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Turismo en Argentina

• Turismo es uno de los “motores” del  
despegue económico postcrisis del 2001. 
(la tercer fuente de ingreso de divisas, 
superando a los cereales y el petróleo)

• PBI/per cápita 13.298 dólares (2004)
• nuevo escenario, con nuevos actores, 

nuevas incertidumbres y oportunidades



• La Patagonia es protagonista principal.
• Desafío: esclarecer sus deseos y 

necesidades y trabajar coherentemente en 
su consecución. (que su presente y futuro no sea definido 
por otros). 



• Pero  sobreviven características de otros 
escenarios y tiempos históricos.

• La receta neoliberal de los '90 aún 
implanta su marca en la vida cotidiana de 
los argentinos.

• Neoliberalismo costumbrista 
(incorporación de sus valores y actitudes 
en la sociedad)= Capitalismo Salvaje



Debilidad Institucional del Estado

• Organismos públicos “cazados” por partido 
político triunfante

• Municipios débiles o ausentes, 
• Incapacidad de regular y defender el bien 

publico (o ideología contraria)
• legislación obsoleta o laberíntica
• superposición de competencias
• exacerbadas incompetencias
• Frenos contradictorios…



Mercado y Empresas

• Aprovechando oportunidad “histórica”
• Mentalidad de “cazador”
• Ímpetu voraz y recursos abundantes
• Visión corto-placista y sólo buscando lucro
• Irresponsabilidad ambiental y social
• Campo abierto….



Trabajo
• Trabajadores que no conocen sus 

derechos u obligados a olvidarlos,
• Empleo en negro y empleadores 

“negreros”, 
• sindicatos enredados en rencillas o 

cooptados, o inexistentes (renta turistica y renta petrolera)

• salarios mínimos anti vitales, 
• Planes de trabajo desmotivadores
• evasión y precariedad laboral, de 

seguridad social, 



Tercer Sector

• organizaciones de la sociedad civil 
iniciando el difícil camino de “parchar” y 
atar con alambre lo que el Estado rompe o 
no repara.

• Movimientos “ambientalistas” tímidos pero 
creciendo 

• Esfuerzos no integrados y muy diversos



Lo urbano
• “manadas” de turistas, con dólares, euros y pesos, que 

se concentran sin efecto derrame, con efecto 
cuentagotas.

• Caos urbanistico: 
– barrios en faldeos, “lucha por el espacio”, 
– transito desordenado (con accidentes mortales)

• Explosión inmobiliaria sin contención (terrenos y 
alquileres exagerados)

• Centro aristocrático, periferia plebeya (15 kms)
• playas tomadas, 
• “Canasta” básica aumentada
• agresividad a turistas



Medio Ambiente

• con plantas de tratamiento desbordadas
• lagos eutrofizados, 
• basureros al viento, 
• agua insuficiente.... 
• Presión “extractiva” por pobreza (leña, 

hongos, rocas para construcción, etc...)



“Lo social”

• Inseguridad (menor a Bs. As. pero creciendo) 
• prostitución infantil, 
• caos urbanístico, 
• violencias varias (pescador furtivo y empresario de cabañas)

• Adicciones
• “Brotes” enfermedades infectocontagiosas
• etc..



Conclusiones

• No sólo se esta perdiendo la oportunidad 
redistributiva, sino también la preventiva y 
la reparativa.

• Vacas gordas, Estado ausente, Empresas 
rápidas, sociedad movilizada a medias.

• No existe efecto derrame por sí solo.
• Sí efecto embudo (ganancias 

concentradas, perjuicios diseminados)



Propuesta

• darnos un “shock vitamínico” de 
capacitación y sinergia

• Integrarnos y enREDarnos para desarmar   
este “cóctel explosivo”

• Participar
• sensibilidad e integración de las otras 

miradas (cultura mapuche, etc.)
• MÁS DEMOCRACIA (real, ampliada, 

micro, partidaria y extrapartidaria, …)



Ultimo Botón de Muestra

• Lago Lacar RENOMBRADO por la Comunidad: 



LAGO CACAR
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