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En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1), se incentivó a 

través del gobierno provincial y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) la introducción de actividades no tradiciones para beneficiar a pequeños y 

medianos productores a elevar su nivel de vida a través de la generación de una 

mejor renta. 

Con el objeto de conocer mejor la situación ser realizó un estudio (Schlüter, Navarro 

& Adriani 2014) que comprendía cinco municipios del área serrana de la región (ver 

Figura 1) y así determinar falencias y aciertos de las medidas implementadas. 

Figura 1 Municipios en los que se localiza el  área de estudio 

 

Fuente: http://www.zonu.com/argentina_mapas/Mapa_Provincia_Buenos_Aires_Argentina_2.htm 

http://www.zonu.com/argentina_mapas/Mapa_Provincia_Buenos_Aires_Argentina_2.htm
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Una de esas actividades, a pesar de no ser de las que normalmente se dan en el 

ámbito rural, fue el turismo asociado a la visita a establecimientos agroganaderos al 

igual que elemento para dinamizar producciones no tradicionales como el cultivo de 

la lavanda, la implantación de olivares, creación de viñedos, etc. a través del 

incentivo de nuevos desplazamientos de personas y la compra de esos productos 

en el lugar de producción. 

En términos generales, y de acuerdo al Plan Estratégico Territorial de la Provincia 

de Buenos Aires, la región es parte de  un área de mediano desarrollo económico y 

con áreas de recursos naturales y paisajes de alto valor turístico, aunque con 

espacios de alta vulnerabilidad ambiental (ver Figura 2).  

 

Figura 2 Caracterización económica de la región en el conjunto provincial 

 

 

Fuente: Extraído de “Contribución al PET” Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires, 2006. 
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Este plan orquestado por el gobierno provincial se dio en forma paralela a la 

consolidación de la carrera de turismo a nivel de licenciado realizada por las 

Universidad Nacional del Sur, que dicta la carrera en forma presencial, y la 

Universidad Nacional de Quilmes que actúa de forma virtual y asimismo ofrece una 

Maestría en Turismo. Los graduados de ambas instituciones se insertaron tanto en 

el nivel municipal como responsables del área turismo al igual que como 

responsables de los grupos Cambio Rural de Turismo. 

Dadas las características de la localización (la Universidad Nacional de Quilmes 

tiene su sede en el Gran Buenos Aires contando con una amplia cobertura nacional 

y la Universidad Nacional del Sur se encuentra en la misma región y al ser presencial 

es más local) la mayor contribución en lo que respecta a estudios del área reflejados 

en las tesis de graduación provienen de esta última siendo muy importante el aporte 

sobre estudios de impacto y propuestas de nuevas alternativas turísticas. 

Este accionar resulta muy positivo para la creación de productos turísticos pero 

queda planteada la necesidad de formar recursos humanos para desempeñarse en 

lo referente a la atención a los turistas. Por esta razón se están elaborando nuevas 

formas de trabajo conjunto para la implementación de otro tipo de cursos para lograr 

estos objetivos. No obstante, aún queda pendiente un gran debate respecto si es 

primero el huevo o la gallina; es decir, ¿qué viene primero, los turistas o la forma de 

atender adecuadamente a potenciales visitantes? 
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