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Noemí Wallingre

Desarrollo del turismo y diversificación productiva local
Resumen
El presente artículo describe el proceso integral del desarrollo del sec-
tor turismo en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, Argentina, y 
su aporte a la ampliación de su matriz productiva. El análisis se presenta 
desde el enfoque sistémico del turismo con énfasis en la perspectiva del 
desarrollo local, y está enmarcado en el contexto de la política general 
municipal. Considera la implementación de políticas y estrategias para 
su progreso, los efectos socioeconómicos y los aportes reflejados en 
los beneficios y perjuicios que ocasiona, en particular, en la población 
residente. También sintetiza las tipologías de desarrollo del turismo con 
las que es posible identificar al destino de estudio.
El período se extiende desde 2001, año de origen del desarrollo del tu-
rismo en la ciudad, y hasta la actualidad. 
Como principal resultado se destaca que el municipio asume un proto-
tipo particular de desarrollo del turismo que incorpora algunos de los 
ejes orientadores del desarrollo local y que el sector contribuye a diver-
sificar su matriz productiva, así como también son evidentes los efectos 
socioeconómicos positivos.
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Abstract
The article describes the whole process of the development of tourism 
in Chajarí’s city, Entre Ríos province, Argentina, and his contribution to 
the extension of their productive counterfoil. The analysis is presented 
from the systemic approach of tourism, with emphasis on local devel-
opment perspective inside the context of the general town politics. It 
bears in mind the initiatives and implementation of policies and strat-
egies for his progress considering the socioeconomic effects and the 
contribution reflected in the benefits and prejudices that it caused, es-
pecially in the resident population. In addition the types of tourist de-
velopment with which the destination can be identified.
The study includes from the origins of the tourism in the city in 2001 
and up to the current stage. There were used so much quantitative as 
qualitative technical. 
The main result is that Chajarí take on a particular prototype of develop-
ment tourism that incorporates some of the guiding axes of the local 
development. The tourism helped to diversify his productive counter-
foil and being evident the positive socioeconomic effects.
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Mara Galmarini

Turismo rural y desarrollo económico local. El caso 
del partido de Lobos, provincia de Buenos Aires
Resumen
El turismo rural es una actividad transformadora para muchos territorios, 
que, además, es parte de una estrategia de desarrollo local, que fue cre-
ciendo en importancia, contribuyendo con la revalorización de muchos 
municipios y aumentando el interés por diferentes aspectos del desarro-
llo, como el político, el ambiental y el socioeconómico. La explotación 
agropecuaria y otros usos del suelo comenzaron a complementarse con la 
práctica del turismo rural, lo que originó que este medio sea considerado 
como un espacio integrado y multifuncional.
A partir de lo expuesto, el artículo analiza la relación entre el turismo rural 
y el proceso de desarrollo económico local en el partido de Lobos, con 
la intención de corroborar si el turismo contribuyó con la diversificación 
de la estructura productiva del municipio. Describe las actividades vincu-
ladas con el turismo rural y deduce las relaciones con el proceso de de-
sarrollo económico local, considerando el empleo directo y los nuevos 
emprendimientos turísticos.
Lobos se ubica al noreste de la provincia de Buenos Aires a 100 km, 
aproximadamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na. Es un escenario privilegiado de estas transformaciones en el medio 
rural bonaerense, al contar con recursos y atractivos para la práctica del 
turismo rural.
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Abstract
Rural tourism as well as rural spaces has increased their importance. They 
can have an effect as factor of local and regional development, specially 
considering some of the issues in local development such as political, so-
cial, economic and ecological aspects.
The article analyses the relationship between rural tourism and the 
process of local economic development in the Argentinian Pampean 
Region. Based on the case study of Lobos' territory, the paper exam-
ines the role of rural tourism considering employment and touristic 
investments.
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María del Carmen Saravia y Marta Noemí Muro

Productos turísticos. Metodología para su elaboración
Resumen 
El presente artículo pretende dar a conocer un proceso sistemático para la 
elaboración de nuevos productos turísticos, sostenido en experiencia de 
campo y basado en el desarrollo de productos alternativos para un desti-
no de sol y playa.
La reseña de la metodología utilizada para el desarrollo de productos tu-
rísticos se sostiene en la experiencia realizada para el partido de La Costa, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave: productos turísticos, diversificación, participación, 
metodología

Abstract
This article aims to show a systematic process for making new touristic 
products, sustained on field work and based on the alternative products 
development for a beach touristic destination.
The methodology used for the touristic products development is based 
on the experience made in the Coast Party, Buenos Aires province, 
Argentina.
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Mauro José Ferreira Cury

Turismo, planificación y desarrollo territorial en Brasil
Resumen
El artículo tiene como objetivo presentar las relaciones del turismo 
con las interfaces del desarrollo y de la planificación territorial en Bra-
sil. Merecen atención la extensión territorial del país, la diversidad de 
los ecosistemas, la cultura, la economía y los servicios que compo-
nen la oferta diversificada y que promueven el desarrollo territorial, 
con el apoyo de las diferentes políticas nacionales de turismo. Para 
la comprensión de estas políticas se necesita un estudio previo en 
el lugar, su territorialidad y la organización en la que el turismo se 
desenvuelve. La administración pública y el sector privado son res-
ponsables de las políticas que interfieren en el uso del suelo, con los 
objetivos de desarrollo social, en el plano económico y cultural, en-
caminadas a la conservación y la integridad de las localidades; con 
la organización de los espacios naturales y que tienen por objeto la 
sostenibilidad en su utilización. 
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La estructura de este artículo se inicia con la presentación de las relacio-
nes de poder territoriales y las políticas para el desarrollo del turismo en 
Brasil, continúa con un análisis de la historicidad de las políticas nacionales 
de turismo en el país y finaliza con algunas conclusiones.

Palabras clave: turismo, planeamiento territorial, desarrollo, Brasil

Abstract
The article aims to present the relationship of tourism with the interfaces 
development and territorial planning in Brazil. Deserves attention, 
territorial extent, the diversity of ecosystems, culture, economy, the 
services that make up the diversified supply and promoting territorial 
development, supported by the different National Tourism Policy. For 
understanding these policies prior study is needed on the territory, its 
territoriality and its organization in which tourism becomes intrinsic. 
The public administration and the private sector are responsible for 
the policies that come to interfere in land use, with social development 
goals, economic, cultural aimed at the conservation and the integrity 
of the localities, with the organization of natural areas and aim at 
sustainability use. The structure of this comprises at first with the 
territorial power relations and policies for the development of tourism 
in Brazil. The second part consists of a historicity of Tourism of National 
Policies in Brazil and the final conclusions.
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Gustavo Capece

El uso de indicadores en la elaboración de tesis 
en turismo. Un aporte metodológico 
Resumen
El uso de indicadores en la elaboración de tesis de grado y de posgrado 
suele presentar dificultades que los estudiantes, por lo general, resuelven 
con una imperfecta selección y aprovechamiento de estos, situación que 
puede afectar el resultado final esperado.
Este trabajo tiene por objetivo facilitar la identificación, definición y 
uso de indicadores en la realización de tesis para el caso particular del 
campo de estudio del turismo. Para ello, se sostiene en documentos 
diversos, especialmente de organismos públicos, y busca, a través de 
ejemplos, convertirlos en accesibles, sin perder por ello el rigor cien-
tífico necesario.
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Abstract
The use of indicators in the preparation of theses and graduate usually has 
difficulties students usually resolved with an imperfect selection and use 
of them, a situation that can affect the final result expected.
This work aims to facilitate the identification, definition and use of indi-
cators in conducting thesis for the particular field case study of tourism. 
To do this, it is argued in various documents, especially public bodies, 
and seeks, through examples, make them accessible, without losing the 
necessary scientific rigor.
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Fortunato Mallimaci y Guido Giorgi

Santiago de Estrada, entre el Estado y la institución católica. 
La trayectoria de un dirigente católico desde Onganía a Macri 
Resumen
Con el objetivo de estudiar los complejos vínculos entre religión y po-
lítica en la Argentina, en este artículo se reconstruye la historia de vida 
de Santiago de Estrada, un dirigente católico que ha ocupado cargos en 
casi todos los gobiernos nacionales del último medio siglo. Desde su pri-
mer cargo como subsecretario de Estado durante la dictadura llamada 
Revolución Argentina (1966-1973) hasta su reciente designación como 
secretario de Culto de la Nación del gobierno de Mauricio Macri (2016), 
la trayectoria de De Estrada está jalonada por su estrecho vínculo con la 
institución católica. El estudio de esta trayectoria permitirá adentrarse en 
las maneras en que lo religioso se hace presente en el mundo político, es-
tatal y partidario, para la permanencia de las dislocaciones de lo religioso 
en lo político y el tipo de laicidad de subsidiariedad que predomina más 
allá de los gobiernos.

Palabras clave: Estado, catolicismo, política, historia argentina reciente, 
trayectorias

Abstract
In order to discuss the complex relations between religious and political 
spheres in Argentina, this article presents a sociological analysis of the 
life trajectory of Santiago de Estrada, a catholic cadre who took part of 
in almost every national administration in the last 50 years. The public 
life of De Estrada began as a high rank official of Revolución Argentina’ 
dictatorship (1966) and reaches the democratic government of Mauricio 
Macri (2015). His close identification with Argentinian Catholic Church 
proved to be decisive in the opportunities to occupy every high rank 
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office he held. The study of this trajectory allows to reach a better 
understanding of the different ways religion participates in politics, in the 
state and in political parties. By doing so, we demonstrate the presence 
of a “subsidiarity laïcité” schema whose long-term strength transcends 
every particular government or political regime in Argentina.

Keywords: State, catholicism, politics, argentinian history, life trajectory


