relaciona en forma indirecta (mantiene contacto con la actividad o con turistas
pero no es el fin principal de su trabajo)

17%

No

8%

Si, de manera directa
75%

Si, de manera indirecta

La pregunta se relaciona directamente con la anterior con para conocer
si la ocupación de los encuestados se relaciona con la actividad turística
de alguna manera. El 75% de los encuestados respondió que no tienen
ninguna relación con la actividad turística, mientras que un 8% indico que
su ocupación si se relaciona de manera directa con el turismo y un 17% se
relaciona en forma indirecta.
Pregunta N°8: ¿Qué beneficios cree usted que genera o generaría el
turismo en la región?
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Económicos e inversiones

5%

Generación de empleo

14%
43%
16%

Valoración cultural y
natural
Hacer conocida la región

22%
Ninguno

La pregunta realizada anteriormente fué del tipo de respuesta abierta,
por lo que el encuestado podía escribir lo que desee. Las respuestas
fueron agrupadas por similitud en categorías como lo especifica el
gráfico, del que podemos analizar que un 43% de los encuestados
(siendo la mayoría) consideran que el turismo generaría beneficios
económicos en la región, así como la generación de inversiones. En este
aspecto algunos encuestados hicieron referencia por ejemplo a
inversiones en infraestructura, en el autódromo municipal o Parque
General San Martín, ya que ambos necesitan mantenimiento y constante
inversión.
Luego, con un 22%, los encuestados indicaron que el turismo ayudaría a
generar empleo, nuevos puestos de trabajo para reactivar sectores
económicos como la hotelería y la gastronomía.
Un 16% de los encuestados indicaron que el turismo ayudaría a valorar las
costumbres y tradiciones de la zona, a conocer y respetar la diversidad y
los ambientes naturales. Por otra parte un 14% indicó que ayudaría a dar
a conocer la región, siendo un impulso para la difusión y apertura de la
zona a otros lugares el país. Por último, un 5% indico que el turismo no
lleva ningún beneficio.
Pregunta N°9: ¿Qué aspectos negativos cree usted que genera o
generaría el turismo en la región?

7%

Ninguno

4%

Inseguridad
9%

47%

18%
15%

Contaminacion y descuido
Perdida de la tranquilidad y autenticidad
caracteristica de la zona
Saturacion de servicios/ explotación de
recursos desmedida
Crecimiento desmedido de población
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La pregunta realizada anteriormente fué del tipo de respuesta abierta,
por lo que el encuestado podía escribir lo que desee. Las respuestas
fueron agrupadas por similitud en categorías como lo especifica el
gráfico, del que podemos analizar que un 47% de los encuestados
indicaron que el turismo no generaría ningún aspecto negativo en la
zona. Un 15% mencionó que podría traer problemas de inseguridad y
crecimiento del crimen. Por otra parte un 18% de los encuestados
indicaron que el crecimiento desmedido de la actividad podría traer
aparejado problemas ambientales, de contaminación y descuido en la
ciudad. Un 9% hizo referencia a que podría perderse la autenticidad y
tranquilidad que es tan característica de la zona. Un 7% de los
encuestados indico que ante una llegada masiva de turistas y sin una
planificación sustentable y a largo plazo, los servicios no darían abasto,
colapsando y explotando en forma desmedida los recursos de la zona.
Por último, un 4% hizo referencia al crecimiento desmedido y
descontrolado de la población.
10-¿Cómo es la relación o el trato con los turistas que llegan a la zona?

6%

4%

7%
Muy buena
33%

Buena
Regular
Mala

50%

Indifrente

El gráfico permite visualizar que la relación de los residentes con los turistas
es, en rasgos generales buena, ya que un 50% indicó buena y un 33% muy
buena. Sólo un 6 % indico que la relación era regular, mientras que un 4%
respondió mala. Por último, un 7% se refirió al trato como indiferente.
11- ¿Cómo cree que es el nivel de participación de la comunidad local
en el desarrollo de las actividades turísticas de la zona?
4%
19%
32%

Alto
Medio
Bajo

45%

Nulo
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El gráfico demuestra que un 45% de los encuestados cree que el nivel de
participación de la comunidad local es medio, seguido por el 32% que
considera un bajo nivel de participación. El 19% cree que se trata de un
alto nivel, mientras que un 4% lo considera nulo.
12-¿En qué medida cree usted que el turismo está siendo planificado y
controlado por parte del Municipio?
5%
11%

Alto
38%

45%

Medio
Bajo
Nulo

El gráfico demuestra que un 45% de los encuestados cree que el nivel de
planificación por parte del municipio es bajo, seguido por el 38% que
considera un nivel medio de planificación y control. El 11% cree que se
trata de un nivel de planificación nulo, mientras que sólo un 5% lo
considera alto.
13- ¿Qué nivel de integración y trabajo en conjunto considera que existe
actualmente entre la ciudad de 9 de Julio y los pueblos del partido?
7% 3%
Alto
37%
54%

Medio
Bajo
Nulo

El gráfico demuestra que un 54% de los encuestados cree que el nivel de
integración es bajo, seguido por el 37% que considera un nivel medio. El
7% cree que se trata de un nivel de integración nulo, mientras que sólo un
3% lo considera alto.
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14-¿Qué acciones propondría para mejorar el destino (en que se debería
invertir)?

Fiestas locales/ eventos culturales
8%

Centros de esparcimiento

8%

11%

23%
6%

8%

16%
20%

Mantenimiento de los principales atractivos
Turismo rural/ inclusión de los pueblos
Capacitación a la poblacion local
Promoción y difusión
Inversion en infraestructura
Crear circuitos turísticos

La pregunta realizada anteriormente fué del tipo de respuesta abierta,
por lo que el encuestado podía escribir lo que desee. Las respuestas
fueron agrupadas por similitud en categorías como lo especifica el
gráfico, del que podemos analizar que un 23% de los encuestados piensa
que se deberían generar fiestas locales y eventos culturales para mejorar
el destino. Un 20% cree que se debe trabajar en el turismo rural y la
inclusión de los pueblos del partido siendo según indican, uno de los
recursos más fuertes de la zona. Por otro lado, un 16% indico que se
debería invertir en el cuidado y mantenimiento de los atractivos y lugares
representativos de la ciudad, la mayoría haciendo referencia al Parque
General San Martín y al Autódromo Municipal. Un 11% hizo referencia a la
necesidad de promoción y difusión de la zona, de crear estrategias para
darse a conocer. Luego, se agruparon tres categorías igualadas con un 8
% cada una: la necesidad de capacitar a la población local sobre la
actividad turística, la necesidad de inversión en infraestructura
principalmente en caminos, accesos y rutas, y por último la creación de
circuitos turísticos. Con un 6% algunos encuestados hicieron referencia a
la falta de lugares de esparcimiento.
Consideraciones sobre los residentes:
Unificando las respuestas obtenidas se destacan varios aspectos: la
mayoría de los encuestados nacieron y se criaron en la zona. De las 130
personas, la mayoría (75%) tiene una profesión u ocupación que no se
relaciona con la actividad turística, pero aún así, la actitud de los
encuestados fué muy valorable, abiertos y predispuestos a conversar
sobre el tema. La mayoría de los encuestados se mostraron interesados
por el desarrollo de la actividad turística en la zona, permitiendo conocer
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sus pensamientos y puntos de vista con respuestas muy enriquecedoras
para la investigación. A continuación se citan algunas respuestas
anónimas:
“…Propondría crear una fiesta regional en la cuál se puedan explotar las
culturas y costumbres regionales. Una fiesta de dos días que se llame por
ejemplo "La fiesta de las tres Lagunas" e inviten a todas las comunidades
regionales. En la misma se pueden presentar stands de toda la región,
mostrando ya sean comidas, productos, animales, servicios y todo lo que
la gente del partido esté dispuesta a mostrar y vender. En la fiesta debería
haber bailes, recitales, paseos, todo. Es sólo un ejemplo, pero con ganas
se puede hacer mucho…”
“…Debemos generar un buen portal web con las atracciones y lugares
de la ciudad; Mantenimiento de edificios históricos; culminación y puesta
en marcha del Museo Local; crear un grupo especializado de guías
turísticos municipales con recorridos específicos; puesta a punto del
Parque General San Martín creando sitios de camping, buenos sanit arios,
cantinas o bares en el lugar y seguridad; apoyo municipal en las tareas
de mantenimiento del Autódromo local; Incentivar establecimientos
rurales para el alojamiento de turistas; etc...”
“…El municipio debería mostrarse más interesado en la generación de
nuevos eventos que atraigan la atención de los turistas de la zona y
alrededores, es decir, otorgar recursos y apoyar a los emprendedores
regionales para sostener el crecimiento del turismo en el tiempo de
manera sustentable…”
“…Fomentar las actividades rurales trabajando en conjunto, desarrollar
lugares para alojamiento, actividades, excursiones, gastronomía regional.
Una opción en particular, podría ser invertir en el autódromo. Este atraía
muchos turistas en época de carreras automovilísticas…”
“…Tener información Turística al ingreso de la ciudad, con gente
capacitada e idónea. Realizar capacitaciones a nivel gastronómico,
hotelero y recepción del turista. Se debe trabajar en la integración entre
el sector público y privado, junto con los pueblos en la concientización
del "turismo" como elemento económico para aumentar ingresos en la
ciudad y en la región, generando empleos y capacitando personal para
las diversas áreas…”
Estas son sólo algunas de las respuestas obtenidas, siendo muy valorable
la predisposición y positividad de la población local en lo referente a la
actividad turística, ya que para la presente investigación tal como fué
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desarrollado desde un inicio el papel de los residentes es clave para
cualquier tipo de desarrollo turístico.
La mayoría de los encuestados según indicaron creen que el turismo no
traería aparejado ningún aspecto negativo a la región, siempre que sea
correctamente planificado. Algunos sí mencionaron que si no se
desarrolla en forma correcta podría traer consigo inseguridad, problemas
ambientales y pérdida de la autenticidad característica de la zona.
Cabe destacar también cuáles son los aspectos que deberían mejorarse
y en qué se debería invertir según pensamiento de la población local,
que no dista mucho del análisis que se viene realizando en la
investigación: la mayoría menciono los accesos y transportes, generar
fiestas locales y eventos culturales identitarios, incluir a los pueblos y
generar una buena oferta en lo que respecta al turismo rural, trabajar en
la capacitación de personal y difusión de la zona.

5.4-Superestructura:
Para que el sistema turístico funcione adecuadamente se requiere de un
subsistema superior llamado superestructura turística, comprendida por
todos los organismos especializados, tanto públicos como privados,
encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el
funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema
turístico.
La actividad turística en el partido de 9 de Julio se encuentra regulada
por la Dirección General de Turismo del Municipio, creada en el año 2008
ya que anteriormente el área de cultura, deportes y turismo se
encontraba bajo una misma dirección.
A continuación se detalla el organigrama municipal del Partido de 9 de
Julio:

138

Intendente Municipal

Jefatura de
Gabinete

Secretaría de
Gobiermo

Secretaría de
Desarrollo
Comunitario

Secretaría de
Administración y
Hacienda

Secretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Secretaría de
Obras y Servicios
Públicos

Secretaría de
Salud

Sub-Secretaría de
seguridad
ciudadana

Sub-Secretaría de
Niñez, Adolescen
cia y Familia

Sub-Secretaría de
Ingresos Públicos

Sub-Secretaría de
Vivienda

Sub-Secretaría de
Servicios Públicos

Dirección
General de
Hogares de
Ancianos

Sub-Secretaría
de Producción
Industrial y
Agropecuaria

Sub-Secretaría de
Promoción Social

Sub-Secretaría de
Gestión Judicial

Dirección
General de
Urbanismo

Sub-Secretaría de
Vialidad y Obras
Públicas

Dirección
General de
Bromatología

Dirección
General de
Educación

Dirección
General de
REcursos
Humanos

Dirección
General de
Espacios Verdes

Dirección
General de
Cultura

Inversión Pública
y Patrimonio

Dirección
General de
Gestión
Ambiental

Dirección
General de
Relaciones con la
Comunidad

Dirección
General de
Contrataciones

Dirección
General de
Parques y Paseos

Dirección
General de
Museo y Archivo
Histórico

Dirección
General de
Presupuestos

Dirección
General de
Turismo

Dirección de
Sistemas
Infromáticos

Dirección
General de
Políticas de Salud

Dirección de
Comunicaciones

Dirección de
Juventud

Delegaciones

139

El organigrama completo es más extenso que el detallado ya que la
mayoría de las áreas tienen subdivisiones, pero en este caso sólo se
incorporó lo necesario para la presente investigación.
En la actualidad la dirección depende directamente de la Secretaría de
Gobierno. El objetivo principal de la misma, según lo conversado con su
actual director el Señor Roberto Castro, es consolidar la actividad turística
apostando a los dos puntos fuertes en la zona: el turismo rural y el turismo
deportivo, haciendo referencia al automovilismo. Además existen muchos
otros aspectos potenciales a desarrollar en los que se trabajan
actualmente. La secretaría es de carácter municipal, por lo tanto su labor
alcanza (o debería alcanzar) a todas las localidades del partido.
Dentro de otras organizaciones vinculadas al turismo en la zona cabe
destacar la labor de la asociación Patricios Unidos de Pie: Teatro
Comunitario. Se trata de una asociación sin fines de lucro creada en el
2002 por Mabel Hayes y Alejandra Arosteguy, quienes realizaron la
primera convocatoria para formar un grupo de teatro comunitario en
Patricios. El primer espectáculo del grupo se estrenó el 2 de marzo del
2003 durante una fiesta de la localidad, utilizando como escenario las
mismas calles del pueblo y la estación del ferrocarril. El grupo fue anfitrión
de muchos encuentros nacionales de teatro comunitario y en su
momento los integrantes llegaron a superar los cincuenta vecinos,
aunque actualmente son un poco menos de la mitad.
Según la entrevista realizada a Teodroa Menendez, integrante del grupo,
la principal razón por la cual surgió la idea del teatro comunitario fué
para revivir al pueblo y dar algo por lo que vivir a sus habitantes. La
situación era muy similar a la de otros pueblos argentinos que, al perder el
ferrocarril que los conectaba con el mundo, se fue extinguiendo
gradualmente convirtiéndose en un pueblo moribundo que despertó
gracias al teatro. En efecto, a pesar de las pocas expectativas iniciales
de sus habitantes, la actividad artística a cargo de la comunidad dio al
lugar una nueva vida cultural, política y social. Patricios descubrió que el
teatro llama a la gente, primero para participar y, después, para
presenciar la obra y celebrar juntos. Con el teatro, los vecinos volvieron a
sentirse útiles. Según Teodora Menendez, “somos muchas personas solas
que nos juntamos para no estar tan solas y mostrar que queremos vivir,
lograr el resurgimiento del pueblo”.
Gracias al teatro la comunidad comenzó a recibir visitantes y fué así
como se desarrollo el sistema de bed and breakfast (cama y desayuno),
para poder alojar a los visitantes en casas de familia, también organizan
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cantinas, kioscos, convirtiéndose en el primer pueblo rural de la zona en
desarrollar esta actividad. El documental “Patricios la Resistencia” fue
premiado en Jornadas de Arte y Desarrollo Social, proyectado en distintas
provincias y dando a conocer a Patricios y 9 de Julio en diversos lugares
del país. El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires sancionaron con fuerza de Ley Capital Provincial del Teatro
Comunitario a la localidad de Patricios, Partido de 9 de Julio.
Por otra parte, la Localidad de La Niña contaba con una asociación de
turismo llamada La Niña Pueblo Rural que actualmente no funciona. La
misma se creó durante las inundaciones que arrasaron con la zona
cuando prácticamente se iba una familia por semana. De esta manera
surgió la institución o asociación de turismo para crear puestos de trabajo
en los pesqueros que se encargaban de llevar visitantes a las lagunas de
la zona. Según palabras de Ricardo Gallo Llorente (durante la entrevista
realizada por su interés en el turismo de la región y estar a cargo de la
estancia de turismo rural más reconocida de la zona), quien también fue
partícipe de la asociación “hoy ya no funciona porque se trataba de
mucha gente mayor que cuando la inundación aflojo perdió la vocación
o el entusiasmo, fué una herramienta a usar en ese tiempo y sit uación”.
Actualmente existe otra institución que trabaja en pos del turismo
llamada “Pueblos que Laten”. Se trata de una asociación civil que surgió
en el año 2001 luego de un encuentro de pueblos rurales en La Niña. La
misma agrupa pequeñas localidades rurales del interior bonaerense con
menos de dos mil habitantes. Su consigna es: “por el derecho al arraigo,
con justicia social y desarrollo”. Su objetivo es lograr que las políticas
públicas se den cuenta que hay habitantes y pobladores con las mismas
necesidades que los habitantes de una ciudad, según Laura García,
oriunda de 9 de Julio, quien es precisamente hoy presidenta de Pueblos
que Laten. La finalidad de es promover el desarrollo de localidades
bonaerenses a través de la formulación de planes estratégicos para su
concreción, hacer visible la realidad de los pueblos rurales, articular
políticas públicas que den respuesta a necesidades propias de la
población de estas localidades.
Se consideran poblaciones pequeñas a todo pueblo, paraje o
nucleamiento poblacional, que registre una población estable inferior a
los dos mil habitantes. Los pueblos que integran la asociación
activamente son Pipinas, La Niña, La limpia, Mechita. Han participado de
actividades Patricios, Quiroga, Bayauca, Berutti, Bavio, es decir, que se
encuentran siendo participes los dos pueblos competentes a esta
investigación: La Niña y Patricios.
141

Dentro de los Organismos e Instituciones vinculadas el turismo rural se
pueden destacar las siguientes a nivel Nacional y Provincial:
•

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación (SAGPyA):

La SAGPyA, dependiente del Ministerio de Producción de la República
Argentina, es el organismo responsable de elaborar y ejecutar planes,
programas y políticas de producción, comercialización, tecnología,
calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y
agroindustrial, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno
nacional, las provincias y los diferentes subsectores.
La estructura organizativa de la SAGPyA está compuesta por cuatro
Subsecretarías: Producción Agropecuaria y Forestal, Pesca y Acuicultura,
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, y Agroindustria y Mercados (las dos
últimas tienen vinculación con la actividad de turismo rural). Las mismas
tienen como objetivo elaborar, coordinar y ejecutar políticas, planes y
programas para el desarrollo rural, atendiendo a las necesidades
específicas de los diversos actores, regiones y sectores agroproductivos.
Coordinan algunos programas y proyectos de desarrollo rural existentes
desde hace más de 20 años, asistiendo en todo lo vinculado con la
operatividad y funcionamiento. Entre ellos, se llevan a cabo algunos
programas y proyectos que directa o indirectamente apoyan el
desarrollo del turismo rural en aquellas zonas donde la actividad es una
potencialidad. 12
•

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

El INTA es un organismo creado en 1956 con el propósito de impulsar y
vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias a
partir de la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la
vida rural. Su objetivo central es contribuir a la competitividad del sector
agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un
marco de sostenibilidad ecológica y social. Prioriza, entre sus acciones, la
generación de información y tecnologías para procesos y product os de
este sector, poniéndolas al servicio del productor rural a través de su
sistema de extensión.
Entre sus objetivos buscan apoyar los procesos de desarrollo rural
contemplando el manejo sustentable de los recursos naturales. El INTA
viene promoviendo el desarrollo del turismo rural desde principios de la
12

http://www.agroindustria.gob.ar/ Página oficial del Gobierno de la Nación visitada en Mayo del año
2016
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década de 1990, como una actividad agraria y económica que posibilita
el agregado de valor a la producción primaria. Asimismo, considera al
turismo rural como una estrategia que favorece o colabora en la
implementación de procesos de desarrollo de pequeñas localidades o
territorios rurales. Es una actividad desarrollada en el medio rural, que es
productora de servicios y funciona como complementaria de la principal
actividad económica productiva de bienes del establecimiento
agropecuario. Esta prestación de servicios apunta a la diversificación de
la economía y de los ingresos de la familia rural y es una actividad
movilizadora de aspectos relacionados con el patrimonio cultural y
natural. 13
•

Proyecto Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RaTuRC)

El proyecto nació en 2008 siendo una iniciativa de la Dirección Nacional
de Desarrollo Turístico de la SECTUR (Secretaría de Turismo de la Nación
Argentina), enmarcado en el Programa de Conservación del Patrimonio y
sustentado en los ejes rectores de la política turística nacional plasmada
en el PFETS (Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable). Los
destinatarios del proyecto son las comunidades campesinas y de pueblos
originarios en ámbitos rurales que llevan adelante emprendimientos
vinculados a la actividad turística, ya sean en un estado inicial o
avanzado de gestión, construida sobre los pilares de la organización
local.
La propuesta metodológica se basa en la participación y articulación
interinstitucional e invita a la construcción de redes en sus distintos niveles
de actuación. Se trabaja en territorio, junto a las comunidades, para que
el desarrollo del turismo sea endógeno, inclusivo y participativo. Este
proyecto asume el desafío de ser facilitador e inicial coordinador. Se
propone fortalecer y difundir la oferta de turismo rural comunitario como
un nuevo producto turístico que permita captar nuevos segmentos y
nichos de mercado. Su misión es contribuir al desarrollo local mediante el
fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos
originarios y comunidades campesinas, sustentada en principios de
reciprocidad, participación y valoración del patrimonio natural y cultural,
garantizando el respeto a los territorios y la identidad. 14
•

Asociación Civil Responde:

Responde es una Organización No Gubernamental de Promoción y
Desarrollo que tiene puesta la mirada sobre los desequilibrios territoriales,
13
14

http://inta.gob.ar Página oficial visitada en Mayo del año 2016
http://www.turismo.gob.ar/ Página oficial de Turismo de La Nación visitada en Mayo del año 2016.
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la emigración de la gente de los pueblos hacia ciudades que no los
contienen y el desaprovechamiento de recursos económicos, culturales y
sociales existentes en cada pequeña localidad. Nació en el seno de la
investigación científica y fue fundada a fines de 1999 en Argentina por la
Geógrafa y Socióloga Marcela Benítez.
Está integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales que trabaja
por el bienestar y crecimiento de las comunidades rurales del país, en un
marco de respeto personal y espíritu solidario. Quienes forman parte de
RESPONDE se comprometen con la preservación y defensa de las raíces,
identidad y acervo cultural de los pueblos de la Argentina; confían en la
libertad de las personas que integran esos pueblos, en su capacidad
emprendedora y en su voluntad de superación a partir de un marco de
igualdad de oportunidades. Promueve el desarrollo social y económico
de los pueblos rurales de la Argentina, investiga y genera información
inédita, revela al mundo su potencial natural y cultural e impulsa
proyectos que permiten a las comunidades aprovechar sus recursos
existent es y encontrar un futuro posible en su pueblo. 15
•

Pueblos Turísticos

El programa es desarrollado por la secretaría de Turismo de la Provincia
de Buenos Aires tiene como propósito “Promover e incentivar el desarrollo
de actividades y emprendimientos turísticos sostenibles en las pequeñas
localidades de la Provincia de Buenos Aires, generando identidad,
fuentes de empleo, recursos genuinos y favoreciendo el arraigo”. El
Programa, dependiente de la Dirección Provincial de Turismo
Comunitario, busca poner en valor todos aquellos recursos patrimoniales
y/o extrapatrimoniales existentes en las pequeñas localidades, muchas
veces no dimensionados, y generar emprendimientos turísticos
autosustentables y sostenibles, donde los pobladores locales sean los
protagonistas activos del proceso. Actualmente forman parte del
programa más de veinticinco pueblos. 16

15

http://responde.org.ar Sitio oficial visitado en Mayo del año 2016
http://www.pueblosturisticos.tur.ar/ Sitio oficial de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos
Aries, visitado en Mayo del año 2016.
16

144

Consideraciones sobre la superestructura:
Analizando las acciones de los organismos relacionados directamente a
la zona de estudio, se ha detectado un gran crecimiento e impulso en
este último tiempo. Según la información recaudada con los diferentes
representantes del sector turístico en la zona, podemos afirmar que existe
una nueva relación con la Secretaria de Turismo de la Provincia de
Buenos Aires, quienes están interesados en desarrollar e impulsar
turísticamente a la región de 9 de Julio, pero aún no existe un plan
específico desarrollado.
Por primera vez, el corriente año 2016, 9 de Julio fué invitado a participar
de la FIT: Feria Internacional de Turismo del 1 al 4 de Octubre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siendo un acontecimiento esperanzador para
la región.
Si bien como mencionamos se vienen desarrollando muchos avances en
el área, falta mucho por realizar y planificar en lo que respecta a la
integración del partido: los pueblos casi no figuran en los planes. Los
representantes municipales de los pueblos no trabajan en conjunto con la
secretaria de turismo. Las distintas organizaciones tales como Patricios
Unidos de Pie o Pueblos que Laten, trabaja cada uno por su lado y con
sus propios objetivos, no existe una política de desarrollo conjunta e
integradora.
Actualmente según el director de turismo Roberto Castro, se está
trabajando por la unión de los pueblos para legar a formar parte del
programa Pueblos Turísticos, presentando como candidatos justamente a
los dos pueblos que se tomaron como caso de estudio en la presente
investigación: La Niña y Patricios. La posibilidad existe y según la
información recaudada de primera mano en la Feria Internacional de
Turismo del corriente año 2016 ya es oficial que La Niña comenzará a
formar parte del programa.
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6-Análisis FODA
A continuación se desarrolla un análisis FODA: el término FODA es una
sigla compuesta por las primeras letras de las palabras Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strengts,
Weaknesses, Oportunities, Tretas). De las cuatro variables, las fortalezas y
las debilidades son cuestiones internas del área de estudio, por lo que es
posible actuar directamente sobre ellas, mientras que las oportunidades y
amenazas son factores externos.
Las fortalezas son las capacidades y virtudes especiales con las que
cuenta un destino y lo sit úa en una posición privilegiada frente a la
competencia.
Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables que se debe descubrir en el entorno y permiten obtener
ventajas competitivas.
Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia: recursos que se carecen,
habilidades que no se poseen, etc.
Las amenazas son aquellas situaciones que provienen de un entorno
externo y que pueden atentar contra el destino.
El análisis FODA que se desarrolla a continuación tiene como objetivo
detectar las características internas de la zona (fortalezas y debilidades)
así como del entorno en que se desarrollan (oportunidades y amenazas).
6.1-Análisis interno:
a) FORTALEZAS:
Ø Cercanía de gran centro emisor de turistas: el partido de 9 de Julio
se encuentra ubicado a sólo 268 km de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires, siendo una ventaja competitiva.
Ø Producto turístico no estacional: la región es apta para recibir
turismo en cualquier época del año, cada una con su atractivo
particular.
Ø Mayor seguridad: las localidades brindan en la actualidad
seguridad y tranquilidad que sólo se puede dar en este tipo de
pueblos y entornos rurales.
Ø Entusiasmo y predisposición de los habitantes por desarrollar el
turismo, así como también de las autoridades locales.
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Ø Amplia y variada oferta: la región dispone de recursos turísticos
variados y para todos los gustos, ya que se disponen de los
atractivos y comodidades de una ciudad, así como también los de
un pueblo y entorno totalmente rural.
b) DEBILIDADES:
Ø Accesibilidad: como se fué desarrollando a lo largo de la
investigación, si bien 9 de Julio se encuentra en una posición
geográfica estratégica como nexo de conexiones hacia diferentes
puntos del país, tiene también sus contras por el deplorable y
peligroso estado de las rutas. Lo mismo sucede con el acceso a los
pueblos, siendo su único acceso el mismo precario camino de tierra
desde que los mismos nacieron, haciendo evidente la falta de
compromiso e inversión de las autoridades competentes. Los
transportes a los pueblos son muy escasos y deficientes, los días de
lluvias y tormentas no se puede acceder, quedando
incomunicados.
Ø Falta de planificación a largo plazo: según lo analizado, y si bien en
el último tiempo se viene apostando al turismo como importante
eje de desarrollo para la región, no existe una planificación
constante a largo plazo. Con la mayoría de los cambios de gestión
en los gobiernos se modifica el personal junto con los planes de
acción y desarrollo, borrando y desechando lo realizado hasta el
momento para comenzar desde cero. De esta manera la zona
nunca podrá terminar de desarrollarse y cumplir con los objetivos
planteados.
Ø Falta de integración: no existe una política de desarrollo regional
que incluya e integre a las localidades del partido: cada pueblo,
así como la ciudad cabecera, actúa bajo sus propios objetivos e
intereses. No existen circuitos turísticos integrados.
Ø Recursos humanos no especializados en turismo: los recursos
humanos con los que cuenta la zona, si bien poseen vocación de
servicio y son amables con los turistas, deberían de recibir
capacitación para mejorar su conocimiento, calidad de atención y
aspirar a un tipo de turismo cada vez más exigente.
Ø Promoción ineficiente: fallas en el manejo de información turística:
la información turística desarrollada es escasa, además de la
inadecuada plataforma tecnológica: no existen páginas de
promoción turística, la actual página de 9 de Julio estuvo inactiva
casi todo el corriente año 2016, tampoco existe folletería ni centros
informativos.
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Ø Escasa diversificación y programación de actividades: la oferta de
actividades es muy escasa así como los centros de esparcimiento,
a veces se limita a unas pocas actividades culturales,
desorganizadas y dejando de lado el desarrollo de actividades
recreativas, rurales, etc.
Ø Ausencia y en algunos casos insuficientes servicios públicos:
algunos de los servicios básicos necesarios para el desarrollo
turístico son escasos en los pueblos. Por ejemplo casi no existen
lugares de abastecimiento de mercaderías para los turistas (sólo un
almacén de rasgos generales) y los servicios de salud son precarios
(no hay médicos fijos).
Ø Precaria aplicación de habilitaciones y controles: muchos servicios
tanto hoteleros como gastronómicos no cuentan con la
habilitación necesaria, las categorizaciones son inexistentes: por
ejemplo el caso de los hoteles en 9 de Julio que se categorizan ellos
mismos.
Ø Falta de identidad conjunta como destino turístico.
6.2-Análisis externo:
a) OPORTUNIDADES:
Ø Creciente interés por el turismo rural y el medio natural: hoy en día
la mayoría de las personas que viven en grandes ciudades tal
como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscan
“escapar” del caos y conocer más sobre las costumbres rurales al
contactar con el entorno natural.
Ø Turistas más flexibles en búsqueda de nuevos destinos: cada vez en
mayor medida están desapareciendo los destinos tradicionales y
conocidos (sol y playa, etc) buscando cada día experiencias
nuevas, tratando de realzar un turismo activo y participativo.
Ø Feriados Puentes Turísticos: el desarrollo por fuerza de ley de
feriados puentes en el país para promover el movimiento turístico es
claramente una oportunidad a explotar por la región, ya que por su
localización geográfica estratégica sumada a los fines de semana
largos que hay a lo largo del año, ofrece la posibilidad a la zona de
convertirse en un destino de fines de semana.
Ø Creciente interés y apoyo por parte de la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Buenos Aires.
Ø Hallazgos arqueológicos en zonas cercanas a los pueblos: este
descubrimiento debería poder aprovecharse para atraer nuevos
nichos de mercado.
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b) AMENAZAS:
Ø Gran número de competidores a nivel regional: existen muchos
pueblos y localidades en situaciones similares que se encuentran
mejor posicionadas en materia turística y aún más próximos a los
grandes centros emisores de turistas como lo es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ø Zona propensa a las inundaciones: cuestiones climáticas
incontrolables como el caso de las abundantes lluvias en las zonas
rurales son una amenaza para los pueblos, ya que sus caminos
quedan inaccesibles en dichas circunstancias.
Haciendo un balance sobre el análisis FODA es fácil visualizar que la
mayoría de los problemas o desventajas del destino son de carácter
interno: las debilidades. Esto quiere decir que son variables controlables y
es posible actuar sobre ellas directamente, por lo que es sobre lo que se
debe priorizar la acción. Se debe tratar de reducir las debilidades
especificadas, aprovechando al máximo las fortalezas y las
oportunidades que ofrece el entorno. Las amenazas, lamentablemente,
no pueden eliminarse ya que son un factor externo e incontrolable, pero
si hacemos una pequeña revisión sobre el análisis realizado podemos ver
que las amenazas son muy pocas.
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7.1-Conclusiones
La presente investigación permite afirmar que no existe integración
turística en la zona de estudio pero que posee un gran potencial a
desarrollar tal como fué planteada y comprobada la hipótesis inicial.
Partiendo del análisis realizado es posible determinar que 9 de Julio
cuenta con un nivel considerable de atracción, con una conectividad
territorial estratégica por estar ubicado en la convergencia de
importantes rutas y a una distancia relativamente corta de un gran
centro emisor de turistas como lo es Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Pero, actualmente el desarrollo turístico en la zona es limitado.
Sin embargo, cabe destacar la presencia de recursos potenciales y
atractivos actuales, que presentan un alto grado de accesibilidad y
atractividad, por lo tanto se considera que mediante una adecuada
puesta en valor y partiendo de una articulación entre los mismos podrían
llegar a generar desplazamientos turísticos en distintos momentos del año.
9 de Julio es la localidad más pujante y con mayor crecimiento turístico
de la zona, pero falta mucho camino por recorrer: no existe un plan de
desarrollo turístico adecuado, falta capacitación y herramientas tanto
para las personas que trabajan en cualquiera de los rubros relacionados
al turismo, así como también para la población local que necesita estar
preparada, tener acceso y voz para participar en la planificación. Lo
mismo sucede con los pueblos. El principal problema radica en que cada
cuál persigue sus propios objetivos. Es momento de comenzar a pensar
que si solos no pueden lograrlos, unificando fuerzas y recursos en conjunto
puede ser posible.
La zona tiene atributos para promover la actividad turística regional, a
través de la articulación centro-entorno, planteando una apropiada
valoración y prospección turística recreacional que contribuirá a
ubicarles en el espacio y el tiempo, tendiendo a superar la exclusión y
regresión. La creación de destinos que engloben ambos entornos (ruralurbano) puede crear un valor añadido al producto y la experiencia. Esta
visión más integral proporcionaría instrumentos eficaces para una
cooperación activa entre los diferentes actores del desarrollo y gestión
turística. Es hora de cambiar de enfoque y estrategias, lo rural y lo urbano
pueden y deben cooperar, acorde a las motivaciones y expectativas de
los diferentes segmentos de demanda.
Las principales falencias son aspectos internos, tal como fueron
analizados en el FODA, por lo tanto son variables controlables siendo
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posible revertirlas. Uno de los puntos primordiales es trabajar la
accesibilidad de la zona: es imposible lograr un desarrollo turístico
integrado regional sin tener en condiciones los accesos y medios de
transporte. No cabe duda que el sistema de transporte es una parte
básica para el turismo, ya que sin este sería imposible acceder : es el
medio para alcanzar el destino turístico y también para moverse dentro
de él. Una región, por muchos atractivos que tenga, nunca podrá
desarrollarse turísticamente si carece de infraestructuras y es inaccesible
para los medios de transportes. Por eso la actividad turística siempre se ha
desarrollado en áreas provistas de alguna red de transporte o con
posibilidades para ponerla en marcha. La movilización en el territorio rural
es limitada debido a la falta de infraestructuras: los dos pueblos
seleccionados para la presente investigación son prácticamente
inaccesibles: todo el desarrollo logrado hasta el momento es por esfuerzo
puro de sus habitantes (como el caso de la estancia La Catita turismo
rural en La Niña, donde sus dueños deben ir a buscar a los visitantes hasta
la ruta ya que los medios de transporte no se animan a llegar) o bien
porque los visitantes cuentan con movilidad propia. Este aspecto es
primordial ya que se considera que las deficiencias en la accesibilidad
derivan en bajos niveles de integración.
Por otra parte, si bien los pueblos carecen de servicios básicos e
indispensables para el desarrollo de la actividad turística como centros de
esparcimiento o servicios de restauración, es posible integrarlos con el fin
de realizar actividades recreativas y excursiones, utilizando como soporte
los servicios ofrecidos por la ciudad principal. No obstante, según el
análisis realizado y considerando la experiencia insipiente que los pueblos
poseen de la actividad turística, es oportuno señalar que, ante la falta de
servicios turísticos a ofrecer, optaron por brindar alternativas como el
servicios de DyD en Patricios (dormir y desayunar) siendo una opción
viable para un futuro desarrollo de la actividad en la zona.
Es de reconocer que la capacidad convocante a generar es
incomparable con la de los destinos litorales de la provincia. No obstante,
es preciso dar cuenta del carácter complementario que puede llegar a
alcanzar, siendo preferidos como destinos de escapadas, miniturismo o
fines de semana largo para disfrutar de la tranquilidad y serenidad que
caracteriza la región. Se puede unificar la zona con las localidades de
menor escala y ofrecer una oferta suficientemente atractiva en lo cultural
y natural. De esta manera, es posible considerar la articulación de un
centro urbano con el entorno natural y rural para adquirir cierta entidad a
escala turística y recreativa.
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Luego del desmembramiento que sufrió el ferrocarril, los habitantes de
estas comunidades vieron y sufrieron la transformación de pequeñas
ciudades a pueblos, donde el paso del tiempo se torna lento, donde la
dinámica social, territorial y económica se vio fragmentada, siendo su
reflejo la ubicación prácticamente aislada respecto de los grandes
centros urbanos.
Sin embargo se considera que existen cuestiones tangibles e intangibles
que podrían generar un interés por descubrirlas. La ausencia del
ferrocarril, por ejemplo, da cuenta de su importancia y persistencia a lo
largo del tiempo. Más allá de los acontecimientos históricos, también los
sitios arqueológicos hallados en la zona, puestos efectiva y
adecuadamente en valor, podrían generar futuras visitas a las
localidades de segmentos más específicos de mercado.
Hoy la actividad turística en estas pequeñas localidades puede ser una
alternativa para el uso del espacio, pero se encuentra muy poco
desarrollado. Solamente una estancia en la zona se dedica netamente a
la actividad turística de manera continua.
El ser conscientes de las limitaciones con que cuenta la zona podría guiar
la consideración de la actividad turística como actividad
complementaria de la rural de manera continua y no como alternativa
económica sólo en periodos extremos de la actividad principal.
Para ello se deberá contar con una planificación integral que represente
los deseos y expectativas de la comunidad local, como así también que
sea capaz de atraer corrientes turísticas que optan por destinos nuevos y
alternativos.

7.2- Propuestas
Se considera que la mejor alternativa para la zona es trabajar en
conjunto, integrando el ámbito urbano de la ciudad de 9 de Julio con el
espacio rural que brindan los pueblos seleccionados formando un destino
turístico regional que se comercialice en conjunt o. Hay que contribuir a la
consolidación de una región que opere como un sistema integrado para
lograr que lo urbano y rural se complementen y su apropiada
interrelación derive en un mayor desarrollo y crecimiento regional.
El desarrollo equilibrado e integrado de la zona puede convertirse en la
herramienta necesaria para frenar los procesos migratorios de los pueblos
rurales y para solucionar los problemas tanto de la ciudad como de toda
la región, funcionando como un sistema interconectado conformando un
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territorio turístico sostenible que permita el desarrollo económico, mayor
productividad y competitividad turística.
La sugerencia es desarrollar y posicionar la zona como un destino turístico
de “escapadas de fin de semana”, lo que ayudaría a generar empleo y a
reactivar todos los sectores económicos en los cuales interviene la
actividad, contribuyendo al desarrollo regional y a la revalorización de
elementos culturales olvidados o a los que ya no se les da la importancia
de antaño.
Aplicando la teoría de planificación del espacio turístico de Boullón, es
posible considerar la región del partido de 9 de Julio dentro de la
categoría área turística, ya que cumple con las consideraciones
planteadas: está dotada de atractivos turísticos contiguos (al menos diez
atractivos), cuenta con una infraestructura de transporte y comunicación
de soporte, y para que pueda funcionar como un subsistema debe
contar con al menos un centro turístico, lo que sería la ciudad de 9 de
Julio.
Entonces, la ciudad tendría la función de un centro de distribución,
siendo que se trata de la localidad más grande, con mayor capacidad
hotelera y con los servicios básicos necesarios para el funcionamiento la
actividad, al mismo tiempo que cuenta en su propio territorio y radio de
influencia (los pueblos) con atractivos turísticos de tipo y jerarquía
suficientes para motivar un viaje turístico. Para que una localidad
funcione como centro de distribución y permita viajes de ida y vuelta en
el día, el radio de influencia se estima de dos horas distancia-tiempo. Las
localidades en este caso se encuentran distribuidas en el municipio en un
radio de 100 kilómetros considerando como centro a la localidad
cabecera del partido.
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El presente mapa (de elaboración propia) permite visualizar y
comprender como funcionaria la región, siendo 9 de Julio el centro de
distribución y los pueblos los centros de excursión. Se puede observar en
el mismo centralidad de la ciudad cabecera, su accesibilidad al estar
rodeada por dos rutas importantes, y la cercanía de los dos pueblos
seleccionados. En el mapa figuran con números de referencia los
atractivos que se fueron relevando y desarrollando a lo largo de la
investigación, demostrando su proximidad, posible complementariedad y
que juntos podrían lograr el grado de atractividad suficiente para ser
valorado como un destino turístico integrado, siendo según el modelo de
referencias planteadas:
123456-

Centro cívico y plaza Belgrano.
Zona Fundacional
Parque General San Martin
Archivo y Museo Histórico
Paseo La Trocha
Vía Crucis
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7- Autódromo Municipal
8- Campo de Golf
9- Playón Municipal
10- Aeroclub
11- Cementerio Municipal
12- Estación del Ex Ferrocarril Belgrano
13- Estación del Ex ferrocarril Sarmiento
14- Estación del Ferrocarril de Patricios
15- Museo Ferroviario Raúl Alberca
16- Plaza y centro del pueblo
17- Plaza principal de La Niña
18- Capilla Virgen Niña
19- Laguna “La Yesca” de La Niña
20- Estancia rural educativa “La Catita”
La idea es que además de visitar la ciudad con sus atractivos, alternativas
culturales y de esparcimiento, la misma pueda ser el punto de partida
para realizar paseos, actividades o excursiones a los pueblos durante el
día. Por otro lado, que los visitantes también tengan la posibilidad de
elegir entre alternat ivas y actividades a realizar: si desean pernoctar
alguna noche en los pueblos deben tener la posibilidad de realizarlo sin
inconvenientes, siendo capaces de brindar el asesoramiento y los
servicios necesarios para que pueda llevarse a cabo.
El turismo rural es la mejor alternativa para los pueblos del partido, siendo
una actividad que se realiza en pequeñas localidades o fuera del casco
urbano en localidades de mayor tamaño, lo que sería la localidad de 9
de Julio como centro de distribución.
Con los cambios actuales en las formas de realizar turismo, donde cada
vez en mayor medida están desapareciendo los destinos tradicionales y
conocidos (sol y playa, etc), se buscan experiencias nuevas tratando de
realizar un tipo de turismo activo y participativo, en un medio relajado
fuera del caos de la rutina en las grandes ciudades, sumado a la
posibilidad de realizar “mini turismo” en diferentes momentos al año (en
gran medida gracias a los feriados puentes turísticos). Según estas
condiciones la región de 9 de Julio tiene una gran posibilidad de
posicionarse turísticamente.
Pero para que pueda llevarse a cabo esta idea, se necesita cumplir con
un modelo básico de planificación. Algunos puntos se encuentran
desarrollados, pero otros aspectos deben reverse y planificarse desde el
punto de vista de la integración turística regional.
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Es imprescindible tener en cuenta aspectos claves de la planificación
estratégica: la planificación ayuda al hombre a encontrar libertad,
porque el hombre planifica para crear su propio futuro y no ser arrastrado
por los hechos. No existe un método de planificación único de validez
general, se debe crear un método según las necesidades actuales, a
dónde se quiere llegar y cómo se quiera luchar para alcanzar esos
objetivos. El producto final de la planificación estratégica es la decisión
que se debe tomar hoy para alcanzar los objetivos planteados, utilizando
la planificación como un método útil, flexible y eficaz en cada caso y
situación particular. (Conferencias de Carlos Matus, 1984).
A cont inuación se mencionan algunas sugerencias y posibles acciones
para mejorar la condición turística actual de la zona:
•

Debe promoverse la planificación turística integral en el municipio
para poder pensar verdaderamente en la posibilidad de un destino
turístico regional integrado. Para lograrlo, la Secretaria de Turismo
debería trabajar en conjunto con los actores involucrados, con la
Municipalidad de 9 de Julio así como también con los delegados
municipales de cada pueblo y todos los involucrados en la
actividad turística. Se considera que la Secretaria de Turismo del
municipio en conjunto con los actores involucrados debe realizar,
tal como se hizo en la presente investigación, un nuevo diagnóstico
para poder organizar la información y que sirva como elemento de
comprensión de la situación. Es imprescindible evaluar y considerar
los antecedentes sobre cómo se llego a la situación actual, cuáles
son los problemas o situaciones a mejorar y transformar, cuáles son
las tendencias y enmarcarse en un contexto o situación social que
influye en la situación. Es importante considerar que la situación
inicial está en constante cambio, por lo que debe adaptarse
constantemente. Luego debe plantearse la situación objetivo, es
decir a donde se quiere llegar. Este punto es uno de los principales
inconvenientes aculates y tal como se menciono anteriormente, se
considera que la situación objetivo debería ser posicionar la zona
como un destino turístico de “escapadas de fin de semana”, donde
9 de Julio tendría la función de un centro de distribución siendo el
punto de partida para realizar paseos, actividades o excursiones a
los pueblos cercanos durante el día. En este punto es clave
concientizar a la población local acerca del aporte social y
económico que el turismo comunitario puede generar en sus
pueblos.
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•

Otro punto clave es trabajar sobre la accesibilidad de la zona ya
que, tal como se planteo en la presente investigación y en el
análisis FODA, es una de las principales debilidades. Se debería
trabajar desde el municipio para mejorar los caminos a los pueblos,
brindando el asfalto tan necesario en sus accesos, algo por lo que
vienen luchando los pobladores locales desde hace años,
mejorando además la conectividad con la ciudad brindando más
servicios y frecuencia de transportes públicos. El camino de tierra
que une la localidad de Patricios con la Rut a Nacional N°5 es de
apenas 6 kilómetros, mientras que el “camino fantasma” que une a
la localidad de La Niña con la misma ruta es de 22 kilómetros.
Como se puede apreciar no se tratan de grandes distancias ni
pretensiones inaccesibles, pero aún así no existen avances a pesar
de que se está luchando por conseguirlo hace años.

•

Propiciar la identidad conjunta y el sentido de pertenencia para
lograr la integración regional. Es imposible lograr un desarrollo
turístico regional y coordinado si no existe comunicación y trabajo
en conjunto entre los pueblos y la ciudad. Son inaceptables
aspectos como que la página de turismo del municipio de 9 de
Julio no presente ningún tipo de información sobre los pueblos, ni
tampoco en los hoteles de la ciudad. Tal como se pudo descubrir
en la presente investigación, los habitantes de los pueblos se
sienten olvidados, excluidos y sin voz ni voto en las cuestiones
municipales. Esta situación debe revertirse de manera radical,
deberían realizarse reuniones mensuales con los representantes y
vecinos de los pueblos, conocer sus necesidades y puntos de vista
para poder plantear objetivos de manera conjunta que beneficien
a toda la zona.

•

Relacionado con el punto anterior, existe la necesidad de crear
una imagen turística adecuada en conjunto con la población
residente. La creación de imagen de un destino o región es
proceso complicado y muy delicado: es imprescindible que la
imagen de destino que se comercialice coincida con los valores y
percepciones de la comunidad local, por eso se considera muy
importante trabajar en conjunto para lograr la adecuada. Un error
o fallo podría hacer tanto que los visitantes potenciales elijan otro
destino o generar efectos adversos sobre la población residente al
no coincidir con sus valores y formas de vida.
Los efectos
socioculturales sobre poblaciones locales de imágenes ajenas a sí
mismas se dejan sentir a mediano plazo, modificando patrones,
159

rasgos conductuales y valores, reconstruyendo las identidades
locales.
•

Al mismo tiempo y en relación al punto anterior, surge la necesidad
de crear una fiesta popular municipal: actualmente no existe
ninguna fiesta típica que sea de carácter municipal, si bien cada
localidad tiene sus eventos recreativos. En consenso con la
población local se debería proponer una esta fiesta de carácter
anual que incluya a los artist as locales de distintos géneros, al
mismo tiempo en que se debería desarrollar la feria de artesanos y
puestos de gastronomía típica de la zona con la posibilidad de que
los distintos productores locales puedan crecer y darse a conocer.
La creación de esta fiesta popular ayudaría para afianzar el sentido
de pertenencia y trabajo en conjunto de los habitantes de la zona.

•

Partiendo de estos lineamientos deben desarrollarse circuitos
turísticos integrados: los visitantes deben tener la opción de realizar
circuitos acompañados por guías locales para conocer cada uno
de los atractivos, sus historias, la importancia del desarrollo de los
pueblos, incluyendo anécdotas e historias de vida. Actualmente,
no existe ningún circuito turístico publicado, ni guías que
acompañen a los visitantes.
A continuación se mencionan algunas ideas: en 9 de Julio podrían
desarrollarse diferentes circuitos pre-establecidos donde exista la
posibilidad de que guías locales acompañen a los grupos, con
alternativas variadas según sus ejes temáticos e intereses, como por
ejemplo:
-Circuito histórico-cultural por la ciudad: incluyendo los edificios
principales tal como La Plaza Belgrano, La Municipalidad, los
primeros edificios de la zona fundacional, el Museo y Archivo
Histórico, el Centro Cultural Teatro Rossini, las estaciones del
ferrocarril, etcétera.
-Circuito religioso : incluyendo la Iglesia Catedral siendo la principal
de la ciudad y símbolo arquitectónico, muchas otras capillas
pintorescas, el paseo del Vía Crucis, entre otros;
-Turismo en la naturaleza: alternativa para los visitantes que deseen
relajarse y pasar un rato al aire libre, recorriendo algunos de los
espacios verdes de la ciudad viviendo un momento de paz y
disfrute en contacto con la naturaleza tal como en el Parque
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General San Martín, Paseo La Trocha, el Aeroclub Municipal, entro
otros.
-Turismo deportivo: la actividad deportiva en la ciudad es muy
variada y activa, puede conocerse el Autódromo Municipal, los
tantos Clubes de Fútbol, el Aeroclub Municipal si desean
desarrollarse actividades extremas, recorridos en bicicleta por los
caminos rurales, complementando las actividades con el
velódromo municipal, el campo de Golf y el club Hípico.
-También se deberían crear circuitos que permitan conocer los
pueblos:
-Patricios: posibles recorridos partiendo desde la ciudad de 9 de
Julio acompañados de un guía local, recorriendo los caminos de
tierra, la importancia de la historia del pueblo contada por los
mismos vecinos, la famosa estación del ferrocarril conservada en
excelentes condiciones y el museo ferroviario que refleja la
importancia de antaño. Además, compartir un almuerzo típico
campestre para luego presenciar alguna de las tantas obras del
teatro comunitario o realizar paseos caballo o en carro. Por otra
parte que se pueda optar por regresar a la ciudad o bien
pernoct ar en el pueblo, ya sea en la estación o en las casas
preparadas para recibir y alojar visitantes. Otra idea inter esante
sería poner en funcionamiento la famosa “zorra” para llevar a los
visitantes a un pequeño paseo por las antiguas vías del ferrocarril.
-En La Niña, por su parte, también debería crearse un circuito que
parta desde 9 de Julio y permita recorrer el pueblo: su plaza
principal con los edificios más importantes a su alrededor tal como
la Capilla Virgen Niña y la Municipalidad. Luego seguir el recorrido
por otros edificios históricos como la primera panadería con su
horno de barro de antaño junto al bar o pulpería típica del pueblo,
permitiendo conocer y degustar productos locales. Acercarse a los
establecimientos rurales preparados para recibir visitantes (como
puede ser la estancia La Catita o establecimientos tamberos) para
disfrutar de un almuerzo campaste y seguir con actividades típicas
rurales tales como observación del trabajo de siembra y cosecha,
del trabajo con animales como esquila de ovejas, ordeñe de vacas
o paseos en sulky y carro. Al igual que en Patricios, lo visitantes
deberían poder optar por regresar a la ciudad o bien pernoctar en
el pueblo ya sea en la estancia o en las casas de familias.
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•

Crear alternativas de turismo rural en los pueblos: tal como
anteriormente se mencionaba la opción de que los turistas se
hospeden en la ciudad y visiten los pueblos mediante diferentes
excursiones, debería plantearse la misma alternativa a la inversa:
aquel segmento de visitantes con intereses y necesidades
especificas como aquellos que buscan desconectarse y pasar unos
días en un ambiente campestre, calmo y relajado, compartiendo
los días con la vida cotidiana de un pueblo rural, deberían tener la
alternativa de hospedarse y quedarse en los pueblos, y desde allí, si
así lo desean, poder visitar la ciudad para asistir a algún evento
cultural o visitar un restaurante. Deberían existir opciones
organizadas por el municipio en conjunto con residentes locales,
facilitando su realización y los medios de conexión con la ciudad.

•

Adhesión de los dos pueblos seleccionados en la presente
investigación al programa provincial desarrollado por la Secretaria
de Turismo de la Provincia de Buenos Aires: Pueblos Turísticos. Si se
llega a concretar esta alternativa la zona contaría un impulso
turístico muy importante para el que se debería estar preparados y
saber aprovechar.

•

Capacitar a la población local: es indispensable instruir a aquellas
personas que estarán en contacto con los turistas para lograr la
mayor satisfacción de los mismos. Como se expreso anteriormente,
según las encuestas e información recolectada sobre la
comunidad local, la misma se encuentra muy predispuesta, con
una marcada vocación de servicio y conocimiento de aspectos
rurales, pero aún así se requiere de formación y capacitación para
cuestiones del turismo y la hospitalidad. Por otra parte, no existen
guías turísticos capacitados, por lo que se considera un punto
clave a desarrollar y que puede servir como generador de puestos
de trabajo para aquellos residentes interesados, ya que son quienes
mejor conocen en lugar, las actividades, formas de vida y
costumbres de la zona.

•

Se deberían realizar acciones de promoción y difusión en conjunto .
Por ejemplo, un buen comienzo es la participación en la Feria
Internacional de Turismo el presente año 2016, donde por primera
vez la localidad de 9 de Julio fué invitada a participar en la sección
de la Provincia de Buenos Aires. Aún así falta mucho por trabajar y
desarrollar. Un punto clave es la creación de un sitio web completo
que complemente información de todo el partido, tanto las
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generalidades de la región, como acceder, qué circuitos se
pueden realizar, la historia de cada pueblo, lugares donde alojarse,
etc. Y por otra parte, debe trabajarse en conjunto con la Secretaria
de Turismo de la Provincia para participar de las diferentes ferias de
turismo y que la casa de Turismo de la Provincia de Buenos Aires
también brinde información turística de la zona a quienes lo
requieran.
•

Relacionado el punto anterior, se considera clave (aparte de la
promoción y difusión para darse a conocer), la información y
asesoramiento que debería brindarse en la zona. Deberían crearse
puestos de información turística con folletería y mapas de todo el
municipio.

•

Captar nuevos nichos de mercado: existen muchos segmentos de
la demanda que no son aprovechan correctamente: se deberían
crear propuestas según las características de cada grupo. Un claro
ejemplo son los jubilados: hoy en día, muchas personas que
alcanzan la tercera edad tienen el tiempo y la energía suficiente
para planear viajes a distintos lugares que por no contar con
tiempo, cuidar a su familia o sobrecarga de ocupaciones no
pudieron realizar en la adultez. Se trata del sector con mayor
tiempo libre disponible. En el caso de 9 de Julio, cuenta con un
centro de Jubilados muy activo que realiza durante distint os
momentos de año torneos y encuentros con centros de jubilados
de distintas regiones de la provincia. Muchas veces llegan distintos
contingentes a 9 de Julio para participar de los encuentros, pero
todo es gracias al puro esfuerzo del centro de jubilados municipal.
Se trata de un mercado muy poco desarrollado, la secretaria de
turismo debería trabajar en apoyar estos encuentros y ofrecer
alternativas a los contingentes, para propiciar los encuentros en
distintos momentos durante el año, ofreciendo además de las
distintas actividades y torneos por los que llegan a la ciudad, otras
alternativas culturales, que un guía los acompañe en su recorrido,
visitar restaurantes de comida típica, la feria de artesanos,
brindarles opciones de alojamiento económico para que
pernocten al menos una noche, entro otros aspectos.

•

Trabajar en las certificaciones y habilitaciones: actualmente
muchos de los establecimientos turísticos hoteleros no cuentan con
las habilitaciones adecuadas ni con la correcta clasificación. Por
otro lado, muchos pequeños emprendedores y productores tienen
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dificultad para cumplir con los estándares requeridos para la
obtención de certificaciones de sanidad, calidad y/o buenas
prácticas. Esto es un limitante para la colocación de productos en
el mercado y para la prestación de servicio de turismo rural, como
por ejemplo paseos a caballo, existen muchas trabas donde el
municipio debería ayudar a facilitar su cumplimiento para que
estos pequeños emprendedores no pierdan la oportunidad de
inserción en el mercado turístico.
Si los aspect os planteados se cumplen existirían muchas ventajas que la
integración y el trabajo en conjunto aportaría a la región.
Algunos ejemplos son la creación de empleo y fom ento del arraigo rural:
se sostiene que, en contraste con el desalojo o reducción de la mano de
obra requerida para las tareas agrícolas producida por la incorporación
de tecnología en el agro, la oferta de servicios turísticos en el campo
(incluida la producción artesanal de alimentos regionales) genera una
mayor demanda de mano de obra, a la vez que reduce el
despoblamiento de las zonas rurales, especialmente de los jóvenes. Esto a
su vez, le da protagonismo a la mujer y los jóvenes: las labores propias de
este tipo de servicio son propicias para incorporar al mercado de trabajo
a las mujeres y los jóvenes, que generalmente en las zonas rurales no
tienen muchas oportunidades de crecer y desarrollarse en el ámbito
laboral.
Además, beneficiaría la revalorización del patrimonio cultural: se sostiene,
a su vez, que el turismo es un instrumento que revaloriza las diversas
manifestaciones culturales, ya que, el hecho de mostrar y explicar a los
turistas las tradiciones, lleva a los responsables y a los interesados a realizar
un estudio más exhaustivo de éstas.
Otro punto importante a destacar es que el turismo en la región puede
propiciar la inserción de pequeñas y medianas empresas que estimula a
los productores a desarrollar alimentos y otros productos artesanalmente
elaborados, recogiendo las tradiciones regionales más antiguas de
elaboración, por ejemplo, de chacinados, artesanías, conservas, etc.
El trabajo en conjunto sirve también como eje formador de una identidad
común entre los emprendedores en distintas esferas. Se destaca que la
integración de la vida rural y urbana posibilita la consolidación de una
identidad local.
Hay especialistas que sostienen que una gran cantidad de iniciativas de
este tipo se pueden llevar a cabo en espacios, relativamente cerca de
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las grandes ciudades y que funcionan como “lugar de escape” de fin de
semana, de fácil acceso evidenciando una combinación de aspectos
rurales y urbanos.
Todo será posible siempre y cuando se desarrolle a través de una
planificación estratégica eficaz y sustentable a largo plazo a la luz del
desarrollo sostenible. Las iniciativas de turismo rural y urbano integrado
sólo pueden tener éxito cuando la comunidad local participa
activamente de ellos.

165

166

8.1- Bibliografía
-Alba Sud: investigación y comunicación para el desarrollo: “Catálogo
Latinoamericano de Turismo Rural Comunitario”. Alba Sud Editiorial.
Barcelona. Septiembre 2015
-Almirón, Analía y Troncoso, C. Alejandra. “Antropología de la Cultura y el
Patrimonio”. Diversidad y desigualdad en los procesos culturales
contemporáneos”. Capítulo “Valorización turística del Patrimonio. Temas
actuales en la Literatura”. Primera Edición. Mónica B. Rotman (editora
responsable). Editorial Ferreyra. 2004.
-Ander-Egg, Ezequiel: “Introducción a la Planificación”. Editorial: LUMEN.
1991.
-Bertoncello, Rodolfo.Almirón, Analía y Troncoso, C. Alejandra. “Turismo,
Patrimonio y Territorio. Una discusión de sus relaciones a partir de casos
Argentina”. Editorial Ciet. 2006.
- Boullón, Roberto C.“Las actividades turísticas y recreacionales, el
hombre como protagonista”. México. Editorial Trillas. 1983.
- Boullón, Roberto C. “Planificación del espacio turístico”. Segunda
reimpresión. México. Editorial Trillas. 1990
- Cárdenas Tabares, Fabio. Proyectos Turíst icos. 1° Edición. México, DF
Trillas. 1991
-Castro, R.G; Gutierrez, N.J; Iaconis, H.J; Lombardo, G.M; Marcantoni, L;
Monforte, M.A; Et al. “Apuntes sobre 9 de Julio”. Primera edición.
Impresiones Centro. Bolívar, Buenos Aires. 2013.
-Hernández Díaz, Edgar Alfonso. “Proyectos turísticos. Formulación y
evaluación”. México. Editorial Trillas. 1983.
-Maldonado, Carlos, “Pautas Metodológicas para el análisis de
experiencias de Turismo Comunitario”. Ginebra, Suiza. 2005
-Matus, Carlos. Conferencias sobre la Planificación: Libertad y Conflicto.
Realizada en Venezuela en 1984-Mazón, Tomás. “Sociología del turismo”. Editorial centro de estudios
Ramón Areces, S.A. 2001.
-Molina, E. Sergio. “Conceptualización del turismo”. Primera Edición.
Editor Limusa. 1991.
167

-Molina, E. Sergio. “Planificación integral del turismo: un enfoque para
Latinoamérica”. Segunda Edición. Editorial Trillas. Mexico. 1991(reimpreso
2005).
- OMT: Organización Mundial de Turismo. “Agenda para Planificadores
Locales, Turismo Sostenible y Gestión Municipal. Edición para América
Latina y el Caribe”. OMT, Madrid. 1999.
-Román, M. Florencia – Ciccolella Mariana. “Turismo Rural en La
Argentina: Concepto, situación y perspectivas”. VCR Impresores. 2009.
-Sabino, Carlos. El proceso de investigación. Buenos Aires: LumenHumanitas. 1998.
-Sampieri, Roberto Hernández, “Metodología de la investigación”,
McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. 1991.
- Sancho, Amparo. Introducción al Turismo. 1° Ed. Madrid: OMT; 1998.
- Toyos, Mónica– Massafra, Mercedes. Cómo escribir una tesis en turismo.
Ediciones turísticas. 2009

Tesis:
-Ator, Mariano Darío. “Análisis de Impacto del Turismo Rural. Caso La
Niña”. [Tesis]. Capital Federal. Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Agronomia. 2006.
-Davis, Cecilia Carolina. “Diagnóstico del sistema turístico de la localidad
de La Niña” [Tesis]. Capital Federal. Universidad Abierta Interamericana,
Facultad de T urismo y Hospitalidad. 2008.

Páginas web
-Página oficial del Municipio de 9 de Julio, www.9julio.mun.gba.gov.ar/
-Página oficial de turismo de 9 de Julio, www.9dejulio.tur.ar
-Página conoce la Provincia,
www.conocelaprovincia.com.ar/buenos_aires/nueve_de_julio.htm

168

-Página oficial del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos de la
República Argentina, www.indec.gov.ar
-Página oficial del Ministerio de Turismo de La República Argentina.
www.turismo.gov.ar
- Programa Pueblos Turísticos. www.pueblosturisticos.tur.ar
- Programa Pueblos Que Laten. www.pueblosquelaten.blogspot.com.ar
-PRONATUR: Proyecto Nacional de Turismo Rural
www.ucar.gob.ar/index.php/component/tags/tag/152-pronatur
- Responde: Organización No Gubernamental. www.responder.org.ar

Artículos
-Diario La Nación online: “Un pueblo revive gracias al teatro”. Publicada
el 10/04/2004. http://www.lanacion.com.ar/591201-un-pueblo-revivegracias-al-teatro
-Diario Online La Nación. “Un pueblo que lucha por sobrevivir”. Publicado
el 16/04/2005 http://www.lanacion.com.ar/695841-un-pueblo-que-luchapor-sobrevivir
-Diario Online La Olla Tv. “Doble festejo para el teatro comunitario”.
Publicada el 06/12/2012.http://www.laolla.tv/2012/12/doble-festejo-parael-teatro-comunitario/
-Diario Online El 9 de Julio “Se aguarda que se tomen medidas con la
Laguna del Parque”. Publicado el 13/12/2014.
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/47547
-Diario online “El 9 de Julio”. “Continua la limpieza del lago del parque”.
Publicada el 20/02/2015.
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/50717
- Diario online “Cadena Nueve”. “El Parque General San Martin luce
como paseo y atractivo turístico”. Publicado el 20/06/2015.
http://www.cadenanueve.com/2015/06/20/el-parque-gral-san-martinluce-como-paseo-y-atractivo-turistico/#.VYv93Kbcv8M.facebook
-Diario Online “El regional”. “Autódromo ciudad de 9 de Julio: Vuelve el
automovilismo a casa”. Publicado el
23/06/2015.http://elregionaldigital.com.ar/autodromo-ciudad-9-de-juliovuelve-el-automovilismo-a-casa/
169

-Diario Online El 9 de Julio: “Los corsos 2016 se empiezan a vivir en
Patricios”. Publicado el 09/01/2016
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/62392#
-Diario Online El Regional: “Una original muestra culinaria estará presente
en 9 de Julio”. Publicado el 18/02/2016.
http://elregionaldigital.com.ar/una-originial-muestra-culinaria-estarapresente-en-9-de-julio/
- Diario Online El 9 de Julio: “Promoción del Top Race para la carrera en
9d de Julio”. Publicado el 29/03/2016
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/65728#.
-Diario EL Tiempo Digital. “La Sociedad Rural anuncio oficialmente su expo
119”. Publicado el 07/05/2016.
http://diariotiempodigital.com/9_de_julio/campo/soc_rural/46998_socied
ad-rural-anuncio-oficialmente-su-expo
-Diario Online El 9 de Julio: “AcercArte movilizó a 9 de Julio”. 13/06/2016
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/68515
-Diario Online El 9 de Julio. “Otro año de fiesta en la Maratón Virgen
Niña”. Publicado el 06/09/2016.
http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/71516

170

8.2-Anexos
8.2.1- Encuestas y entrevistas documentadas:
A continuación se anexa el cuadro resumen con las respuestas obtenidas
en las 130 encuestas realizadas a la población local.
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Entrevistas a informantes claves:
A continuación se anexan las entrevistas completas realizadas a los
informantes claves seleccionados.
Entrevista número uno:
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Roberto Castro

•

Motivo de selección del entrevistado: Autoridad del sector turístico de la ciudad
de 9 de Julio y director del Archivo y museo histórico. Fueron dos charlas en
diferentes fines de semana donde se tomaron dos ejes, una de las charlas fue
sobre su actual cargo en la Secretaría de Turismo mientras que la otra fue por su
labor como director del Archivo y Museo Histórico desde hace tantos años.

•

Fecha y lugar de encuentro:

se dieron dos encuentros en distintas ocasiones

debido a la importancia del entrevistado en un solo encuentro no fue posible
abarcar todos los temas. La primera charla fue en Abril del corriente año 2016 y
el segundo encuentro fue en Mayo del corriente año 2016. En ambas
oportunidades el encuentro se dio en la sede actual del Archivo y Museo
Histórico de 9 de Julio.

Charla número uno:
1- ¿Cuánto tiempo hace que se inauguró la Dirección General de Turismo del
partido de 9 de Julio? ¿Cuánto tiempo hace que está ejerciendo este cargo?
La dirección se creó por el 2008 aproximadamente, antes el turismo estaba unido al
aérea de cultura y deporte, no había una especificación digamos.
Yo trabajé en la secretaria en una oportunidad, hace unos años en el 2014, pero tuve
diferencias con el sector privado y me fui. Opinaban que la única forma de traer turismo
a la región era con hotelería y gastronomía, mientras que yo pensaba más en los
pueblos, turismo rural, otro camino, aunque claro que la hotelería y gastronomía son
partes básicas, pero tenían totalmente otra idea, nos dijeron que ese tipo de turismo en
pueblos pequeños se daba solo en los que se ubican cerca de Capital Federal o Mar
del Plata.
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Ahora estoy desde fines del 2015 con el cambio de gobierno. De la gestión de turismo
de la provincia nos avisaron que se quieren reunir con nosotros.

2- ¿Existe un plan de desarrollo turístico local y regional incluyendo a los pueblos
del partido? Si existe, ¿Cuál es dicho plan?
Actualmente hay muchos proyectos, pero poco formalizado. Nosotros queremos ser
parte del programa Pueblos Turísticos, habíamos presentado justamente a los dos
pueblos que mencionas: La Niña y Patricios para sumarlos al programa, está la
posibilidad, hable con la secretaria de turismo de la provincia como te contaba y
quieren que vayamos para conversar. Nuestra idea es ir rescatando a los dos pueblos y
claro también para todos los demás pueblo del partido y la región en general. Pero no
hay un plan específico desarrollado, comencé hace muy poco y estamos trabajando
sobre varias cosas.
Hace muchos años vinieron de turismo de la Provincia de Buenos Aires para hacer un
relevamiento y el diagnostico que nos dieron no estaba desacertado de para donde
apuntaba yo: la parte del automovilismo y los pueblos rurales es lo más fuerte de la zona.
Los privados no concordaban y así fue como me sacaron de lado. Abandone, al final no
se hizo más que un plano con los puntos a visitar y quedo ahí.
3- ¿Qué importancia le da el actual gobierno al turismo? ¿Qué apoyo económico
reciben del municipio?
Del municipio le dan importancia al turismo ahora, creo es mayor por parte de la
provincia en general, vienen seguido, piden información sobre las fiestas populares y
que les mandemos datos de eventos y fotos. Supuestamente están comentando que se
haría el lanzamiento del programa cultural de la provincia aquí, por eso me apuran con
el tema de la reinauguración museo para el día 9 de julio, quieren lanzar las fiestas
oficiales de la provincia aquí.
Nosotros tenemos un presupuesto como hemos tenido siempre, pero se hace muy difícil.
Ahora con el traslado del museo también tenemos muchos costos. Se ha achicado por
todos lados, de la secretaría nos sacaron el teléfono

e internet ahora. Hay una

apretada general, no hablo solo de 9 de Julio, en todos lados.
A nivel Provincia y Nación entonces parece que hay una prioridad en turismo, más de lo
que se manejaba antes, o es lo que me parece a mí por lo que nos llega. Pero como no
tenemos montañas ni ríos ni nada tenemos que buscar por otro lado, por eso cuando les
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dije del corredor de los museos y otras ideas que ahora te voy a mencionar se mostraron
interesados.
4- ¿Cuáles son las características (turísticamente hablando) que más se destacan
de la región? ¿Cuáles son los ejes sobre los que se están trabajando actualmente
y se debe invertir?
Como mencionaba anteriormente, mi idea fue siempre apuntar al automovilismo y el
turismo en los pueblos, creo que son los puntos más fuertes.
Queremos también hacer el corredor turístico de los museos como mencionaba, con los
museos de la zona, no solo los que hay en el partido de 9 de julio, que son los de
Quiroga, Morea, Patricios y nuestro Museo y Archivo Histórico, queremos juntarnos con la
vecina localidad de

Casares que tienen varios museos también. Lo planteamos en

provincia y les gusto mucho la idea, lo estamos viendo. En eso estamos trabajando
ahora.
También como contaba hoy queremos ingresar al programa Pueblos Turísticos. Pero me
decían es sólo para pueblos con más de 2000 habitantes, asique no sabemos aún si
podremos o no. Por eso todo tengo que verlo ahora cuando vaya a hablar con la
gente de provincia.
Cuando hablamos de la parte automovilista no es solo por el autódromo, la ciudad
tiene una historia muy rica, tenemos una la expo-automóvil que hace cuatro años se
viene realizando, hacemos carreritas con autos antiguos y demás que ha funcionado
bien y se ha movido algo de gente. Hace unos días hubo una carrera del Top Rice en el
autódromo

y los hoteles se habían llenado,

por lo menos los que nos dieron

información, hay algunos que son más reacios.
Pero ya en esta última carrera se vio que se estaba rompiendo la pista de nuevo, esta
en mal estado, se rompieron muchas cosas. Necesitaríamos inversión para restaurarlo un
poco y traer las categorías más importantes como tiempo atrás.
Otro tema importante que creemos destaca en la zona son los trabajos de arqueología
y restos fósiles que hay en la zona de la Niña y las lagunas más que nada. Pero con las
inundaciones se pararon todos nuestros trabajos. Habíamos hecho hace un tiempo el
relevamiento para tomarlo como patrimonio, se marco el sitio hicimos todo como
corresponde para comenzar las excavaciones pero la lluvia paro todo.
Es muy importante también la parte de los espacios al aire libre, naturales, como
recreación. Se ha mejorado el Parque, se han realizado paseos como la trocha, el vía
crucis, darle vida a las plazas y los espacios públicos. A nivel local o regional digamos
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estos espacios se han aprovechado mucho, la gente los visita y los utiliza como espacios
de recrecían y descanso.
El tema de la promoción y darnos a conocer es algo en lo que también trabajamos.
Todavía no logro un buen folleto, estamos trabajando en eso con la chica de prensa,
pero las personas que estaban antes de diseñadores y demás se fueron todos. Asique no
sabemos que vamos a hacer.
La imagen que buscamos darle a la zona es lo que hablábamos del turismo rural,
también las fiestas populares son muy importantes pero hay que hacerlas más fuertes,
tenemos algunas como la del matambre, lechón, puré, etc pero hay que buscar cosas
que atraigan gente como artistas, espectáculos, etc.
El último movimiento de gente que vi fue en la carrera, los hoteles que dieron
información dijeron que tenían buen movimiento. Pero no hay mucha demanda
turística, hubo si en la carrera pero no tanto.
5- ¿Cómo considera la oferta de los servicios en la región? ¿Son seguros y de
calidad? ¿Existe participación de la comunidad local en el proceso de
planificación?
Hotelería hoy nos sobra, ahora de la municipalidad nos llamaron para fomentar y formar
hoteles sustentables. Pero primero debemos ver bien el tema de habilitaciones y demás
para luego presentar un listado de hoteles y que los categoricen. Los hoteles aquí se
categorizaron ellos, lo hicieron solos, no es correcto.
Cuando vinieron de la provincia también nos dijeron que teníamos buena oferta de
hoteles para convenciones y eventos, entramos en ese programa siendo cuatro los que
cuentan con los servicios necesarios: el Hotel Libertad, Cla Lauquen, Hotel Avenida y La
Soñada, los puse en contacto pero no sé si funciona o no, no nos informan nada.
Ahora, si entramos al programa pueblos turísticos ahí si no tenemos hotelería: Patricios
ofrece la estación de trenes o bien casas de familia con desayuno. Tengo justamente
que ir a ver en que quedo porque íbamos a recibir el apoyo de la asociación del
Ferrocarril Belgrano que reparan

y restauran vías y pueblos abandonados, pero no

quedo en nada.
Lo que es la participación local no se da mucho, en los pueblos habría que formar
grupos vecinales para que se organicen más las cosas y hacer una especie de turismo
comunitario como por ejemplo en Patricios terminar de armar la estación, traer una
zorrita para llevar a pasear gente, ir armándolo entre todos, aunque con Patricios
siempre ha sido así a partir del teatro comunitario, siempre hacemos reuniones todos
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juntos con la comunidad. Con La Niña también lo podemos llegar a lograr, allí tenemos
un apoyo muy importante que es la gente de la catita.
Yo peleaba también por el tema de las habilitaciones aquí en la ciudad, había muchos
servicios sin habilitar, restaurantes con baños y lugares desastrosos y no podes poner un
lugar asi en la oferta, por eso creo que allí falta mucho por hacer.
Hay que invertir en lo que fui mencionando, pero como te contaba, cuando nos
reunimos hace algún tiempo con la provincia decían que los pueblos que sirven son los
que están cerca de capital, como Tomas Jofre y demás que hasta a algunos le hicieron
pavimento todo el acceso al pueblo, lo bueno que seria que pase en Patricios o La Niña.
También tenemos ideas para invertir en lo que llaman turismo aventura, queríamos idear
juegos para los chicos tipo Rancho de Poppy en Tandil, o actividades para ir a las
lagunas, kayak y deportes así. Pero todo precisa mucho cuidado y habilitaciones. Desde
una cabalgata necesita seguro y muchas habilitaciones.
Como mencionaba, tenemos muchas ideas y proyectos, pero no hay nada concreto
aún.

Charla número dos sobre el “Archivo y Museo Histórico Julio De Vedia”
1- ¿Cuánto tiempo hace que desarrolla este cargo?
Hace diez años que desarrollo este cargo. Mucho tiempo. Hasta el 2014 como te conté
antes también estaba en el sector de turismo y ahora nuevamente estoy a cargo de
ambos.
2- ¿Cuál es el principal objetivo del museo y como está organizado?
El museo tiene como objetivo principal resguardar los bienes culturales y de valor
histórico, que son muestras digamos de las costumbres y la cultura de nuestra ciudad y
nuestros orígenes, además de preservar también documentación histórica. Aquí en las
instalaciones del museo hay distintos objetos y documentos históricos que han sido
rescatados o donados por familias y descendientes de los fundadores de las localidades
del partido.
El museo en sí está organizado en distintas salas donde hay diferentes exposiciones. Esta
la Sala de Época, la Sala de Investigadores y otras con dos exposiciones: Exposición
Paleontológica Arqueológica y Exposición Fundacional, Militar o de la Campaña del
desierto, que trata justamente de la fundación de la ciudad. También hay muchos
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objetos, muebles de época, vestimentas, exposiciones fotográficas permanentes y otros
objetos de arte de distinto origen.
Nosotros hoy en día tenemos un horario de trabajo de 7:00hs a 13:00hs. pero las visitas los
días de semana son de 8:00hs a 12:00hs. todos los días. Sábados, domingos y feriados
ahora tenemos el turno de invierno que es de 15:00hs a 19:00hs. Salvo algunas
excepciones de eventos que realizamos dentro del museo que son los fines de semana,
como por ejemplo el café literario que se hace una vez por mes, también se han hecho
ponencias, conciertos, espectáculos de narrativas, etc.
3- ¿Cuáles son específicamente las tareas que se llevan a cabo en el museo?
Las tareas son varias, mi área es “dirección de museos y archivos históricos”, que en
realidad tiene un nombre nuevo que es “política de preservación y promoción del
patrimonio”, pero seguimos siendo conocidos normalmente con el antiguo nombre.
Mi tarea y la de esta dirección, además de trabajar en el museo para que funcione
como corresponde, trata de recibir visitantes y hacer que la gente se interese en
conocer el museo. Cuando me convocaron para cubrir este puesto una de las
consignas del señor Intendente era que quería que el museo estuviera abierto todos los
días como para que todo el mundo tenga acceso, que trabajáramos en eso y que
difundiéramos a través del museo nuestra historia local y nuestros orígenes. Fueron dos
primeros años donde estuvimos trabajando sobre qué hacer, porque en realidad no
era mucha la gente que pasaba por el museo, entonces me capacite un poco más con
congresos de distintos tipos, en ese ínterin también surgió la parte de paleontología que
antes no tenía actividad en la región, ni en el museo claro.
Después tuvimos la idea de hacer un proyecto que se llama el museo en las escuelas,
que en un principio era simplemente que la escuela que solicitaba una convocatoria
nuestra yo acudía para darles una charla sobre la prehistoria, las culturas originarias y la
parte fundacional del 9 de julio. Así iba, daba la charla en la escuela y después la
escuela visitaba el museo, y para octubre más o menos que es la fecha de fundación
de la ciudad los chicos hacían una ponencia de lo que habían aprendido. Eso anduvo
muy bien porque a partir de eso empezó a moverse más el museo, estos mismos chicos
eran nexos para que vinieran otros compañeros, padres, abuelos y así apareció mucha
gente.
Además trabajamos en la parte de arqueología y paleontología, a raíz de un
descubrimiento que se hizo de material lítico en superficie hace unos cuantos años en la
zona de La Niña, se empezó a trabajar y hoy estamos trabajando cuatro sitios
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arqueológicos, dos en la zona de la Niña y dos en la zona de Quiroga, aparte otro sitio
paleontológico en la zona de Norumbega que están exhibidos acá.
Otra de las cosas en las que trabajamos ha sido crear varios museos en los pueblos, se
formo primero el de Quiroga donde se exhiben partes de todos estos objetos
encontrados en la zona, y ahora estamos en formación del museo de La Niña que va a
ser arqueológico, también se fundó el museo de Morea y está en reestructuración el
museo ferroviario de Patricios.
Algo a destacar es que estos museos son comunitarios, porque en su construcción y
preparación trabaja toda la comunidad. Por ejemplo en el de Patricios participa el
Jardín, las escuelitas, el teatro comunitario de patricios, nosotros y fundamentalmente los
chicos.
Nosotros también un convenio con la Universidad del Centro de Olavarría para trabajar
toda esta parte de arqueología y paleontología. Pero también tenemos otro equipo
donde trabajamos la parte de arqueología histórica, donde se está trabajando toda la
parte de fronteras, los antiguos fortines de la zona oeste que son todos parte de la
historia fundacional de la región, se está trabajando actualmente y haciendo
excavaciones.
Además nuestra área organiza muchos eventos culturales, como los café literarios una
vez por mes, presentaciones teatrales, conciertos, expo automóvil, etc.
4- ¿Cuál es el nivel de demanda o la cantidad de visitantes en general durante el
año? ¿Cuáles son los meses más demandados?
Últimamente no viene tanto la gente y el nivel de visitas es igual o estable en el año, no
hay meses destacados. No tenemos una estadística.
Por ahí algunas personas vienen a 9 de julio por otra cuestión y no sabían que había un
museo y deciden pasar a visitarlo. Además personas que vienen a visitar familiares y
pasan por el museo, o muchos otros que vienen a solicitar información. Pero como
contaba antes, la mayoría de los grupos vienen de las escuelas o por motivos
educativos.
La organización y creación de los museos en los pueblos el también un aporte para
incluir a los pueblos en el turismo.
5- ¿Cuáles son las prioridades hoy en día del museo?
El museo necesitaba otro lugar, más espacio, porque

recibimos constantemente

donaciones y piezas, entonces estábamos a la expectativa con este nuevo espacio que
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nos brindaron, el edificio de la ex usina. Desde que empezamos con la parte de
arqueología y paleontología esta todo el depósito lleno de piezas y cosas que no se
pueden exponer porque no tenemos lugar. Asique esa sería nuestra prioridad. Las obras
van lentas.
Por lo que comentaban, la provincia quiere que el día 9 de julio sea la reinauguración
del museo porque quieren realizar la presentación de la agenda cultural aquí en la
ciudad. Nos piden que este lista aunque sea una sala o alguna muestra itinerante y los
autos clásicos para ponerlos afuera, porque además este año se cumplen los 100 años
del museo. Pero hay diferencias con los arquitectos en las obras, además de los altos
costos. Pero bueno, en eso estamos trabajando como prioridad, vamos a tener mucho
más espacio para exponer cosas que tenias guardadas en el depósito.
La idea es no siempre poner lo mismo, hacer exposiciones itinerantes e ir variando la
oferta además para atraer gente y que vengan a conocernos.

Entre el tema de la mudanza del museo y el cargo en la secretaria estamos un poco
desordenados, son muchas cosas como habrás visto, pero bueno en rasgos generales
todo lo que charlamos en ambas ocasiones es un poco lo que estamos haciendo y
hacia donde queremos apuntar.

* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.

Entrevista número dos
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Jorge Della Rocca

•

Motivo de selección del entrevistado: Secretario de Gobierno del Municipio de 9
de Julio, seleccionado para conocer el lugar que ocupa el turismo en la zona
desde el punto de vista del municipio.
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•

Fecha y lugar de encuentro: la entrevista fue realizada mediante el intercambio
de e-mails en Julio del año 2016.

1.

¿En qué Secretaria/ Área Municipal se encuentra turismo actualmente? ¿Desde
qué fecha existe y qué lugar ocupa en la gestión Municipal?

El área de Turismo cuenta hoy con una secretaría propia que depende directamente de
la Secretaría de Gobierno, ya que antes se encontraba unida a la secretaria de cultura
y deporta Se estima que Turismo lleva más de 10 años ocupando un lugar importante
dentro de la Gestión Municipal.
2.

¿Qué propuesta turística sustenta el municipio actualmente y qué importancia
tiene para el partido?

El turismo ocupa un lugar muy importante para nuestra gestión. Entre las propuestas se
encuentran Turismo Urbano Histórico, Turismo Cultural, Turismo Deportivo, Turismo
Gastronómico- Hotelero, Turismo Pueblos Rurales, Turismo Rural

y Turismo Natural

relacionados con distintas áreas del Municipio; además de las ofertas que se brindan
para poder participar de las fiestas populares como: Fiesta del Lechón (Morea), Fiesta
del Puré (French), Fiesta de la Torta Frita (12 de Octubre), Fiesta del Matambre (El
Provincial), Maratón de la virgen Niña (La Niña), Expo Automóvil, Expo Dudignac, Rock al
Campo ( Quiroga), Corsos Populares (Patricios- French) y fiestas patronales de las
distintas localidades del partido entre otras.3.

¿La actividad cuenta con el apoyo de los gobiernos Nacionales y/o Provinciales?
¿De qué tipo?

Si, tenemos apoyo de los gobiernos Nacionales y provinciales con capacitaciones,
revelamientos, talleres y financiación de proyectos.
4.

¿Cuáles son las fortalezas o recursos principales en materia turística con que
cuenta su partido?

Nuestro partido cuenta con atractivos naturales, personajes de la cultura y el deporte,
museos, actividades deportivas (automovilismo- Autódromo) y competencia regionales
del TC del Recuerdo.
5.

¿Conoce si existe circuitos integrados en el partido que incluyan a los pueblos
rurales?

Si, existen varios circuitos armados pero aún no fueron llevados a la práctica.
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6.

¿Desde su lugar de trabajo que opina de la actitud de la población local
respecto al desarrollo de actividades turísticas?

La actitud de la población es totalmente positiva y confía en la potencialidad del
turismo como un recurso económico de importancia.
7.

¿Qué tipo de promoción se realiza desde el Municipio para la actividad
turística?, ¿Realizan cursos de capacitación para el sector? ¿Qué tipo de cursos?

El municipio promociona a través de los órganos Nacionales y provinciales. Se realizan
cursos de capacitación como por ejemplo “Guía Turístico de Nueve de Julio” y cursos y
capacitaciones que nos brindan los entes oficiales. Se trabaja con escuelas, instruyendo
a los chicos para poder desarrollar la actividad.
8.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en materia turística?
¿Que se debería hacer desde su punto de vista para mejorar el Turismo en el
partido?

Uno de los mayores problemas quizás sea la falta de promoción. Unas de las posibles
soluciones seria poder acceder a proyectos de Pueblos Turísticos y Turismo Comunitario.

* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.

Entrevista número tres:
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Ricardo Gallo Llorente

•

Motivo de selección del entrevistado: dueño de la estancia “La Catita”, situada
en el pueblo de La Niña. Informante clave porque el establecimiento es uno de
los precursores del turismo rural en la zona y siendo del rubro lo más reconocido y
visitado por los turistas en la zona.
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•

Fecha y lugar de encuentro:

la entrevista tuvo lugar en la estancia en Abril del

corriente año 2016. Se compartió un día entero de actividades y charlas en el
establecimiento gracias a la hospitalidad de los dueños quienes me invitaron a
pasar el día con un grupo de estudiantes que estaban de visita, para poder
participar y observar de primera mano cómo se organizan y que actividades
realizan con los visitantes.

1.

¿Cuánto tiempo hace que existe el establecimiento rural “La Catita”? ¿Cuáles
son las características generales y servicios que se ofrecen?

Con el turismo rural empezamos hace aproximadamente 25 años, cuando comenzamos
no existía casi este tipo de turismo, salvo algunas experiencias en la Patagonia. Nosotros
ahí creamos en conjunto con el INTA una asociación que se llamo Red Argentina de
Turismo Rural de la que somos parte desde que se fundó hasta la actualidad.
La red intento desarrollar un rubro en el campo que aporte trabajo y ayude a la gente a
sostener sus instalaciones en momentos terribles, la gente se iba del ámbito rural, lo
abandonaba, había remates de los campos, fue en ese contexto que el turismo se
planteo como una opción económica que le daba trabajo a las familias y además una
razón para quedarse.
Nosotros empezamos con una propuesta u oferta que era para familias, en la otra casa
que tenemos aquí al lado

que tiene

ocho habitaciones, cinco baños, dos living

comedor, etcétera. Esa casa aún hoy se utiliza pero cuando el grupo no supera las 7 u 8
personas, cuando hay grupos mayores nos venimos a la casa mayor. Aquello es mas
como los hoteles con baño privado y demás, aquí se puede comparar con un hostel
donde llegan grupos con vínculos entre sí que deben compartir baños y lugares como
habitaciones comunitarias. Este lugar era un galpón muy antiguo, una cabaña para
toros que refaccionamos para poder alojar un colectivo completo. Lo ambientamos
como corresponde para ponerlo en valor y tener un lugar adecuado para realizar
actividades sociales, comer, jugar, hemos hecho muchos eventos de teatro, cine,
hilado, tejido, prestamos apoyo y asistencia a eventos deportivos de La Niña, como la
maratón del pueblo.
Aquí en la zona se realizan las principales actividades agrícolas y ganaderas típicas de
la pampa: cría e invernada de vacunos; tambo; siembra, elaboración de alimentos
balanceados; apicultura etcétera.
Realizamos muchas actividades con los chicos y grupos que vienen, como avistaje de
fauna silvestre, pesca en lagunas, práctica de tareas rurales cotidianas; agroturismo
educativo; circuitos al pueblo de La Niña y recorridos culturales e históricos.
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Hemos hecho también actividades culturales y siembras. En 76 hectáreas un día
formamos imágenes combinando girasol soja y maíz formando 10 dibujos de 7 hectáreas
cada uno, había que sobrevolarlo para verlo, quedo espectacular, Salió publicado en
todos los medios y lo organizo el IUNA junto a nosotros. En fin, hace 25 años que
comenzamos en la otra casa que está aquí al lado y hace 18 años en esta nueva casa.

2.

¿Tiene contacto con los visitantes? ¿Conoce cuáles son los motivos, en general,
de su visita a la región y al establecimiento? ¿Cómo es la demanda durante el
año y como se dan a conocer?

Tenemos capacidad para 54 personas aquí. Llegan grupos de estudiantes, grupos
familiares y jóvenes que recorren el mundo.
Recibimos gente en picos: fines de semana largos y vacaciones de inviernos tenemos
muchos más huéspedes y consultas familiares. Son salidas de fines de semana largos por
eso son más salidas familiares.Los colegios vienen en otoño y primavera, su temporada
alta digamos, en invierno no porque los días son cortos y los chicos no pueden
aprovechar lo suficiente.
Casi siempre tenemos gente todo el año, no con la regularidad que uno quisiera, por ahí
se descontinúa.
Tengo contacto con los visitantes porque somos nosotros mismos quienes los
acompañamos en todo momento, soy quien los lleva a las excursiones, explica las
labores típicas del campo y hasta manejo el colectivo para llevar los grupos hasta el
pueblo.
3.

¿Cómo es el desarrollo turístico de la localidad de la Niña hoy en día? ¿Existe en
el pueblo alguna entidad o institución para fomentar y regular el turismo?

Muy poco, el desarrollo que existe es más que nada por la gente que viene a La Catita y
va a visitar el pueblo, o bien, en eventos como la maratón. Nosotros tenemos una
institución donde trabajamos en pos del turismo llamada Pueblos que Laten que agrupa
pequeñas localidades del interior, habrá 20 pueblos miembros y el objetivo es lograr que
las políticas públicas se den cuenta que hay habitantes y pobladores con las mismas
necesidades que los habitantes de una ciudad, Laura García mi esposa es
precisamente hoy presidenta de Pueblos que Laten.
Durante las inundaciones de la zona se iba una familia por semana, veíamos como la
gente se iba era terrible, allí hicimos una institución o asociación de turismo llamada La
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Niña Pueblo Rural para intentar crear puestos de trabajo con los pesqueros que traíamos
para llevar gente a las lagunas. Hoy ya no funciona la asociación, era gente mayor que
cuando la inundación aflojo perdieron la vocación o el entusiasmo, fue una herramienta
a usar en ese tiempo.
4.

¿Se les brinda apoyo, capacitaciones y/o herramientas por parte del municipio?

Apoyo del municipio no recibimos, no lo sienten, no digo que haya mala intención pero
creo que estamos porque estamos. En general, paso con todos los partidos políticos y
gobiernos. No entienden, no lo toman como importante hoy en nuestro distrito. No hay
integración, yo soy muy amigo de Roberto Castro (actual director de turismo del partido
y director del museo histórico de 9 de Julio) nosotros vamos al museo, a la ciudad,
hacemos intercambios y cosas juntos, pero no por iniciativa del municipio, por iniciativa
de Roberto y nuestra.
Lo mismo pasa con la provincia, para ellos el turismo fuerte es la costa o los destinos
típicos y desarrollados alrededor de capital.
Para que te des una idea cuando no tenemos un grupo en la estancia conmigo
trabajando tengo solo un empleado, cuando viene un grupo tengo 10 personas
trabajando. De uno a diez pasamos: apicultor, agrónomo, veterinario, encargado,
chicas que nos ayudan, el hombre que hace el asado, el astrónomo, remiseros, además
de la panadería y locales del pueblo que visitamos, nosotros no nos abastecemos solos.
Pero no se dan cuenta de la posibilidad de generación de empleo que tiene el turismo y
con muy poca inversión necesaria por cada puesto de trabajo: para generar un puesto
de trabajo industrial la inversión que se necesita es mucho mal alta, en el turismo no es ni
una decima parte. El turismo es movilizador de la economía de un lugar, pero no se dan
cuenta.
5.

¿Cuáles son las debilidades sobre las que cree que se debe priorizar la acción o
que propuestas haría usted para incentivar el turismo en la zona?

Los accesos es por lo primero que padece la zona. Tiene una ventaja y desventaja. La
ventaja es la inmersión al medio rural, alejados del pavimento, la ruta, la estación y la
ciudad hay un traslado lento y progresivo a una realidad distinta. Aquí estamos en el
medio de la nada, no vez luz a la noche, la casa más cerca habitada esta a 7km.
Pero tiene una gran desventaja, al acceder por un largo camino de tierra rodeado de
lagunas y ser una zona que tiende a inundarse, si llueve muchos grupos no pueden venir
y a veces tenemos que postergar a otras fechas. Tuve que conseguir un colectivito
propio para poder trasladar a la gente. Cuando llegan los grupos los voy a buscar hasta
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el pueblo de French porque los ómnibus de larga distancia no quieren bajar al camino
de tierra.
El otro punto que para nosotros es clave es la difusión. El turismo rural corre en
desventaja con los grandes destinos. Recibimos en el rubro menos del 1% de los turistas
que ingresan al país, algo del 0,6% en lo que es toda la actividad de turismo rural en
general. Si intentaran fomentarlo tanto a nivel nacional como provincial para aunque
sea llegar a ese 1 % harían sobrevivir la actividad, pero no llegamos ni a ese uno. No
quiere decir que los turistas no anden por el interior, pero siempre visitan los grandes
destinos, no el interior profundo de la provincia ni del país.
Lo que se logra se logra es con mucho esfuerzo propio. Fuimos una vez a un encuentro
por ejemplo con el secretario de la provincia hace algunos años y nos dijeron sobre el
turismo rural: eso es una moda que ya va a pasar, por eso no le damos importancia, no
representa una política para desarrollar.
Nosotros hacemos publicidad pero tiene que ser constante. Tenemos nuestra página
oficial en la web, carpetas institucionales y folleteria para cuando vamos a algún tipo de
evento, aunque es difícil ilustrar con fotos todo lo que pasa aquí.
Además otro tema es que socialmente y culturalmente para los nuevejulienses el turismo
no es una prioridad, ni siquiera el automovilismo. Los hoteles piensan en los viajantes o
eventos pero no lo ven con potencial de desarrollo y destino turístico.
Para que te des una idea de costos, tres días le sale $1800 pesos a los chicos que vienen
de los colegios. Los costos se bajan mucho ya que todo lo que hay que ver y hacer no
requiere infraestructura importante, estaba ya para las actividades del campo, lo que se
hizo y hace generalmente para las actividades rurales es adaptar: no hay que amortizar
instalaciones y estructuras, el costo es mucho más bajo en el tumo rural. Por ejemplo
aquí tenemos una manga por donde pasan las vacas, puse solo unas tarimas del otro
lado para que lo vean los chicos y listo, no tuve que invertir más.
Otro tema clave son las migraciones y como se produce el abandono del territorio,
como la gente sufre el desarraigo. La mayoría migra por una decisión extrema nadie
migra porque está bien.

Aquí sucedió con las inundaciones, la mecanización del

campo, el levantamiento de los ferrocarriles en el 60 y 70: levantas un ramal pero no
tenés un medio alternativo de transporte, la comunicación

accesibilidad se van a

pique, hoy estamos en un nivel medio hay gente que tiene su autito, pero antes la gente
andaba en sulky, nos sacaron el tren y fue una locura no había otro medio.
Luego vino el levantamiento de la fábrica por Nestlé, que se quedo con la fábrica y las
patentes. Luego la cerraron, durante una noche sin que nadie se entere, al día siguiente
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la gente se fue a trabajar y se encontraron sin fábrica. Fue mortal para el pueblo. La
fábrica tenía 100 puestos de trabajo directos, mas luego todos los indirectos. Había 105
tambos en la región, hoy son 5.
Nosotros integramos un montón de sectores, transportistas, guías y muchos más, hay una
brecha

impresionante

para

trabajar

y

crear

más

puestos

de

trabajo.

Pero

lamentablemente falta mucho, y como decía, no recibimos ningún tipo de apoyo.
6.

¿Cuáles cree que son las características (turísticamente hablando) que más se
destacan de la región?

Podemos rescatar el dato que mencionaba anteriormente como características
distintivas de nuestra región pampeana y tomarnos desde allí para plantear un
desarrollo que nos diferencie como región. Que la llanura nos distinga junto con los retos
de las cacerías de los grandes mamíferos en la zona.
Justamente nosotros llevamos a los chicos a la laguna porque intentamos que conozcan
un paisaje que es desconocido por la mayoría de nuestro país: la pampa ondulada con
dunas y con lagunas. Es desconocido porque no tiene la imponencia de la montaña,
cataratas o glaciares, pero tiene una hermosura propia, particular.
Aprovechamos para identificar fauna y el paisaje, como fue su conformación. En esta
franja donde estamos se dieron el encuentro de distintos materiales que vienen de los
andes bolivianos y de los andes patagónicos, chocan aquí. Sirve para contar como se
formo y se pobló la región. Esa laguna se llama la yesca y vienen de la universidad del
centro de Azul a hacer recolección de material y excavaciones, hay muchos restos
fósiles. En la laguna se daban los hábitos de caza de los asiáticos, que llegaron hasta
nuestros tiempos siendo los tehuelches, quienes convivieron con grandes mamíferos
como mamut, mastodonte, perezoso gigante etc, por eso están todos los restos en la
zona.
El contacto entre lo urbano y lo rural seria otra de nuestro potencial, que por ejemplo los
chicos que vienen puedan incorporar la realidad rural para que la tengan en cuenta al
momento de tomar decisiones e incorporen la realizad rural en su modo de vida, cultura,
forma de pensar, gastronomía, etc. Muchos se enamoran de esto. Los chicos cuando se
tienen que ir piden que llueva asi no se pueden ir (risas).
Trabajamos entonces varios ejes que creo que son el potencial desarrollo:
paisajístico, cultural, productivo etcétera.
* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.
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Entrevista número cuatro:
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Teodora Menendez

•

Motivo de selección del entrevistado: Referente local, miembro del teatro
comunitario “Patricios unidos de pie” y además una de las vecinas del pueblo
que brinda hospedaje en su propia casa.

•

Fecha y lugar de encuentro: la entrevista tuvo lugar en la estancia en Abril del
corriente año 2016 en la casa del entrevistado.

1.

¿Cuánto tiempo hace que vive en el pueblo? ¿Cuál es su ocupación o profesión?

Vine al pueblo en 1969, soy nacida en el campo aquí muy cerquita, siempre venia a
visitar o comprar cosas hasta que nos trasladamos con mi familia y desde allí me quede
siempre, termine la escuela primeria acá también. Fui trabajado fuera o en 9 de julio,
pero siempre viví aquí, me case, forme familia todo en el pueblo.
Actualmente formo parte del grupo de teatro “Patricios unidos de Pie” de teatro
comunitario, iniciado en 2003 aproximadamente. También hago talleres de costura y nos
hacemos cargo de muchas cuestiones con el teatro.
2.

¿Hace cuánto tiempo forma parte del grupo? ¿Cuántos son los integrantes y
cuáles son los proyectos y objetivos?

Empecé como público y acompañaba a mis hijos que actuaban los dos, hasta que
hubo que hacer un reemplazo porque una señora se enfermo y teníamos que ir a actuar
a 9 de julio, me consultaron si me animaba y aquí estoy. Me sume entonces
aproximadamente un año después de iniciado el grupo de teatro.
En el grupo somos ahora menos de lo que fue en un inicio. Antes había también muchos
chicos que crecieron y se fueron cada cual a lo suyo, estudiar, casarse, etcétera y eso
es lo que falta aún hoy, mas juventud, el grupo de grandes no se ha movido demasiado
seguimos los mismos. Los chicos también tienen vergüenza en cierta etapa, se alejan y
no les gustan las cargadas. En su momento éramos cincuenta o cincuenta y dos
integrantes

y ahora somos la mitad, veinticinco aproximadamente, que nos
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encontramos preparando ahora un viaje a Salta donde es este año el encuentro
Nacional de Teatro Comunitario. Nosotros hemos sido sede en dos oportunidades, ahora
somos invitados aunque es muy costoso viajar pero estamos haciendo un esfuerzo, es
bueno apoyar a los chicos de salta ya que vinieron cuando se hizo acá.
En cuanto a los objetivos, normalmente los grupos comunitarios tienden a ayudar en
barrios carenciados. Aquí en patricios fue otra cosa distinta. Eran todas personas
grandes, que contaban o contamos la historia de algo que había sucedido en el
pueblo, que nos dolió mucho y todos vivimos, que fue el cierre del ferrocarril. A nivel
comunidad creció el pueblo, tuvo un momento muy importante el teatro cuando todo
el mundo quería venir a Patricios a vernos, conocer como habíamos hecho para resurgir.
De 5000 personas en época de crecimiento con el ferrocarril, pasamos a 400 con el
cierre y de ahí a 900 aproximadamente que somos ahora. Los últimos datos que tengo
son de los padrones.
Hubo como un resurgimiento cuando apareció el grupo del teatro, Patricios volvió ya
que no figuraba en ningún lado. Para nosotros como grupo de teatro fue muy
importante que vinieran al pueblo a vernos. Muchos grupos tienen objetivos distintos,
barrios con otras y muchas más carencias, nosotros tenemos otros objetivos.
Patricios es un pueblo de mucha gente mayor, hay chicos y jóvenes, pero hay una gran
mayoría de gente mayor que se volvió después de haber sido trasladada, que volvió y
cuido su casa o refacciono la que tenia. Somos muchas personas solas que nos juntamos
para no estar tan solas y mostrar el surgimiento del pueblo, además nos sirvió para ir a
muchos lugares a presentarnos, como Córdoba, Buenos Aires, La Plata y que ayudo a
que se conozca Patricios, que venga gente acá a hospedarse. Fueron muy importantes
los encuentros nacionales que tuvieron como sede el pueblo, no lo podíamos creer, la
cantidad de gente que venía y relacionarse con gente que ni soñabas.
3.

¿Cómo es el desarrollo turístico de la localidad hoy en día según su perspectiva?
¿Cuáles son los principales atractivos del pueblo o que actividades realizan los
visitantes?

Muy poco, hoy todo lo que hay es gracias al teatro. Se visita la estación del ferrocarril, los
talleres, había un hombre que los llevaba a andar a caballo y en sulky pero ya no está
más. También hemos salido a sacar fotografías, recorrer el pueblo y caminar, el museo
del ferrocarril, obviamente los encuentros de teatro y otras actividades.
4.

¿Qué servicios se ofrecen en el pueblo (alojamiento, restauración, etc)? ¿Cómo
los dan a conocer?
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Usamos la modalidad que llamamos “DyD” dormir y desayunar. Hay mucha gente que
viene a hospedarse a la estación o bien en mi casa que es una de las que están
disponibles para hospedarse.
Yo soy una mujer muy solitaria y llego una mañana de esos encuentros nacionales que
me vi con mi casa llena de gente, doce personas tomando café con leche, era una
cosa de tanta alegría, un ambiente tan lindo, había gente de la pampa, de todos lados.
Hay gente más solitaria que se queda en la estación, lo manejan dos personas que
forman parte del teatro y como dije después estamos los que ofrecemos nuestra casa
pasa hospedar. Por ejemplo para que tengas una idea: cobramos $100 para hospedar y
desayunar, de los cuales van $10 para el teatro. Ahora somos solos 3 casas las que
ofrecemos alojamiento, antes eran más.
La gente llega y pregunta dónde ir, es bastante interno, nosotros sabemos dónde puede
alojarse, en que casas o que puede conocer. También hay mucha gente que viene
con la carpa cuando hay encuentros y demás, es distinto. Se han usado la escuela, los
dos clubes en los patios, en verano más que nada ya que uno tiene pileta y también la
estación.
Chicos del grupo del ferrocarril Belgrano que limpian vías del tren siempre vienen a
quedarse también, han venido a casa.
Para comer hay una rotisería y los clubes. El rotisero conoció el pueblo por el teatro, por
eso vino con toda la familia y se instalaron aquí.
5.

¿Tiene contacto con los visitantes? ¿Conoce cuáles son los motivos, en gen eral,
de su visita a la región y desde donde vienen?

Si tengo contacto justamente porque formo parte del teatro y ofrezco mi casa como
alojamiento para los visitantes. Viene gente de todos lados, más que nada cuando
hacemos algún encuentro o bien cuando se hicieron los dos encuentros nacionales.
Chicas americanas vinieron a hospedarse, eran de california, son culturas muy
diferentes, las chicas cenaban y me pedían permiso para salir afuera. Después cuando
se fueron llorábamos todos porque nos habíamos encariñado. Ninguno hablábamos el
idioma del otro y parecía mentira como se generaban conversaciones y emociones en
la mesa de mi casa con las cuatro chicas. Vinieron por un intercambio de la Universidad
de Buenos Aires, para ver lo que era teatro comunitario y turismo rural ya que tenían
materias relacionadas. Vinieron muchos de igual manera, la primera vez eran como 16
chicos, mi mamá hospedo también a una chica japonesa de intercambio.
6.

¿Existe en el pueblo alguna entidad para regular o fomentar el turismo?
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No hay ninguna institución para el turismo, lo manejamos nosotros, fue muy duro hacerle
entender al pueblo que la gente no viene a molestarlos, viene a descansar y demás. Ha
sido un trabajo exclusivo del teatro.
Yo entre al teatro después de una separación con mi esposo, estar sin trabajo, mis hijos
chicos, cerrada en mi problema y de golpe estar en el teatro fue un cambio. Todo me lo
dio el teatro comunitario, fue un antes y un después. Todo lo que hice a partir de ahí en
cuanto a relacionarme con gente y demás fue gracias a esto.
Cuando empezó el grupo de teatro las casas no valían nada, porque no había nada
interesante que generara valor y había casas vacías. Ahora se han emparejado un
poco los valores pero no tanto, ahora hay muchas casas nuevas o remodeladas. Todo
se le debe al teatro, hizo resurgir al pueblo, todo pasó en estos últimos 12 o 13 años.
7.

¿Se les brinda apoyo, capacitaciones y/o herramientas por parte del municipio?

No recibimos ningún apoyo del municipio. No hacen mucho caso, no creen en el
pueblo, todo lo mezclan con la política.

Siempre apuntan a la parte económica

diciendo que no es rentable, hemos tenido muchas reuniones, nos dicen que el “DyD”
no es rentable. Había gente que quería poner la casa pero por ejemplo tenía problemas
en el baño o cosas rotas y deterioradas, nosotros queríamos invertir fondos que había
para arreglarlos y así poner la casa para hospedar, pero no, nos decían que no porque
no iba a ser rentable. Así muchos otros ejemplos.
Ahora con el cambio de gobierno, no me interesa la política en lo más mínimo a esta
altura de mi vida, pero por lo menos queríamos que venga alguien más dispuesto a
escuchar.
8.

¿Cuáles son las debilidades sobre las que cree que se debe priorizar la acción o
que propuestas haría usted para i ncentivar el turismo en la zona?

En el turismo es donde más deberíamos hacer hincapié, generaría un movimiento para
el pueblo. Pero por ejemplo no hay nadie que continúe la labor en el museo luego de
Raúl Alberca. Deberíamos trabajar más en eso. El tema del gas es muy importante,
reclamamos por eso y por los accesos para mejorar el pueblo y la respuesta a nivel
municipio casi te diría que es nula, o poca, es mucho el trabajo y todo muy burocrático.
Por ejemplo hay una hostería conocida que muestra la imagen de la estación de
Patricios en su folletería y no indica que es ni donde se puede visitar. Necesitaríamos
mayor integración y que digan que eso es un pueblo del partido para visitar. No hay
integración entre los pueblos y el municipio.
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Nos habían puesto tercer lugar como prioridad para instalar la red de gas. El político
piensa en política, te deja de lado, piensa en sacar rédito. Se hizo la medición del
pueblo, por donde tendría que pasar el gas, el plano esta hecho, yo puse mi casa y
tuvimos reunión con la cooperativa, era posible, pero quedo en la nada, de recuerdo.
La gente y los políticos se olvidan del interior.
9.

¿Cuáles cree que son las características (turísticamente hablando) que más se
destacan del pueblo?

Nosotros decimos: si te querés aislar vení a patricios porque no tenemos señal.

La

tranquilidad, el silencio, somos amistosos, el pueblo es lindo para caminar y recorrer,
aunque a veces por el hecho de vivir acá no nos damos cuenta de las cosas lindas que
hay, lo valoram os cuando viene otro y saca fotos. Vengan al pueblo y armamos un
fogón con guitarreada en cualquier momento (risas).

* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.

Entrevista número cinco:
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Raúl Alberca

•

Motivo de selección del entrevistado: Referente local, ex maquinista y ferroviario.
Se considera un informante clave porque es una personalidad destacada del
pueblo, su historia de vida fue transcurriendo a la par que la historia del pueblo, y
es además, quien puso en marcha el museo del ferrocarril que hoy lleva su
nombre.

•

Fecha y lugar de encuentro:

la entrevista tuvo lugar en la estancia en Abril del

corriente año 2016 en la casa del entrevistado.

1.

¿Cuánto tiempo hace que vive en el pueblo?
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Vine al pueblo a los 8 años, soy nacido en Carlos Tejedor. Mi padre era ferroviario,
guarda del ferrocarril y nos trasladaron a varios lugares

hasta que lo mandaron a

Patricios cuando yo tenía 8 años. Desde ahí me quede siempre en el pueblo, toda mi
vida, el 11 de agosto cumplo 95 años.
2.

¿Cómo fue su vida en el pueblo? ¿Qué sucedió tras el cierre del ferrocarril?

Entre en el ferrocarril

aún muy joven, éramos cuatro

hermanos, todos ferroviarios y

también mi padre. Todos menos uno de mis hermanos fuimos maquinistas, en el año 50
ya lo era de tren de pasajeros, muy joven, con 25 años. Mi trayectoria fue toda en
Patricios y estudie di exámenes hasta que llegue a maquinista. En el año ‘76 me jubile y
en el ‘77 cierra el ferrocarril. Quedaron pocos ferroviarios, las pocas familias que
quedaron tenían dos opciones: o trasladarse al norte del país (que no quería ir nadie) o
podían también optar por la indemnización. Los que estaban en condiciones y tenían
más de 20 años de servicios los jubilaban pero con el 60% de la jubilación ordinaria. El
pueblo quedo destruido, por eso yo que ya era jubilado me hice cargo de la estación,
del museo y todo eso.
El pueblo quedo desmantelado, triste, no hay ferrocarril
ferrocarril nació en 1908, salía de Buenos Aires

hoy. El ramal de nuestro

y llegaba a patricios tras 246 km,

trabajaba muy bien, transportaba siembra, carga de cereales, lotes y había un tren
nocturno con coche comedor y dormitorios, trasportaban alimentos que consumían los
vecinos como leche, cajones de huevo, gallinas

y queso. Era el medio de

abastecimiento, favorecía a todos los pueblos. Había todos los días trenes a Buenos
Aires: salía 11:22 am y llegaba a las 19:00 hs. El tren nocturno salía dos veces por semana
de Buenos Aires a Victorino la plaza pasando por Patricios. Todas las semanas llegaban
400 personas a visitar a las familias y conocer el pueblo, o bien tenían amigos. Eso le
daba un realce tremendo al pueblo, le daba vida, fue un centro ferroviario muy
importante en los ‘60. Después con el cierre eso se perdió.
El pueblo era netamente ferroviario. Había almacenes, tiendas, éramos 500 empleados
del tren quienes sumados a la familias éramos muchos. Las casas en esa época no
alcanzaban, en esta casa vivíamos dos familias. Hoy en día sobran las casas. El pueblo
tenía dos clubes, uno con pileta de natación, era otra vida. Los ferroviarios teníamos
buen sueldo, hace 40 años que estoy jubilado.
3.

¿Existe desarrollo turístico en la localidad hoy en día? ¿Cuáles son los principales
atractivos y/o actividades para realizar? ¿Conoce cuales son las motivaciones o
porque visitan el pueblo?
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Hay poco turismo, el teatro que funciona es comunitario y eso reanimo mucho al
pueblo. Era por la única razón que venía gente, pero los artistas locales van quedando
cada vez menos porque lleva mucho tiempo.
Los visitantes recorren Patricios caminando, el pueblo le gusta a todo el mundo por la
tranquilidad y la antigua estación. Han hecho actividades rurales, zorras que se
utilizaban para andar por las vías y las usaban para pasear a los chicos, se divertían
mucho, pero ya se termino falleció el hombre que la tenia y no se volvió a hacer
nuevamente. En general vienen a conocer la tranquilidad del pueblo y muchos también
a visitar familia, o sino por los encuentros del teatro.
4.

¿Existen servicios para ofrecer a los visitantes, como alojamiento, restauración,
transporte, etc?

Los que vienen conocer el pueblo por el teatro, muchos duermen en la estación que
está equipada con camas en el piso de arriba, tiene baño, una cocina y agua caliente,
siempre hay gente. La comisión les cobra un monto para pagar los gastos, pero no hay
otros lugares de alojamiento, sólo casas de familia, mujeres solas o viudas de ferroviarios
dan opciones de alojamiento. Se dan a conocer por el boca a boca, preguntan, a mi
me suelen preguntar mucho, viene mucha gente a visitarme. Ha venido gente de
muchos lugares, a mi casa vinieron muchos estudiantes extranjeros, yo les hacia comida
de hasta para 10 estudiantes, cocinaba para todos.
Lugares para comer hay en los clubes y después hay una casa tipo rotisería, lo encargas
y lo hacen.
La mayoría de la gente hoy no tiene trabajo en el pueblo, si hay trabajos en el campo,
tambos o para cuidar los animales, pero hay muy poco. La mayoría de la gente va y
vuelve a 9 de julio pero los accesos y transportes también son escasos. La gente viaja en
el colectivo de la mañana. Sale a las 6:30 am y va lleno de gente, luego sale también a
las 8:30hs y 16 hs, tres viajes en el día. Regresan a las 13:00 hs y las 19: 00. Es el único
medio de transporte, sino hay un remis particular. El medio de vida aquí es muy malo, la
juventud no tiene trabajo.
5.

¿Existe en el pueblo alguna entidad para regular o fomentar el turismo?

El que maneja el turismo aquí es el teatro comunitario, son quienes anotan a la gente y
los hospedan, después hay otra gente que viene por su cuenta, pero no hay ninguna
otra institución.
6.

¿Cuáles son las debilidades sobre las que cree que se debe priorizar la acción o
que propuestas haría usted para incentivar el turismo en la zona?
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La antigua estación esta como museo, el ferrocarril se cerró en el año 77 y quedo
abandonada.

Pasaron muchos años, yo me hice cargo y la repare pero creo que

ahora nuevamente necesita reparación, en eso habría que invertir.
El turismo daría mucho movimiento al pueblo, vida, pero no existe mucho apoyo del
municipio ni otras alternativas más que lo que genera el teatro.
7.

¿Cuáles cree que son las características (turísticamente hablando) que más se
destacan del pueblo?

Yo diría que la historia ferroviaria es lo que destaca al pueblo ya que fue uno de los
centros más importantes de la provincia, por lo tanto la estación y el museo son lo más
significativo, la estación es muy bonita, tenemos muchas fotos y postales. También los
encuentros del teatro y lo que es la vida de pueblo, tranquila y amigable.

* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.

Entrevista número seis:
Buenos días, mi nombre es Lucia y estoy realizando una investigación para
mi Trabajo Final de Grado de la carrera Lic. En Turismo en la Universidad
Abierta Interamericana. El eje central del mismo es el análisis de la
actividad turística en la localidad de 9 de Julio, Patricios y La Niña. Las
siguientes preguntas servirán como instrumento de recolección de datos,
tomara sólo unos minutos siendo su aporte muy valioso para esta
investigación.

•

Nombre y apellido del entrevistado: Laura García

•

Motivo de selección del entrevistado: Presidenta de la asociación “Pueblos que
Laten”, creada en pos de la supervivencia de localidades rurales del interior de
la provincia de Buenos Aires.

•

Fecha y lugar de encuentro:

la entrevista fue realizada el mes de Junio del

corriente año 2016. El encuentro se dio en la casa del entrevistado en la
localidad de La Niña.

Preguntas:
1.

¿Cuándo y bajo que contexto nació "Pueblos que Laten”?

Pueblos que Laten es una asociación civil que surgió en el año 2001 luego de un
encuentro de pueblos rurales que organizamos en La Niña, fecha desde la cual estamos
participando activamente como localidad y actualmente estoy a cargo también de la
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asociación. Estamos en una etapa de revisión de lo que necesitamos para ponernos al
día con la personería jurídica así que mi cargo es meramente nominal.

2.

¿Cuál es el objetivo principal de la asociación y sobre que se está trabajando
actualmente?

El objetivo es trabajar por el arraigo, es decir, que la gente pueda quedarse a vivir en los
pueblos donde tiene toda su historia sin que ello signifique una perdida en su calidad de
vida y en sus oportunidades. Por eso trabajamos en hacer visible la realidad de los
pueblos rurales, articular políticas públicas que den respuesta a necesidades propias de
la población de estas localidades.
Actualmente estamos en una etapa de reorganización. Dado que contamos con muy
poco apoyo de los municipios durante los últimos años, nos fue muy costoso poder
reunirnos y organizar actividades.

3.

¿Cuáles son los pueblos miembros (actuales y/o potenciales)? ¿Realizan trabajos
en conjunto?

Los pueblos que integran Pueblos que Laten activamente son Pipinas, La Niña, La Limpia,
Mechita. Han participado de actividades Patricios, Quiroga, Bayauca, Berutti, Bavio.
Estamos también en contacto con pueblos que participan del programa Pueblos
Turísticos de la provincia de Buenos Aires que fue un aporte desde Pueblos que Laten a
la secretaria de turismo.
También trabajamos con un grupo de antropólogos Nadar (Nucleo Argentino de
Antropología Rural) dirigidos por Hugo Ratier que nos han hecho aportes muy
interesantes sobre la dinámica de nuestros pueblos que nos han permitido realizar
proyectos como el museo de Pipinas

4.

¿Qué apoyo (tanto económico, como capacitaciones y/o herramientas) reciben
del municipio y/o Provincia?

Lamentablemente no hay una política de desarrollo pensada territorialmente y que
tenga en cuenta las pequeñas localidades. Es muy difícil tanto a nivel municipal como
provincial que se tenga en cuenta a los pequeños pueblos a los que se los ve más como
un problema porque demandan servicios para pocas personas.

5.

¿Cuáles cree que son las características (turísticamente hablando) que más se
destacan de la región?
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La principal característica turística de nuestros pueblos es la autenticidad. Son todos
pueblos pequeños que conservan el encanto de una vida tranquila, su gente es muy
hospitalaria y disfruta de atender y hacer partícipe de su cotidianeidad a los visitantes.
Son pueblos que se enmarcan en un concepto de turismo comunitario, responsable, no
para el turismo masivo. Quienes nos visitan buscan comprender a través de compartir
actividades con la gente del lugar, como es nuestro modo de vida.
6.

¿Cuáles son las debilidades sobre las que se debe priorizar la acción?

Las principales dificultades que afrontan nuestros pueblos y escapan a nuestra
posibilidad de respuesta son: la falta de inversión pública en obras de infraestructura,
vivienda por ejemplo, la falta de trabajo, en especial para los jóvenes, el envejecimiento
de la población ya que muchos jóvenes se van y quedan las personas mayores.

* * * MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO * * *
Elaborado por Lucia Sampietro, estudiante de Lic. en Turismo, U.A.I.

8.3- Notas periodísticas

1-Diario La Nación

Un pueblo revive gracias al teatro
Empezó a morir cuando cerraron el ferrocarril; hoy invita a ver sus espectáculos
SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2004
PATRICIOS.- La brisa va secando el barro de las calles que separan las casas de este
pueblo. La hora de la siesta marca la tranquilidad de los 700 habitantes del lugar, que
comienzan a despertar de un letargo que duró más de 20 años. Nació y creció a la vera
del ferrocarril, a principios del siglo pasado, y es por esto que el pueblo sentía nostalgia.
Nostalgia por aquellos años anteriores a 1977, cuando sacaron de circulación el ramal y
empañaron sus sueños.
El tren no volvió, aunque todavía lo esperan, pero llegó el teatro y el aire de Patricios
comenzó a cambiar. Ahora la estación no sólo es un museo, sino también el escenario
de la obra en la que participan los 50 integrantes del grupo de teatro comunitario
Patricios Unido de Pie, a través de la que rememoran las viejas épocas de actividad
ferroviaria. Pero también se animan a mirar hacia adelante.
"Este pueblo, que estaba en terapia intensiva, no ha caído gracias al teatro", expresa
con una sonrisa Raúl Alberca, de 82 años, encargado del museo e historiador del lugar.
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La sensación es de un enorme agradecimiento a quienes hace poco más de un año
llevaron la propuesta. Un taller de Teatro Comunitario y Memoria, dictado en La Plata en
octubre de 2002, fue el disparador para que Alejandra Arostegui y "Bicho" Hayes
encararan el trabajo.

El grupo de teatro convoca a 50 de los 700 habitantes del pueblo. Foto: Gentileza
Patricios unido de pie
"El teatro se puede convertir en una herramienta social -dice Alejandra-. "Bicho" trabajó
mucho tiempo como pediatra en la salita del pueblo y generó un vínculo fuerte con la
gente." Con algunos prejuicios y mucha curiosidad, los vecinos se acercaron y en dos
meses tenían un elenco para ensayar.
"Lo que surgió fue el dolor de lo que había sido perder el tren", cuenta Alejandra. "Me
sorprendió lo traumática que fue la clausura, el desarraigo que generó. Pero no nos
queremos quedar en el dolor sino mirar para adelante." Alrededor del teatro surgieron
otras ideas, como el sistema "DyD", dormir y desayunar en casas de familia o en la planta
alta de la estación, donde antes vivía el jefe. También encararon emprendimientos
textiles y volvieron el corso y los bailes de carnaval.
En diciembre, Patricios fue sede del Primer Encuentro Nacional de Teatro Comunitario y
el grupo local estrenó su obra. "Fue increíble la cantidad de gente que vino, de acá y de
otros pueblos. ¡La sorpresa que se llevaron!", exclama Haydée, de 74 años, una de las
más entusiastas del grupo. "No sabían que podíamos hacer eso. Y nosotros tampoco.
Después, en el pueblo se hablaba de eso todo el tiempo."
La obra tiene el encanto del lugar original: la estación, construida por la compañía
francesa General Buenos Aires, en 1908. "Contamos nuestra vivencia, se refleja nuestra
vida -dice Haydée-. Yo haría cualquier papel que me dieran. Nos divertimos mucho." Ella
casi no salía de su casa. Ahora deja la cena lista para su marido, un ex maquinista, y
camina hasta la estación junto con su hermana Nilda dos veces por semana para
ensayar.
Con el teatro volvieron a sentirse útiles. Incluso algunos escribieron parte de los guiones y
propusieron canciones. Son casi todas mujeres grandes, pero los chicos se van
contagiando. Después del encuentro de diciembre se consagraron como los
representantes del pueblo. Alejandra se emociona: "Siempre fue un grupo que se
envalentonó al pasar la primera barrera. Una vez que salen, son impresionantes".
Luciana Malamud
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2-Diario La Nación online:

Un pueblo que lucha por sobrevivir
Herida de muerte por el flagelo de las inundaciones y por las sucesivas crisis económicas,
esta pequeña población rural intenta resurgir gracias a la fuerza de voluntad de sus
habitantes, que actualmente ensayan un proyecto de desarrollo local basado en el
turismo y en lo que ellos consideran valores propios dignos de ser conocidos: la vida en
el campo y la pesca
Pablo Morosi
LA NACION
SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2005
LA NIÑA, Nueve de Julio.- Acorralado por las inundaciones, el fin del paso del tren y el
cierre de la única fábrica que funcionaba en la zona, el pueblo de La Niña, ubicado en
el partido de Nueve de Julio, a unos 300 kilómetros de la Capital Federal, ensayó un
proyecto de desarrollo local apostando al turismo sobre la base de lo que los vecinos
consideran valores propios dignos de ser conocidos: la vida en el campo y la pesca.
Junto con pobladores de otras localidades cercanas, preparan para fin de año un
megaencuentro que busca reunir las experiencias de muchos pueblos que, como ellos,
también luchan por sobrevivir. El emprendimiento llevará un título inequívoco: "Pueblos
que laten: turismo, cultura e identidad".
Fundado en 1911, La Niña forma parte de la realidad de muchos pueblos que nacieron
bajo el impulso de un modelo agroexportador con la expansión de los ferrocarriles. Llegó
a ser la segunda localidad del partido, pero el cierre del ramal ferroviario, en 1961, inició
su marginación y decadencia económica.

Un grupo de visitantes hace una primera recorrida por los campos. Foto: Marcelo Omar
Gómez
En 1987, una de las tantas inundaciones provocó el cierre y traslado de la planta láctea
Nestlé, que daba trabajo a unas 80 familias y constituía el motor económico de la
localidad. Esto generó una importante migración. El agua volvió a castigarlos en 2001,
cuando el pueblo estuvo casi dos meses aislado. En 2002 la ruptura del canal Mercante
volvió a afectarlos. "De los 2000 habitantes que llegamos a tener, hoy sólo quedamos
unos 500", contó a LA NACION el delegado local, Rodolfo Martínez.
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Pero para sobrevivir a la adversidad los lugareños se inventaron, a mediados de 2003,
una esperanza: el agroturismo. "Pensamos que teníamos que poder sacar un rédito de lo
que nos provocó muchas desgracias: el agua. Y así trabajamos para desarrollar el
turismo asociado con la pesca", explicó el médico Ricardo Gallo Llorente, uno de los
principales impulsores de la iniciativa y dueño de La Catita, un viejo casco de estancia
reacondicionada para recibir contingentes.
Al principio no fue fácil, pero poco a poco los vecinos fueron tomando conciencia de
que había una alternativa en brindar alojamiento en sus propias casas. Y así se habilitó
una docena de casas que hoy reciben visitantes, la mayoría atraídos por el nuevo
recurso de la zona: el pejerrey y otras especies traídas por el río derramado sobre los
campos. "Yo tenía un susto bárbaro, pero ahora estoy feliz y orgullosa de haberme
animado", dijo Bety Pereyra, la primera que abrió su casa a los forasteros.
Bety y su marido, Antonio, habían emigrado del pueblo tras el cierre de la fábrica
láctea, pero después de que sus hijos se fueron decidieron volver. Sus huéspedes
recorren las polvorientas calles de La Niña y visitan la panadería, el boliche, la capilla o
el almacén. "Para nosotros es la vuelta del perro, pero para muchos es un mundo de
pueblo que descubren y valoran", explicó la mujer.
"Nuestra oferta apunta a que quienes vengan conozcan la vida de pueblo rural, sus
actividades, sus personajes y sus paisajes", indicó Gallo Llorente.
El pueblo también trabaja, desde 2001, en un proyecto que da cuenta de la
importancia que los vecinos le otorgan a la identidad. Se trata de un almanaque que
muestra en fotos actividades, personajes y lugares del pueblo. El primer almanaque fue
presentado en el Centro de Cultura Municipal y distribuido por los comerciantes entre sus
clientes, amigos y conocidos. La repercusión que tuvo hizo que el proyecto tuviera
continuidad hasta hoy.
Ahora los vecinos de La Niña preparan una gran fiesta: "Pueblos que laten: turismo,
cultura e identidad", es el nombre de un encuentro de pueblos rurales que se realizará
entre el 10 y el 18 de diciembre. "En el interior profundo, dispersos en la geografía de
nuestro país, los pueblos con pocos habitantes se resisten a morir, se niegan al olvido, al
atraso, a la migración de sus jóvenes, se resisten a dejar de ser", reza el afiche que
convoca a participar de las diversas actividades que aún están en planificación, y que
incluirán música, teatro, cine, artesanías y talleres.
"Desde hace tiempo, vecinos e instituciones trabajamos para revertir esta realidad y
transformarla de diversas maneras, a través de la música, la fotografía, el deporte, las
fiestas populares, el turismo rural; mostramos cómo somos, cómo vivimos, rescatamos
nuestras raíces", dijo Gallo Llorente, que también integra la comisión organizadora del
encuentro.
El camino fantasma
LA NIÑA, Nueve de Julio.- La principal vía de ingreso al pueblo, ubicado a 300 km de la
Capital Federal, en el partido de Nueve de Julio y a 40 de esta ciudad cabecera, es el
denominado "camino fantasma".
En el kilómetro 281, sobre la ruta nacional 5, comienza el acceso, de 22 kilómetros, que
debió haberse construido en 1940, cuando los fondos para su construcción fueron
girados desde la gobernación a la Municipalidad de Nueve de Julio.
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Sin embargo, pese a que la traza comenzó a aparecer en la cartografía oficial, los
fondos se esfumaron misteriosamente y sólo se construyó en 1958. Por eso, los lugareños
lo conocen como "fantasma".
En épocas de inundación, "el fantasma" revalidó su nombre por otros motivos: la mayor
parte de su trayecto desapareció bajo el agua. Por eso, aunque hoy ese camino está
transitable, hay otra alternativa de acceso que se encuentra en el cruce de la ruta 5
con la ruta provincial 65. Por allí, en dirección a Junín, a cuatro kilómetros del acceso a
la cabecera del distrito, hay una bajada al camino vecinal de tierra con cartel
indicador. "El camino de tierra de 35 kilómetros aproximadamente lo lleva hasta nuestro
pueblo." También se puede llegar en tren hasta las estaciones de Nueve de Julio o de
Quiroga.
Propuesta atractiva
LA NIÑA, Nueve de Julio.- La "Asociación de turismo La Niña, pueblo rural" fue fundada
en agosto de 2003 y surgió de la unión de una docena de familias que ofrecen
alojamiento en sus casas a los visitantes. "Nuestro objetivo es hacer de La Niña un lugar
atractivo para venir y quedarse, descansando, compartiendo nuestros trabajos rurales,
nuestros juegos y fiestas populares, saboreando nuestras comidas caseras, en especial
los platos de comida silvestre, pescando, avistando nuestra riquísima fauna, conociendo
nuestra gente y disfrutando del paisaje, el horizonte infinito de la pampa, su cielo pleno
de estrellas....", reza el texto elaborado por la entidad.
Sus propuestas incluyen visitas a un tambo, a la fábrica de quesos, a la panadería y a la
capilla. También ofrecen jornadas de pesca, avistaje de fauna silvestre, paseos en carro
o sulky y cabalgatas. Además, en 2004 hubo varias fiestas populares como corsos,
fogones, yerra, concurso de empanadas y de dulces, carneadas y jineteadas.

3-Diario La Olla Online:

DOBLE FESTEJO PARA EL TEATRO COMUNITARIO
6 DIC , 2012
Este fin de semana, 8 y 9 de diciembre, se celebra en Patricios, provincia de Buenos
Aires, los 10 años de la creación del Grupo de teatro Comunitario Patricios Unidos de Pie
que festejará en un nuevo Encuentro de la Red Nacional de Teatro Comunitario que
también cumple 10 años desde su nacimiento.
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“Surgió en plena crisis del 2001”, recuerda, “Bicho” Hayes, Coordinadora del Grupo de
Teatro Patricios Unido de Pie. “Hicimos un taller de teatro comunitario en la semana del
Teatro por la Memoria en La Plata y vinimos muy entusiasmados. Patricios es un pueblo
que fue ferroviario, luego abandonado cuando dejó de pasar el tren en el 76, y de 5 mil
habitantes que tenía pasó a tener 600. Entonces, nos pareció que armar el grupo de
Teatro podía significar una manera de expresarse, de recuperar la esperanza, de valorar
la resistencia de todos esos vecinos que siguieron viviendo en el pueblo a pesar del
abandono de los gobiernos, de la pérdida del tren y de muchas otras cosas”.
Así, este fin de semana, conmemorando estos diez años Patricios recibirá a compañeros
y compañeras de los grupos de ciudad de Buenos Aires, Rivadavia, La Plata, Quilmes,
Ramos Mejía, Córdoba, Catamarca, Misiones y, de los Cruzavias de 9 de Julio. La
música, la canción, el juego, el circo recorrerán las polvorientas calles del pueblo
llevando de la mano la alegría, la resistencia y la esperanza por la construcción de un
mundo mejor.
“Una de las características del Teatro Comunitario es que está formado por vecinos, y
tiene la modalidad de que entre todos se decide qué es lo que quiere contar con esa
obra. En el caso de Patricios quiere contar eso: cómo fue la perdida del tren y esa
resisten cia de los vecinos y la esperanza de recuperar el tren”, recuerda Hayes y
continúa: “Este fue el primer pueblo rural que inicio actividades de Teatro Comunitario y
fue justamente en el 2002 que empezó a funcionar la red, que este año cumple 10 años
junto con nosotros, así que en este Encuentro se festejan los dos décimo aniversarios”.

Trazos a lo largo de los años
Hayes recuerda aquellos primeros días y cómo a partir de allí muchas cosas en el pueblo
fueron cambiando. “Había necesidad de expresarse. De contar este abandono que
sufrieron muchos pueblos del país, y que se expresan a través de teatro. A raíz de poder
manifestarse, poder presentarse en un escenario, ser aplaudidos y reconocidos, se
potenció esa necesidad de expresión e hizo que Patricios, que era uno más de miles de
pueblos abandonados tuviera una característica propia, todo alentó a los vecinos e hizo
que tomaran iniciativas distintas. Se presentaron para muchos micro emprendimientos,
se comenzó a trabajar de otra forma, se sentían con capacidad para transformar, con
capacidad para luchar. De todas maneras, insisto en que no hay una política de Estado
para las pequeñas localidades. Por ejemplo, ahora que está lloviendo estamos
temblando, porque tenemos desde la Ruta Nacional hasta el pueblo 6 Kilómetros de
tierra y hace 40 años se reclama esa pavimentación. Asimismo, Patricio no tiene gas y
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está a un kilómetro del gasoducto. Por eso se convirtió en un símbolo de tantos otros
pequeños pueblos cuyas necesidades no son atendidas. El levantamiento de las vías
ferroviarias ha sido un verdadero crimen social. El tren no era sólo el trasporte de cereal y
de animales, sino de pasajeros, del correo, llevaba agua, era muy importante, daba
vida. Entonces es indudable que no hay interés en las políticas de gobierno en que estos
pueblos reciban lo que se merecen y se van despoblando cada vez más”.

4-Diario El 9 de Julio.
» La invasión de plantas acuáticas

Se aguarda que se tomen medidas con la Laguna del Parque
Publicado el: Sábado 13 diciembre 2014 a las 11:59 pm
Transcurren los días, las semanas y la Laguna del Parque San Martín continúa invadida
de plantas acuáticas de diferentes especies que le dan un mal aspecto al espejo de
agua de los nuevejulienses.

La Laguna del Parque General San Martín es una preocupación de la comunidad desde
hace más de un año. En el mes de octubre se dieron a conocer detalles de un informe
encargado por el Municipio a la Universidad del Centro sobre las malezas acuáticas.
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En su momento se informó que en la Laguna del Parque hay distintas especies, plantas
flotantes, una se denomina «repollo», otra de color rojizo, y al mismo tiempo algas
filamentosas, una parte flotante y otra sumergida. La más problemática se denomina
egeria densa que está sumergida, y hay mucha cantidad que cubre casi la totalidad.
Toda el agua de lluvia va a parar a la Laguna y eso incrementa el crecimiento de las
malezas acuáticas. En su momento se revisó el estado de los peces y «los peces se
encuentran sanos».
Desde la Universidad del Centro aconsejaron el uso de una dragalina, similar a la que se
utilizó hace unos años atrás. Una dragalina «es como una aspiradora gigante», que se
chupa las malezas acuáticas y devuelve el agua. Lo concreto es que se realizaron
gestiones ante Hidráulica para conseguir la dragalina usada años anteriores y se
desconocen los resultados. También se estudiaban otras alternativas en caso de no
poder acceder y se desconocen los resultados.
Con todo esto se evita secar la Laguna, para la extracción de estas plantas acuáticas,
porque de todas las posibilidades es la que menos quiere la gente, aunque una vez se
llegó a tomar esta medida. Si se seca en el verano se puede producir una mortandad
de peces.
Mientras tanto, personal municipal en condiciones que no son las ideales con mucho
esfuerzo comenzó la tarea de extracción de algas. Eso no alcanza y se requiere de una
solución de fondo. –

5-Diario online El 9 de Julio
» Recomiendan precaución ante la llegada de nuevas maquinarias

Continúa la limpieza del Lago del Parque
Publicado el: Viernes 20 febrero 2015 a las 11:58 pm
Desde la Municipalidad se informó a la comunidad que, ante el arribo de tres nuevas
maquinarias para efectuar trabajos de limpieza y mantenimiento en el espejo de agua
del Parque General San Martín, resulta importante que quienes efectúan caminatas o
actividades aeróbicas en el paseo público, lo hagan con extrema precaución; hasta
tanto las mismas sean dispuestas en los diferentes sectores de trabajo previstos.
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Se aclaró a través de un comunicado que los trabajos estaban previstos comenzar en
las primeras horas del viernes y se adelantó que respecto de su funcionamiento y
servicio, se brindarán mayores detalles en las próximas horas.

RECORRIDA
Esta mañana, en una recorrida de «EL 9 DE JULIO» por el Parque General San Martín
observamos el trabajo del personal utilizando una retroexcavadora -desde el exterior del
Lago- extrayendo las plantas acuáticas que se empujaban desde el interior hacia la
costa, utilizando la cosechadora de algas adquirida hace semanas atrás. Una vez que
se sacaban las plantas acuáticas eran retiradas del Parque en camiones.
En tanto personal aclaró, ante la consulta realizada, que la máquina cosechadora
había tenido un inconveniente, en contacto con piedras mientras se trabajaba días
pasados, aunque ese problema no pasó a mayores. Se nos informó que se está usando
normalmente.

6-Diario Online: Cadena Nueve
Sábado 20 junio 2015 a las 5:15

El Parque Gral. San Martín luce como paseo y atractivo turístico
El espejo de agua se recuperó y funcionan las luminarias al tiempo que se pintó el
mirador al igual que el portal de acceso
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El Parque Gral. San Martín recupero el paseo que siempre lo caracterizo y se mostró
como orgullo de la ciudad.
El Lago luce su espejo de agua después de la invasión de plantas acuáticas y algas que
habían cubierto casi toda la superficie y debajo del agua, y había enojado a los vecinos
por el abandono. Cuatro largos meses demando la labor del corte y retiro de las algas
acuáticas que lo habían invadido. Casi dos años pusieron de mal humor a los visitantes y
a quienes se iban enterando de la situación.
Si bien el crecimiento de las plantas acuáticas nunca se puede dar por terminado, en un
ecosistema en constante cambio, al sacar toneladas de plantas acuáticas ahora resulta
más fácil tener la situación bajo control.
La reparación de la fuente con los chorros de agua, la iluminación, los trabajos de
pintura en el murallón y el mantenimiento que se realiza muestran la recuperación del
lugar, emblema de la ciudad.
En tanto, los caminos internos también fueron acomodados. El trabajo de máquinas así
lo han demostrado en las últimas horas. Las columnas totalmente enumeradas y que
mostraban deterioro y rupturas, ahora están pintadas, acomodas y funcionan
cumpliendo con su naturaleza para la que fueron instaladas.
A los fines de darle una mayor integridad aeróbica y toda vez que se trata de un lugar
más seguro en relación a otros que los vecinos han elegido, el PRO insiste con su
propuesta de que se hagan las obras para que sea utilizado en ese sentido y que se
coloquen aparatos para gimnasia saludable, al estilo de las que ya se han ubicado en
el Playón polideportivo “Eva Perón, donadas por el Club de Leones.
Los trabajos no han finalizado pero el cambio es significativo para bien de todos los
vecinos, como sociedad y para los visitantes ya que se recupera un publico paseo que
jamas debo ser desatendido.
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6-Diario El Regional Digital:
23/06/2015 Cultura y Turismo, Deportes
ESTE DOMINGO 28

Autódromo Ciudad 9 de Julio: vuelve el automovilismo a casa
Han pasado dos años en que 9 de Julio no escucha el rugir de motores en su Autódromo
y ese silencio se quebrara este domingo 28 de junio cuando vuelva rodar en el circuito,
los más de 70 vehículos que componen el Turismo Promocional una de las categorías
más competitivas de la región y que viene en crecimiento. Hay alegría y se mira hacia
adelante, dejando atrás los sin sabores de discusiones que finalmente dieron la razón
ante tanta lucha.
Eso lo refleja en su rostro Eduardo Clerico, presidente del Auto Moto Club Nuevejulinese,
entidad que por decreto Municipal le fue concedida la administración del Autódromo
Ciudad de 9 de Julio y que tras arduos trabajos, está en condiciones de decir vuelve a
casa el automovilismo deportivo, ese que tanto abrazamos.
En dialogo con El Regional Digital el dirigente subraya, “tras tanto esfuerzo llega el gran
día de la reinauguración de nuestro autódromo con nuestra categoría que también se
trabajó mucho para ponerla en pista como es hoy. Es cerrar el combo, nuestro
Autódromo, nuestra categoría e inaugurando después de 20 años la actividad del
automovilismo en manos de 9 de Julio”, puntualizo Clerico trajo a memoria que hace
dos años que no se tenía una competencia regional, y nacional más de tres, describió.
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En cuanto a la competencia de este domingo, Eduardo Clerico explico que “permitirá
engrasar los mecanismos del circuito, para que cuando llegue el automovilismo grande
nos encuentre con experiencias e ir mejorando, al tanto que se está trabajando tras las
recomendaciones de la CDA”. A ello sumo los pedidos de categorías, como lo
expresado este fin de semana por el Turismo Pista o lo del Top Race la semana pasada,
donde solo nos queda ordenar aspectos de seguridad y ya estaría, aseguro Clerico.
EL presidente del Auto Moto Club Nuevejuliense, informo que el Topo Race, estaría
llegando en el mes de agosto y el TC 2000 una de las últimas dos fechas elegiría 9 de
Julio. Clerico en su análisis, detallo que lo hecho ha sido muy bien visto por las
autoridades, por lo que 9 de Julio vuelve a ser la plaza importante para los corredores en
todo sentido, además del lugar estratégico que es, refirió. En otro orden analizo y
recordó que si bien el Auto Moto tiene en sus manos el Autódromo, esto es de los
nuevejulienses y debemos explotar esto. Es nuestro “coliseo” y no lo explotábamos, hoy
trabajamos para eso, que el lugar de eventos sea el Autódromo, enfatizo.
Finalmente hablo sobre la competencia del Turismo Promocional que habrá de darse en
el Autódromo. Es una competencia escalón después del karting, además de ser la
categoría de asfalto más grande de la provincia de Buenos Aires; con 42 vehículos en la
Clase 2, hoy no hay categoría de 128 que tenga esa cantidad de autos que brindan
unos espectáculos hermosos, aseguro.
A ello se suman en la re inauguración del autódromo, el día sábado 27 desde las 13hs.
pruebas libres que no son oficiales y el espectáculo mayor será el domingo 28 desde las
12, en el acto de apertura con la presencia de autoridades, y como habíamos
prometido que las instituciones de 9 de Julio son partes de esto, en el punta pie inicial le
correspondió al Hogar del Niño que va a tener un porcentaje de las entradas, solo
esperamos que la gente apoye. Lo hemos pensado para la ciudad”, aseguro.

7-Diario el 9 de Julio Online.

Los Corsos 2016 se empiezan a vivir en Patricios
Publicado el: Sábado 9 enero 2016 a las 7:40 pm
Llegó el día esperado para la gente de Patricios. La comunidad tiene todo listo para vivir
la fiesta de carnaval este sábado 9 de enero desde las 22 horas. Se trata de la 6ta
temporada consecutiva de Corsos.
Es que Patricios se ha ganado un lugar en la agenda de eventos del Partido de 9 de
Julio y las fiestas populares. Año tras año comienza en dicha localidad la movida
cultural.
Desde la organización confirmaron la presencia de las Batucadas locales «Marimba» e
«Irupé» para aportarle el ritmo a las tres noches de Carnaval. Esto se suma a la alegría y
humor que aportan carrozas, caretones y disfraces. Se mantiene la entrada libre y
gratuita como años anteriores. Para brindarle un servicio al público y recaudar fondos,
las entidades de la comunidad de Patricios tienen en funcionamiento cantinas.
El Carnaval 2016 tiene confirmadas tres fechas. El sábado 9 de enero, para continuar el
sábado 16 de enero y finalizar el sábado 23 de enero con la Quema del Rey Momo.
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El público de Patricios, 9 de Julio, localidades del Partido y la zona han acompañado en
años anteriores esta movida de Carnaval y se aguarda que en el 2016 continúe con el
mismo entusiasmo y respaldo.
NOCHES DE BAILES
Después de cada noche de corsos, continuará la movida en el Baile a realizarse en El
Prado (en este caso abonando la entrada).
SABADO 9: LOS CHICOS PIRATAS. LA META.
SABADO 16: KINO. DANIEL CASCALLAR.
SABADO 23: TORO QUEVEDO. TROPICALISIMO FANTASIA.

8-Diario online El 9 de Julio

Promoción del Top Race para la carrera de 9 de julio
Publicado el: Martes 29 marzo 2016 a las 9:46 pm
El Top Race ya desembarcó en 9 de julio, en el marco previo de su segunda cita del
calendario 2016. En el inicio de las actividades promocionales, la categoría estuvo
presente en la plaza Belgrano con un stand acompañando la exposición de Sabores del
mundo, que contó con recitales y shows de circo, entre otras cosas.
Entre el viernes y el domingo se estuvieron regalando entradas generales, sorteando
merchandising oficial y entradas a boxes. Además, el show car de la categoría se
encuentró con un espacio para poder pintar y dibujar.
CHARLAS VIALES
Todas estas actividades contaron con la presencia del Piloto X, símbolo de Compromiso
Social del Top Race, quien comenzó las reconocidas charlas viales a partir del lunes
previo a la carrera. Se buscará sumar la mayor cantidad de charlas viales posibles para
poder batir el récord de 14 que se brindaron en diferentes puntos del país, en la semana
anterior al evento.
LAS ENTRADAS GENERALES SIN CARGO Y EL ESTACIONAMIENTO $ 100
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Las entradas para la segunda fecha de la temporada 2016 del Top Race, que se
disputará del 1 al 3 de abril en el Autódromo Ciudad de 9 de julio, tendrán los siguientes
valores.
Precios de entradas
General:………………………………………………. Sin cargo.
Boxes:…………………………………………………….. $200.
Estacionamiento: ………………………………………$100.

9-Diario El Regional Digital
18/02/2016 Cultura y Turismo
DEL 24 AL 27 DE MARZO

Una original muestra culinaria estará presente en 9 de Julio
La muestra de gastronomía exhibe distintas regiones, que se completará con artesanos y
presentaciones musicales.
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y
Deportes, llevará adelante entre los días 24 y 27 de marzo próximo (Semana Santa), y en
Plaza Belgrano, la Feria “Sabores del Mundo”, surgida hace cinco años y que viene
recorriendo la zona del Conurbano bonaerense, expandiéndose ahora hacia el interior
de nuestra provincia.
Hernán Rico, coordinador de la realización, señaló que se trata de una feria itinerante
que se ha convertido en una verdadera fiesta popular, con notable respuesta de
público en cada una de sus presentaciones. “Nuestra propuesta abarca una importante
cantidad de rubros, comprendiendo no solamente lo gastronómico, sino también las
artesanías de diferentes técnicas y estilos; con un total de 40 stands de comidas típicas,
en los cuales se puede encontrar una diversidad muy amplia de comidas provinciales,
haciendo hincapié en la receta típica de cada región, provincia o país, de manera tal
de que a través de la gastronomía pueda transmitirse la cultura de cada pueblo”,
señaló Rico, considerando que “la comida define el ADN de cada región”.
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La muestra se denomina Sabores del Mundo
Asimismo, destacó que a través de la Dirección de Cultura, Educación y Deportes, se
organizarán diferentes presentaciones artísticas, que habrán de completar esta original
oferta, donde la gastronomía se convierte en el disparador para que el público
interactúe con cada emprendedor, conociendo una determinada receta, pero
también parte de la cultura de cada región.
10-Diario Tiempo Digital.

Sociedad Rural anunció oficialmente su Expo 119
Con grandes atracciones, se concretará entre el 13 y 16 de octubre.
07/05/2016

Hay muchas expectativas puestas en la realización de la Expo rural.
La Sociedad Rural de 9 de Julio procedió a presentar ayer la realización de la 119
Exposición Rural de nuestra ciudad, fiesta que anualmente reúne a la ciudad y el
campo, y que en esta oportunidad se habrá de concentrar entre los días 13 y 16 de
octubre próximo.
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En diálogo con los periodistas locales, el presidente de la entidad, Nicolás Capriroli,
indicó que ya se encuentran a la venta los stands, con un sistema de distribución de los
mismos similar a los de años anteriores e importantes descuentos por reservas y pagos
anticipados”.
“Quienes deseen abonar los mismos en mayo y junio tendrán un descuento del 20%;
mientras que quienes lo hagan en julio y agosto tendrán descuentos del orden del 10% y
en setiembre y octubre un porcentaje menor”, señaló por su parte Graciela Vadillo,
integrante de Comisión Directiva.
ATRACCIONES
Los dirigentes resaltaron que como en otras oportunidades, la Rural tendrá su habitual
concurso de terneros, doma, presencia de animales de granja, el almuerzo de
camaradería y los actos protocolares con la Banda Militar Curupaytí.
En tanto, está en evaluación la presentación de artistas durante las jornadas de sábado
y
domingo.
TAMBO
En esta edición se intentará reactivar el funcionamiento del tambo de la Exposición,
para lo cual se consideró desde la Comisión Directiva Ruralista de fundamental
importancia la participación de los distintos establecimientos educativos del distrito; así
como de productores que acerquen sus insumos y empresas que provean los insumos.
CICLO DE CHARLAS Y CONFERENCIAS
Como es habitual, la Expo tendrá su ciclo de charlas y conferencias, con jornadas
dedicadas a la Lechería, la Ganadería y la Agricultura y la presencia de destacados
disertantes durante todo el mes de octubre, sumándose durante la muestra una charla
de carácter político.
TALLER DE COMERCIALIZACION DE TRIGO
Asimismo, Sociedad Rural anunció para el próximo jueves 12, de 8,30 a 12 hs., un
interesante Taller de Comercialización de Trigo, a cargo de la empresa “Globaltecno”,
la que resulta de gran interés en este momento del calendario. Los interesados en asistir
podrán obtener mayores datos e informes en la sede de la entidad (Cardenal Pironio y
Granada) o través de los nuevos teléfonos de la entidad 520622 y 522755.
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«AcercArte» movilizó a 9 de Julio
Publicado el: Lunes 13 junio 2016 a las 8:51 pm
El paso de «AcercArte» (el programa Cultural de la Provincia) resultó un éxito en la
Ciudad de 9 de Julio. La Plaza Belgrano recibió a miles de nuvejulienses y visitantes que
disfrutaron de los eventos gratuitos. Los chicos disfrutaron temprano en cada jornada
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con «La Pipetua», «Cantando con Adriana» y «Los Cazurros», como así también de las
películas. Los momentos de humor llegaron con Juan Acosta y «El heavy re jodido».
Los cierres del escenario estuvieron a cargo de «Miranda» (sábado) y «Los Pericos»
(domingo).
El Teatro Rossini recibió a Graciela Borges y «El farmer». El ajedrez viviente, el arte
callejero y otros atractivos completaron el abanico de atracciones de «AcercArte» en su
6to fin de semana en el territorio bonaerense. El desarrollo se llevó a cabo sin
inconvenientes, sin incidentes, respetando los horarios para un público que respondió de
acuerdo
a
las
expectativas.
Se trató de un mega-evento muy interesante para el público que recibió con los brazos
abiertos esta iniciativa y desafiando las bajas temperaturas (especialmente el sábado).
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Otro año de fiesta en maratón virgen niña
Publicado el: Martes 6 septiembre 2016 a las 8:44 pm
La misma se llevó a cabo este domingo próximo pasado a partir de las 11 hrs.
Conto con la presencia de 340 corredores de todas partes de la provincia de bs as y en
esta oportunidad hasta de la pampa.
Los ganadores fueron Natalio Pensa con 22.04 minutos de 25 de mayo y pamela
araneo con 27.07 minutos trenque lauquen mientras que o
l s mejores locales fueron
Carmen anca 32.58 con y German avila 25.09
Conjuntamente con la carrera se realizó la caminata por la salud a beneficio de la sala
de
primeros
auxilios.
Como todos los años fueron premiados en efectivo hasta el 10° puesto de cada
categoría y hasta el tercero de cada general. Ademas de que los ganadores pensa y
araneo de hicieron acreedores del trofeo artesanal virgen niña realizado por la artista
plástica olga becce.
El evento fue organizado y fiscalizado por asociación maratón virgen niña y conto con el
auspicio de la secretaria de cultura deporte y educación, contando en el mismo con la
presencia de la señorita directora Marcia Molinari y su staff de profesores.
Como broche final se sorteo la rifa que todos los años se realiza para solventar el evento
los felices ganadores fueron primer premio de $ 10.000Baigorria Oscar de Quiroga,
segundo premio de $ 5000 heraldo pardo –pototo de la niña y el tercer premio DE $
2500 miguel bai de 9 de julio La locución y conducción del evento estuvo a cargo
gentilmente del Juan Carlos Barvo con la asistencia de Nano Alvarez y fue transmitida en
vivo por fm amanecer.
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