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MARCO REFERENCIAL

Aproximaciones

Entre las principales motivaciones que alentó este abordaje (basado en algunos de los cursos

dictados entre 2008 y 2009 como parte de la “Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo” dictada

por UVQ), figura particularmente la pretensión de proponer la reflexión pro-activa acerca de

novedosas prácticas sociales institucionalizadas que actualmente se visualizan como “tendencias en

desarrollo” sobre espacios sociales en general y turísticos en particular del noroeste nacional. Ellas

se articulan con dos procesos: nuevas instancias de organización política del espacio (E. Soja, 1971;

M. Manzanal, 2007), que se suma a la aparición de “políticas estéticas públicas y turísticas” (1). Lo

último es una conceptualización a desarrollar en estas páginas, por considerar que se aplican desde

planos instituyentes que direccionan el sentido de la producción del espacio social en los casos

seleccionados. Su aparición, probablemente se relacione con la consolidación de espacios turísticos

de tipo diferencial - ya no abstracto – (H. Lefebvre, 1974). Ellos son a los que actualmente se

denominan “Destinos Turísticos”. De aquí, que en el subtítulo de la investigación se aclare que, del

turismo en el NOA, importan tanto las lógicas socio-espaciales como sus políticas estéticas. Por otra

parte, también define el contexto de los casos elegidos, el “Destino Norte Argentino”, que

comprende la región turística inserta en la región política NOA (en Anexo Mapas, “Ilustración 1”).

Los límites de la primera son cambiantes y actualmente se encuentran en un período de expansión.

El rango temporal originalmente elegido en la instancia “Proyecto de tesis” abarca desde

1991 hasta 2011. Situarlo allí remite a analizar aspectos de la historia nacional y turística regional en

perspectiva. El primer tramo (los ´90) es una década signada por la fuerte aplicación de políticas

neoliberales que no solamente se enfocaron sobre lo económico – administrativo (reformas del

Estado), sino fundamentalmente sobre lo cultural (rutinas, territorialidad). El segundo tramo (siglo

XXI) ubica en perspectiva el desarrollo turístico en la provincia de Salta aunque retomando

postulados expuestos en la tesis de grado de la Dra. Mónica Flores Klarik (2001) (2). En su visión, la

historia turística de la provincia de Salta se divide al menos en tres bloques: uno oligárquico, liberal

y con predominio de intereses de elite (1910 – 1945); otro relacionado con la conformación de un

estado populista, benefactor y desarrollista (1945 – 1970); y finalmente otro caracterizado como

neoliberal (1970 – 1990). Un cuarto bloque es propuesto desde esta investigación (1990 en

adelante) y se lo caracteriza como posmoderno (cultural, estético), profundizador de postulados

neoliberales, y con procesos del tipo desterritorializador / reterritorialización (3).Como se analizan

tendencias en desarrollo, en apartados ubicados en cada caso analizado figuran menciones concretas

a los años 2012 y/o 2013. Esto es así porque se considera que en ellos hubo información relevante

para la investigación.
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El problema principal, los problemas conexos y su relevancia como objeto de estudio

Las lógicas socio-espaciales toman por materia prima – valga la redundancia - a la

materialidad de espacios y lugares, es decir, los territorios. De aquí que durante estas dos

primeras décadas del siglo XXI llama la atención de quién emprende ésta investigación, la

aparición de novedosos rasgos estéticos en los tipos de planificación territorial y/u

ordenamientos territoriales sobre Argentina. Tal “novedad” es en términos de lógicas socio-

espaciales y se contextualizan en procesos de desterritorialización y fragmentación ocurridos /

aplicados particularmente en el país durante la última década del siglo XX (D. Mato, 2007; M.

Manzanal, 2007; 2010). Pero fundamentalmente se las sitúa dentro de otro proceso global: el

de expansión del capitalismo expresado en la acumulación de capital que parte del trabajo

“improductivo” (en Carl Marx por Ian Gough, 1972; consumo de servicios / llevado al

extremo consumo de bienes suntuarios) y se reinventa bajo actividades como la economía de

la experiencia / industrias creativas (culturales /  del “leisure”). Ya en los años que comprende

al siglo XXI la reterritorialización opera como transterritorialización o multiterritorialización

(D. Mato, 2007). Aquí se sitúan a lo que la investigación sugiere denominar “políticas

estéticas” de rasgos públicos y turísticos por ser parte o consecuencia de ordenamientos

territoriales que se aplican desde organismos estatales y hacen foco sobre espacios territoriales

desde novedosas actividades que se desprenden de la economía de la experiencia y las

industrias creativas (4).

Por lo anterior, este análisis de tipo exploratorio propone reflexionar críticamente

sobre los impactos sociales - sin abordarlos desde oposiciones del tipo urbano/ rural – de

procesos que se instalan paulatinamente en la región NOA a partir de una región turística que

actualmente opera como un espacio diferencial (Lefevbre, 1974). Lo anterior sugiere que

dentro de las estrategias de reproducción social ahora aparecen aquellas más relacionadas con

el consumo de espacios - donde una nueva territorialidad juega un rol particular (lifestyle

migration, amenity migration, turismo residencial) - que con espacios de consumo.

Por lo anterior, de los procesos de ordenamiento territorial (entre ellos los turísticos) en la

investigación importa problematizar la nueva territorialidad que ellos generan a partir de procesos

transterritoriales donde lo clave es prestar atención a la valorización de las áreas otrora vistas bien

como no-productivas (montañas), bien vacías de sentido y por ende etiquetadas como “en desuso”.

Durante el análisis de casos,  la primer opción se visibiliza en procesos de patrimonialización a

escala global de espacios y lugares (abordado en Caso 2) (5); la segunda en la multiterritorialización

que parte de la fragmentación espacial conocida por desterritorialización / reterritorialización, se

aplicó sobre Argentina durante la década del ´90, y se consolida en formatos particulares durante

éstos años del siglo XXI. Éste último es el proceso central del Caso 1 a partir del desarrollo de su

área central con un Casco Histórico como nodo de un espacio turístico de tipo diferencial que
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introduce sobre una planta urbana y peri-urbana nuevas/otras lógicas socio-espaciales. Se proyecta -

a partir de ella - sobre lo rural inmediato / mediato y lo urbano desvalorizado e instala modelos de

organización política del espacio que reconfiguran su producción social a partir de esos nuevos

fragmentos. La novedad es cierto conjunto de estrategias que aquí se eligen denominar “políticas

estéticas” con dos rasgos definidos: son públicas y turísticas.

Este tipo de políticas si bien se visibilizan por operar sobre la materialidad de los espacios

sociales (el territorio), tienen un costado menos visible aunque no menos importante. El turismo es

un fenómeno que ostenta un papel en procesos de configuración y mercantilización de la experiencia

claves por su influencia en los sujetos en tanto individuos “sujetos a su subjetividad”, y por operar

también sobre la configuración del sujeto colectivo en tanto actor social vía los discursos que lo

nutren. Estos discursos son del tipo “planeta verde”, “cambio climático”, “vida sustentable”,

“experiencias para el vivir bien” entre otros. Por lo tanto, existen una serie de procesos (tendencias

sociales / tendencia al control social de sus sentidos) que en esta investigación también son

relevantes y se las denominan “estrategias subjetivas”.

Las “estrategias objetivas” se hacen visibles por operar reorganizando políticamente espacio

social desde su materialidad territorial Se las emparenta con postulados de la corriente crítica que

forman parte de las teorías de la comunicación masiva, particularmente con autores de la Escuela de

Frankfurt (“Industria Cultural” con T. Adorno, M. Horkheimer), y la Escuela de Birmingham (R.

Williams; E. Thompson, S. Hall). De éstos últimos interesa el desarrollo conceptual que coloca a la

experiencia y a la experimentación en el centro de procesos sociales relacionados con la circulación

de contenidos (un momento en el proceso de producción, consumo, distribución y reproducción de

sentido) por medio de soportes hoy clásicos de comunicación (Medios de Comunicación Masiva -

MCM). Cuando ésta investigación sugiere que el turismo puede ser interpretado como una “Industria

Cultural”, se posiciona en relación a otros autores que ya lo visualizaron desde esa conexión, como

Sthepen Britton (1991) y Chris Rojek (1985 (6), 2006, 2010). De ambos autores se rescataron

posiciones sobre la mercantilización de los lugares a partir del turismo y el interés por construir

marcos teóricos desde dónde ensayar interpretaciones del fenómeno “turismo” ya no como forma de

“ocio” (en la interpretación clásica de Marx), sino más bien como forma de “leisure” (sistemas de

legitimación, Britton, 1991: 452). Finalmente a ellas se las emparenta con nuevos procesos de

acumulación del capitalismo, particularmente a partir del desarrollo actual del capitalismo financiero

y de un tipo particular: “capital inmobiliario financiero” (D. Ríos, 2012) (7). Es importante

contextualizar primero el cambio ideológico sobre el fenómeno “turismo” durante una de las últimas

crisis de acumulación del capitalismo durante el siglo XX. Más específicamente, aquella que ocurre

durante la década del setenta (1972-1973). Cabe aclarar ahora que no se interpreta al capitalismo

como una entidad abstracta. Por el contrario: son relevantes las relaciones sociales de producción de

espacio en la dinámica de luchas entre grupos / clases sociales que pujan por instalar cierto tipo de
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estrategias (reproducción social) para lograr la supervivencia de uno o algunos grupos / clases sobre

otras. Esta lucha de clases opera en varios planos: lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Es el último plano o arista emerge cargado de novedad durante aquella crisis, como un campo

óptimo desde dónde desarrollar nuevos horizontes de expansión / acumulación a partir del manejo de

tendencias relacionadas con la producción social de hábitos (identidad colectiva y de la subjetividad

por la experiencia / experimentación). Aquí aparecen las estrategias subjetivas que son ejecutadas /

aplicadas por grupos / clases sociales concretas (burguesías, burocracias), en distintas escalas

(global, nacional, regional, local), y en el contexto de un capitalismo de tipo avanzado o tardío por

sus lógicas novedosas, es decir, culturales (F. Jameson, 1984).

En síntesis: los tipos de estrategias a problematizar aquí son dos. Por un lado, las objetivas:

materiales, territoriales, relacionadas con la apropiación de recursos naturales, pero con la novedad

de una valorización territorial que ya no se define únicamente por lo productivo (espacio de

intercambio de bienes y servicios), sino fundamentalmente desde lo improductivo (Ian Gough,

1972) primero y desde una economía de la experiencia (industria cultural / industrias creativas)

desde hace pocas décadas. Por otro, las subjetivas, relacionadas al control de tendencias

socio/culturales: de subjetividad, de la vida cotidiana, de estilos de vida, de configuración de

identidad colectiva, de la experiencia y de la experimentación. Todas juegan su papel en la

producción social de espacio, de lugar, por medio del sentido de lugar.

Problema principal: Las estrategias de apropiación de espacios territoriales “bellos” (tanto

objetivas como subjetivas) que se aplican progresivamente en las últimas dos décadas sobre sectores

turísticos de la región NOA. Las luchas que se entablan en función de esa apropiación. Los

conceptos acerca de lo privado y lo público en torno a ellas.

Problemas conexos: El rol del turismo como fenómeno protagonista durante el  proceso que se

investiga. El proceso de redistribución de recursos y naturaleza entre los actores más y menos

involucrados. El rol de los nuevos movimientos sociales (ONGs, las redes sociales), la construcción

de lo político, y temas derivados del imaginario turístico occidental y sus idearios aplicados sobre lo

elegido.

Se propone la existencia de políticas estéticas de rasgos “públicos” y “turísticos” como una

lógica socio-espacial que aparece al interpretar las estrategias objetivas / subjetivas como partes de

las estrategias de reproducción social en el contexto de un capitalismo que ha optimizado su eficacia

de acumulación. Su importancia como objeto aparece al profundizar el marco teórico presentado en

la etapa proyecto. Ellas se aplican sobre espacios sociales concretos y en relación a contradicciones

sociales / lucha de clases, dónde aquellas con menor capital (económico, cultural o político -

siguiendo la conceptualización de P. Bourdieu – y “de movilidad” tal como se propone desde ésta



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 5

investigación en línea con el sociólogo francés) son las que se encuentran en posición más

vulnerable. Adjetivaciones comunes para lo territorial como “lo bello” (A. Cordero Ullate, 2006) con

un regreso a “lo prístino, a lo natural” (L. Moss, 2006) - por citar sólo algunas significativas – ya

sugiere que al re-interpretar los espacios sociales desde una perspectiva diferencial, hay cuestiones

estéticas que pasan a ser relevantes y parten desde la preeminencia de lo cultural. Por otro lado,

cuando se mencionan novedosas prácticas sociales institucionalizadas la pretensión es hacer

hincapié sobre el nuevo rol que asume la clase política y sus burocracias estatales (políticas y

técnicas) en la administración de un espacio social particular.

Objetivos generales y específicos

GENERALES

-Explorar las estrategias de apropiación y acumulación de “espacios territoriales bellos”

en el contexto elegido (NOA) en el período 1991/2011 y que tienen al turismo como fenómeno

protagonista. Explorar tanto su dimensión territorial como discursiva.

-En relación al marco teórico propuesto explorar y describir la relación (según nivel global,

nacional, local) que entablan/unen a los actores involucrados en el diseño, producción, aplicación

y/o reproducción de esas estrategias sobre el contexto elegido en la investigación.

-Explorar y describir los efectos (visibles, latentes, positivos, negativos, novedosos) de la

aplicación de esas estrategias sobre el contexto socio-cultural elegido (casos en el NOA).

ESPECÍFICOS

-Explorar y comparar en cada caso propuesto (área centro de Salta capital, Cachi y sus

alrededores) el desarrollo y/o aplicación de las estrategias de apropiación y acumulación de

“espacios territoriales bellos” por parte de algunos grupos en oposición a otros.

-Situar los casos comparativamente sobre una línea temporal para así explorar y describir

la aplicación de estrategias a nivel local. El objetivo aquí pasa por iniciar reflexiones hacia posibles

soluciones.
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-Explorar histórica y comparativamente en los casos propuestos las relaciones / posiciones

que construyen / demarcan tanto actores involucrados en relación a las estrategias de apropiación y

acumulación aplicadas. El objetivo aquí es analizar al habitante local disperso en relación a los

grupos de interés que se constituyen.

Las hipótesis y particularidades sobre el contexto de los casos elegidos.

Durante el proceso previo al armado del proyecto aparecieron en el plano de lo real / local

(caso AC +  CH)  hechos relacionados al problema planteado: la valorización inmobiliaria (y los

procesos políticos involucrados) sobre el área centro de la ciudad de Salta entre 2003 y 2010; y

procesos de valorización similares en los alrededores mediatos al pueblo de Cachi. Fue su formato de

“burbuja inmobiliaria” donde el turismo jugó y juega un rol, el rasgo que orientó el interés de la

postulante, primero en búsquedas periodísticas (8), al mismo tiempo en las académicas que dieran

cuenta de casos similares (9). El proceso desarrollado en la instancia Taller de Tesis I y II, derivó en

la selección de una pregunta / disparador: “¿qué se administra cuándo se gestionan destinos

turísticos?”. Las respuestas ensayadas permitieron pulir luego las hipótesis (H) preliminares que

inician este trabajo, es decir, aquellas que figuran en el proyecto (2011: 26, 27) (10):

- H (1): En estos destinos turísticos periféricos (17) o en formación, el turismo acompaña
procesos de conquista de recursos naturales y de atractivos culturales en sociedades
concretas. Las tensiones aparecen o se visibilizan en la dinámica de los grupos de interés,
ligados a la posición que ostenten en relación al proceso. También aparecen como luchas
sociales relacionadas a casos concretos.

- H (2): El turismo agudiza los procesos de apropiación de lo natural (paisaje, recursos,
patrimonio, territorio).

- H (3): En el plano local y en los espacios que finalmente devienen en espacios territoriales
turísticos, aparecen luchas sociales entre quienes representan al capital turístico
internacional y las comunidades. Ellas manifiestan procesos de paulatina apropiación de
“lo bello” (lugares públicos) y también en la asimilación relativa de “lo local” a una
cultura turística global.

- H (4): El turismo es aquel fenómeno que permite la re significación tanto de la naturaleza
como de la cultura. Sin embargo, bajo ciertos modelos turísticos aplicados, se propone esa
re lectura en sentido estático (no dinámico) y acotada a ciertos grupos sociales.

- H (5): Los grupos de interés directamente involucrados al sector turismo tienden a reforzar
un habitante local idílico.

- H (6): El turismo, por ser un fenómeno global, es una plataforma donde plantear la
pregunta por la estructuración actual de movimientos sociales. Existe un esfuerzo de parte
de los grupos de interés ligados al turismo por controlar y/o dirigir el potencial de la acción
colectiva.
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- H (7): En determinados contextos, el turismo reforzaría formas de reproducción social ya
analizadas por teorías de la comunicación de masas (18).

- H (8): El trabajo de investigación planteado sugiere que un grupo de estrategias avanza
sobre el plano de lo subjetivo, buscando construir representaciones a partir de argumentos
concretos. Importan las que puedan ser direccionadas según intereses que legitiman
sentidos en relación a la lucha planteada en torno a un territorio político y/o espacio /
lugar.

Es probable que aparezcan sensaciones encontradas en el lector. La investigación no

pretende transferir versiones negativas o apocalípticas respecto al turismo. El objetivo es contribuir,

desde lo teórico a mejorar su práctica concreta (aplicación de políticas) y en base a la reflexión sobre

las modalidades y consecuencias de la aplicación de modelos turísticos en sociedades concretas. Es

decir, en éstas páginas se problematiza el / los sentidos que orientan la acción de las políticas

turísticas aplicadas en las últimas dos décadas.

Quién investiga no duda que el turismo puede efectivamente motorizar economías desde el

sector servicios (tercer sector económico) con sus dinámicas de producción de espacios y lugares

para consumo. Lo crítico en el enfoque pretende inducir al potencial lector a repensar / revisar las

particularidades de un fenómeno que hoy impacta sobre lo social desde la construcción de una nueva

territorialidad. En función de las políticas turísticas, son lógicas espaciales las que expresan los

intereses de quienes las modelan y luego aplican: aquí la importancia dada a las estrategias tanto

objetivas como subjetivas. Por lo tanto, la pregunta disparadora central “¿qué se administra cuándo

se gestionan destinos turísticos?” pretende cuestionar esos intereses por ejercer la distribución social

de espacio en medio de una conceptualización cambiante de Estado.

La postulante entiende que el turismo es un sector que en Argentina se maneja bajo claves

políticas globalizadas (Cordero, 2003) y su lógica exportadora amplía el horizonte de mercancías del

sistema al insertar territorios, espacios, lugares en el circuito internacional de commodities a fuerza

de imágenes (paisajes), objetos (patrimonio), sujetos y sobre todo experiencias (cultura). En éste

contexto interesan cómo operan los discursos / imaginarios de Estado existentes (público / privado;

público / federal; público / tercerizado), cómo tal concepción se expresa en términos de lucha de

grupos / clases sociales; cómo legitiman su particular forma de existencia, cómo sostienen y

estructuran lógicas de reproducción y acumulación en los contextos elegidos (los casos) aunque con

extensión a casos regionales similares con literatura de investigación disponible (Quebrada de

Humahuaca, Jujuy). En síntesis: ya que administran, como distribuyen espacio.
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Aspectos metodológicos de la investigación y decisiones:

Se presenta a continuación un esquema metodológico de la investigación.

Enfoque:

Heterodoxo por interesarse sobre procesos que son novedosos en relación a otros legitimados

dentro del rango temporal seleccionado. Es decir, sobre un bagaje de conocimientos que forman

parte de un discurso del turismo, aquí se problematizan cuestiones concretas que hacen a un cambio

de lógica política que va de lo instrumental a lo diferencial.

Crítico por basarse fundamentalmente en posiciones de la economía política aunque en referencia a

la economía de la experiencia desde la visión de Carl Marx sobre trabajo improductivo (Ian

Gough). Puntualmente en sus producción social de espacios del ocio (a partir de Lefebvre) o

espacios turísticos (partiendo de Britton). Las estrategias son de reproducción social (Bourdieu) y

las lógicas son culturales del capitalismo tardío. Las estrategias objetivas responden a la

producción social de espacio turístico (Lefebvre); las estrategias subjetivas se posicionan  en la

producción reflexiva y móvil (Urry) de la subjetividad (Giddens) y el control de tendencias sociales

sobre la percepción y el gusto estético (Bourdieu).

Diseño:

Investigación de tipo cualitativa y nivel de investigación exploratorio.

Unidades de análisis:

- La producción social del espacio turístico.

Categorías de análisis:

- Estrategias objetivas: la territorialidad del turismo

- Estrategias subjetivas: los discursos relacionados con la reflexividad estética (Giddens, Urry) y

las que aparecen con las industrias creativas producto de una economía de la experiencia.

Unidades de relevamiento:

Los actores sociales globales, de tipo “mediadores transnacionales e interculturales” (Mato). Son

relevantes por sus posiciones en las relaciones sociales de producción de espacio y en la dinámica de

luchas entre grupos / clases sociales que pujan por instalar cierto tipo de estrategias de reproducción

social y alcanzar la supervivencia de uno o algunos grupos / clases sobre otros/as.
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Interesan:

Anfitriones expertos, es decir que por su posición, son de un lugar en particular pero mantienen

vínculos con el turismo por su trabajo o rutinas productivas diarias. Caso hoteleros, recepcionistas,

mozos en hoteles.

Miembros de la burocracia estatal (provincial, municipal);

Miembros de la burocracia política estatal (provincial, municipal);

Miembros de la burocracia técnica estatal (provincial)

Consultores privados

Criterio de selección de unidades de relevamiento:

-Relevantes por la posición en la producción social del espacio turístico.

Los casos de estudio

Caso 1: Área Centro y Casco Histórico de Salta capital

Caso 2: Pueblo de Cachi y sus alrededores mediatos dentro de los límites departamentales.

Criterio de selección de los casos de estudio:

- Que el ámbito se pueda catalogar como destino y/o funcione como distribuidor

- Que tenga cierta influencia sobre la región turística general

- Que el problema se encuentre centrado en conflictos sobre usos del suelo

- Que involucre movimientos sociales del nuevo tipo (ONGs, redes, etc).

Técnicas de recolección:

- Estudio de casos (documental). En diarios online producidos en Salta Capital (El Tribuno y El
Nuevo Diario. En portales de noticias online producidos en Salta Capital.

- Entrevistas abiertas. Total de entrevistas realizadas 20. Períodos: 2008 / 2009: 4 entrevistas;
2012 / 2013: 16 entrevistas.

- Observación participante. Viajes a campo a partir de 2010 y anteriores a partir de 1998
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Análisis de la información. Se utilizaron las siguientes matrices:

Matriz de análisis producción social del espacio turístico (Lefebvre / Hiernaux Nicholas)

- Las prácticas espaciales / lo percibido (¿cómo se generan?, ¿cómo se perciben?, ¿cómo se

utilizan?)

- Las representaciones del espacio / lo vivido (territorialidades turísticas / estéticas)

- El espacio de representación / lo vivido (representaciones en conflicto / contradicciones sociales).

Territorialidad turística:

Matriz de análisis  en base a Sack (Manzanal) y Soja:

-Clasificación del área (ámbito de pertenencia, qué identifica / qué delimita lo propio de lo ajeno /

Sentido de identidad espacial

- Debe contener una forma de comunicación (rótulo, signo, frontera que identifica posesión /

exclusividad) / Desarrollo de un sentido de exclusividad respecto al territorio

- Modo de control sobre el acceso al área y a las cosas dentro de ella / Compartimentalizar a

modo de canales la interacción humana en ese espacio (modelo de comunicación / control de

sentido de la acción colectiva)

Detalle de entrevistas realizadas:

2008 /2009 -Ing. Fernando Escudero, presidente de INPROTUR
al momento de la entrevista en setiembre 2008.
Actualmente (2013) es Director del programa de
Desarrollo de Turismo Sustentable (BID).

-Mozos / as de la Hostería del Automóvil Club de
Cachi. Charlas entre 2008 y 2009, particularmente
con Beatriz Huerta.

-Dr. Gabriel Chibán. Al momento de la entrevista,
Secretario de Planificación Urbana de la
Municipalidad de Salta al momento de la entrevista
en 2009. Entrevista para Revista Diversa.
Actualmente (2013) es Secretario de Financiamiento
y Desarrollo Local de la municipalidad de Salta.
Entre otros, maneja el programa “Salta, ciudad
sustentable” (BID).

-Arquitecta Solana Cornejo, miembro del consejo
directivo de la COPAUPS al momento de la
entrevista en 2009.

Ing. Laura García, directora de Planificación
urbana, municipalidad de salta, primer entrevista en
2009.
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2012 / 2013 -Ing. Laura García, directora de Planificación
urbana, municipalidad de salta, Marzo 2012.

-Arquitecto Roque Gómez. Ex Director del Museo
Histórico del Norte (Cabildo Histórico). Abril 2012.

- Ing. Alfredo Pais. Profesor en Facultad de Ciencias
Naturales, UNSa. Abril 2012.

-Ingeniero Alejandro Alonso. Gerente de Sala de
Payogasta, administrador de propiedades de Julio
Ruiz de los Llanos. Payogasta. Valles Calchaquíes.
Entrevistas abiertas entre 2010 y 2013.

-Ing. Gabriela Dapena, directora de la Dirección de
Edificios Públicos y Casco Histórico, gobierno de la
provincial. Entrevista Agosto 2012.

Dra. Claudia Troncoso. Becaria Conicet. Trabaja
sobre Turismo patrimonial en Quebrada de
Humahuaca (Jujuy) y desde 2012 en Casco Histórico
de ciudad de Salta. Entrevistas Agosto 2012 y Agosto
2013. Fueron dos ocasiones en que visitó Salta
capital y Quebrada de Humahuaca.

Arquitecta Estela Martínez. Directora de
Patrimonio de la Provincia de Salta. Entrevista Abril
2013.

Lic. Daniel Rodríguez, al momento de la entrevista
Secretaría de Prensa del Gobierno de la Provincia.
Junio 2013.

Lauren Duffy (USA). Correspondencia puntual vía
e-mail en relación al paper “Seeking Authenticity: re-
conceptualizing adventure tourism”, Duffy,
Lauren&Overholt, Jillisa(2013) en “Illuminare”,
Studentjournal in recreation, parks and leusirestudies,
v. 11. Junio y Julio de 2013.

Antropóloga María Fernanda Solá. Diagnóstico
socio-territorial para proyecto Qhapac Ñam 2102.
Entrevista Agosto 2013.

Antropóloga Eugenia Flores. Miembro del Profecto
BID/CFI para relevamiento territorial en relación a
Ley 26160. Entre Abril y Setiembre 2013.

-Profesora María Ester Ríos. Directora del Museo
Histórico del Norte. Entrevista Agosto 2013.

Carlos Urtazum, de “Cabañas Miraluna”. Breve
intercambio de palabras para concretar entrevista,
Agosto 2013.
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Pablo Pío Díaz. Senador departamental por Cachi
2010 – 2013. Entrevista en Agosto 2013.
Ing. Juan M. Avellaneda. Secretaría de Asuntos
Hídricos / Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable de la provincia de Salta. Agosto 2013.

Julio Ruíz de los Llanos. Socio gerente de Sala de
Payogasta. Entrevista abierta en Payogasta sobre “La
economía de las Ford 250” durante visita a campo
Noviembre 2013.

Una mención a los cambios efectuados sobre el título de la tesis en relación al presentado en

el proyecto original (2011: 1). Si bien no incide en sentido alguno sobre el tema a investigar, su

modificación responde a los avatares (cambios) propios de un proceso de investigación.

Simplemente se busca dar un mensaje claro desde la presentación del tema a tratar y sus aristas

posibles. Las apropiaciones siguen siendo centrales aunque planteadas sin intensiones “fiscalizantes”

y en relación con los alcances planteados en la etapa proyecto (2011, 27). Por lo tanto, se decidió

adoptar “lógicas socio-espaciales” y “políticas estéticas” para desde esos conceptos situar las

apropiaciones en relación a los casos seleccionados dentro de la provincia de Salta en el destino

turístico “Norte Argentino”.
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Los casos seleccionados. Presentación.

Tal como se señaló anteriormente, la investigación hace foco sobre un territorio político

particular de la República Argentina, la región NOA, y en ella sobre la provincia de Salta. Luego esa

aproximación es puntual: de la región turística NOA (en Anexo Mapas, Ilustración 1) dónde se

seleccionan dos casos puntuales dentro del espacio turístico de la provincia de Salta:

CASO 1: un sector de la ciudad de Salta capital (departamento Capital) que comprende su casco histórico –

CH y área centro – AC;

CASO 2: el casco histórico del pueblo de Cachi (departamento de Cachi) en relación a una serie de lugares

en los alrededores mediatos aunque dentro del Departamento Cachi.

FOTO 1: Imágenes de casos seleccionados. Arriba, panorámica del AC que contiene al CH (campanario rojizo y ocre).
Sentido de la toma: E-O. Fotografía tomada en Junio 2013. Abajo, vista desde plaza principal del pueblo de Cachi hacia
Barrio Luján. Sentido de la toma O-E. Fotografía tomada en Agosto 2013.
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CASO 1
Área Centro y Casco Histórico de Salta capital.

Caracterizaciones generales: territoriales, socio-espaciales y socio-económicas de relevancia

MAPA 2. Ubicación del Dpto. Capital en Valle de Lerma, provincia de Salta y áreas del CASO.

Caracterización territorial y socio- espacial de relevancia

El Valle se desarrolla principalmente en sentido longitudinal (125 km en dirección de

pendiente NO – SE) y entre los paralelos 24º 30`y 25º 37`de latitud sur y los meridianos 65º 22`y 65º

40`de longitud oeste (27). Forma parte de una serie de valles caracterizados como templados

(Bianchi, A & Bravo, G, 2008: 23) (14). Sus límites - occidental y oriental - son cadenas montañosas

mientras que sus extremos - Norte y Sur - forman angostos o estrechos (en Anexo Mapas, Ilustración

2). Al Oeste su límite es un alto paredón compuesto por los primeros cordones montañosos de la

Cordillera de Los Andes (también conocida por “Cordillera Oriental”). Al Este el límite es otro

sistema montañoso denominado genéricamente “Sierras Subandinas”. En sentido O-E el valle tiene

un ancho variable. Los puntos máximos de esa extensión alcanzan un promedio de 28 kilómetros.

Geomorfológicamente se trata de una llanura aluvial, originada por el aporte continuo de sedimentos

de los ríos que descienden del relieve montañoso del Oeste (Vargas Gil, 1999) (15).
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En relación a los límites políticos-territoriales que definen espacio abstracto sobre el valle de

Lerma aparecen al Norte los del departamento La Caldera (altura promedio en terreno llano de 1450

msnm) y al Sur los del departamentos de La Viña y Guachipas (altura promedio en terreno llano de

1100 msnm). En medio, por su territorio cruzan fronteras políticas que pertenecen a Salta Capital,

Cerrillos, Rosario de Lerma, y Chicoana (en Anexo Mapas, Ilustración 2).

Según el Censo 2010, en la provincia de Salta y a título de “residentes habituales o

permanentes” conviven 1.215.207 habitantes. En una presunción homogénea, ellos se distribuyen

sobre una superficie de 154.775 kilómetros cuadrados y el cálculo de densidad de población arroja

un promedio de 7,8 hab/km2. Sin embargo, hace falta acotar la mirada. En primer lugar, la mitad del

relieve salteño es montañoso (en Anexo Mapas, Ilustración 3). Por lo tanto la investigación que

aproxima y estima del modo más real posible la concentración / ocupación humana actual sobre el

espacio geográfico-territorial denominado “Valle de Lerma”, y dentro de él, sobre el territorio

político / administrativo que pertenece al “departamento Capital”, sin desconocer ese detalle.

El área seleccionada como Caso 1 se encuentra dentro de la ciudad de Salta capital (ver

Anexo Mapas, “Ilustración 3”).En ella se concentra el 45% del total provincial, es decir, 536.113

habitantes. Un cálculo en función a la superficie total del departamento (1722 km2) arroja una

densidad poblacional (otra vez, abstracta y promedio) de 311,3 hab./km2.Nuevamente, es necesario

ajustar aproximaciones. Al dividir al departamento Capital en cinco partes (ver Anexo Mapas,

“Ilustración 4”), ese 45% quedaría acotado a una superficie estimada de 344,4 kilómetros cuadrados.

Si bien sobre el resto del territorio departamental (los 4/5 restantes) existe ocupación humana, ella es

dispersa y realmente mínima en relación al total de habitantes departamental (0,1 % aproximado del

total). Esto se debe a que las posibilidades de aflorar agua subterránea son escasísimas y/o es muy

difícil el traslado de la escasa agua superficial (ríos de caudal primavero-estival) hacia pequeños

aglomerados urbanos que potencialmente se ubicarían en pequeños valles intermedios sobre ese

sector de las Sierras Subandinas que pertenece al departamento (16). Por lo tanto, si el cálculo de

densidad habitacional queda reducido al quinto departamental –incluye a la ciudad de Salta y el

municipio vecino (San Lorenzo) (17), el dato final cambia significativamente a un valor estimado de

1556 hab/km2. En segundo lugar, hay que considerar que sobre el total departamental se distribuyen

áreas administrativas (municipales) que ese quinto ya incluye: Capital (1458 km2) y San Lorenzo

(264 km2). El ejercicio es estimativo y solamente se lo propone aquí para caracterizar desde la

ocupación humana y sus territorialidades al caso elegido (Caso 1).

El clima predominante en Valle de Lerma y el sector del departamento Capital que se

encuentra dentro de él, se define como subtropical serrano. El ciclo anual oscila entre una estación

seca que ocupa los meses de agosto hasta noviembre y un régimen de lluvias que se concentra entre

los meses de octubre y abril (ver Anexo Mapas, “Ilustración 6”). Estos datos también son relevantes

para caracterizar el contexto del Caso1. Es el paredón de la cordillera Oriental (altura promedio
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3.500 msnm y picos visibles desde Salta Capital como “Nevado de Castillo”, 5565 msnm) el que

recibe la mayor cantidad de precipitaciones / humedad, sea por las lluvias primavero - estivales o por

vientos húmedos/fríos del Pacífico que recaen sobre ella durante el invierno. Desde el punto de vista

fitogeográfico y debido a estos rasgos climáticos, el Oeste del Valle de Lerma está compuesto por

selvas o pequeños bosques húmedos pedemontanos que recibe diversos nombres según las fuentes

que se consulten (ver Anexo Mapas, “Ilustración 7”). Lo importante aquí es marcar que es desde esa

dirección de dónde provienen todos los ríos que cruzan el Valle en Sentido O-E y NE-SO, según

sean las pendientes predominantes del relieve, y originan dos cuencas: la cuenca del Río Mojotoro

(18) y la cuenca del Río Arias (19) (ver nuevamente Anexo Mapas, “Ilustración 6”). En cambio,

sobre sector el Este del Valle, las Sierras Subandinas - que descienden suavemente y en sentido O-E

desde una altura que promedia los 1500 msnm -están cubiertas por un bosque denominado

“chaqueño de transición”, su régimen de lluvia es mucho menor si se compara con el que recibe el

sector opuesto (en Anexo Mapas, Ilustración 5) (20), y – tal como se mencionó en párrafos anteriores

– el agua para consumo humano es un recurso escaso, la principal razón porque la ciudad de Salta no

se ha extendido hasta el momento sobre ese sector que también forma parte del Dpto. Capital.

A modo de conclusión, toda la caracterización presentada hasta el momento, tiene por objeto

situar al lector sobre un territorio donde la sociedad que ejerce su ocupación territorial también

produce espacio social. Lo hace además en relación a una disposición natural de recursos (territorio,

agua) que vienen dadas - a priori - por condiciones geo-morfológicas. El ajuste sobre el dato de

densidad poblacional busca situarla ocupación territorial en la ciudad de Salta sobre la porción

departamental donde ella se produce y reproduce. Además, permite situar mejor en contexto espacio-

territorial las luchas sociales que allí operan en relación a la ocupación de la tierra (pequeñas

parcelas para vivienda familiar vs viviendas para clase media / zonas countries) que aquí son objeto

de análisis. Esa pelea también permite visualizar la administración política de la distribución del

espacio que se traduce en disputas entre clases sociales. Tendencialmente, a las altas y medias se les

otorga los sectores N y O de la porción del departamento capital que ocupa la ciudad de Salta (aquí

conviven los dos municipios departamentales) (21); a las medias / bajas y bajas se les otorga el S y

SE. El agua es en ambos casos el indicador (no por su acceso (22), sino por la “calidad y tipo” de

acceso, costos y “usos” de ese recurso). Las características del relieve en relación a las cuencas

hídricas (drenaje aluvional natural) también es un dato relevante a tener en cuenta en la

administración del espacio donde los rasgos bellos del entorno natural juegan su rol. Los organismos

del Estado que intervienen en la distribución social del espacio son principalmente tres: IPDUV (23)

y PRO.CRE.AR para los primeros (24); la Subsecretaría de Tierra y Hábitat para los segundos. El

área específica del caso seleccionado, AC+CH, permite visualizar la dinámica de un nuevo espacio

turístico (ahora calificado como de tipo “diferencial”) inserto en el Dpto. Capital a partir de su

desarrollo como núcleo.
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Caracterización socio-económica de relevancia

Al abordar la caracterización socio-económica, surge en primera instancia la dinámica

provincial en general, que aparece como variada y rica (extracción petrolera, agricultura (familiar, en

pequeña / mediana escala y desarrollo de complejo agroindustrial de granos), minería, turismo, entre

las que destacan). Todas tienen en común poseer una lógica exportadora y extractiva (en Anexo

Mapas, “Ilustración 8”). Sin embargo, la caracterización anterior cambia cuando se circunscribe

específicamente a la ciudad de Salta Capital. Cabe recordar que se encuentra ubicada sobre un sector

al que denominaremos aquí como “Alto Valle de Lerma” y es el aglomerado urbano más importante

de la provincia. La actividad socio-económica de la población ocupada (en Anexo Información

Estadística, “Cuadro 2 y 3”) se la puede caracterizar como fuertemente ligada a la actividad

“privada” (comercio, industria manufacturera básica, un amplio espectro de servicios

(administrativos, técnicos, profesionales, medios de comunicación, etc.), hoteles y gastronomía

(turismo), y la construcción (profesionales)). Luego aparece la actividad pública (servicios

administrativos estatales, técnicos, profesionales, etc.), aunque buena parte de estos “privados” están

ligados al Estado. Y detrás el cuadro se completa con emprendimientos (de tipo unipersonales, aquí

buena parte de los empleos del turismo) y minipymes, cuentapropistas (como los guías de viajes),

empleos de empresas tercerizadas / privatizadas de monopolio estatal (agua, luz, etc.), y agrícola (en

blanco: administradores, capataces, etc.) que viven en Salta capital pero trabajan en el “Gran Salta” o

área rural del Valle de Lerma. De la población no-ocupada (en Anexo Información Estadística,

“Cuadro 2”) interesa destacar el porcentual que ocupa la población entre 15 y 24 años, por recaer

sobre ella diferentes caracterizaciones del tipo “población NI: ni estudia ni trabaja”. Sin embargo, es

sobre esa porción de población dónde el turismo recrea un imaginario de “movilidad social” a fuerza

de promesas, aunque tendencialmente ellas luego se traducen en puestos de trabajo precarizados

(25). Por otra parte, el dato sobre la población no ocupada en relación a la ocupada es relevante

siempre y cuando se la contextualice en relación a los planes sociales nacionales (Asignación

Universal por Hijo y otros). Su rol es clave, porque suaviza los conflictos sociales existentes y/o

latentes de la ciudad de Salta. El que abandona su estado “latente” en la ciudad de Salta es la

demanda de tierra para vivienda familiar (clase baja) o déficit de vivienda (clases media baja y media

en ascenso). Este es un nudo de análisis relevante dentro del trabajo en relación a la administración

del espacio y el rol del espacio turístico actual en esa tarea.

Cabedestacar aquí que las interpretaciones sobre éste tema puntual no derivan

completamente de la información estadística oficial disponible (Censo 2010) sino más bien se

desprenden de diagnósticos institucionales, informes privados, y de cierta “percepción de lo social”

(que desde ésta investigación se comparte) sobre un crecimiento por asentamientos que desde los

datos oficiales no es posible advertir. Por ejemplo, en el Anuario Estadístico de la Provincia de Salta

(avance 2012) el Cuadro 2.1.4 “Población total, población en viviendas particulares y viviendas
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colectiva - Provincia de Salta, según departamento, año 2010” (pág. 54) indica que 530.045

personas habitan en viviendas particulares mientras que 6068 lo hacen en viviendas colectivas (26).

Pero los datos que podrían ser relevantes sobre población urbana y rural según departamento son de

censos anteriores (1991 y 2001, cuadro 2.1.3.3 (2012: 48) y 2.1.3.4 (2012: 49)) (27). De 2001 hay

una información adicional en el cuadro 2.1.6 (2012: 59) sobre población y hogares por tipo de

vivienda y segmentada por departamentos.

La fotografía de ese año brinda la siguiente información sobre el Departamento Capital

(compuesto por dos municipios aglutinados sobre la quinta parte de la superficie del departamento):

387517 personas viven en casas (86935 viviendas), segmentadas en dos subclases (A: 297946

personas en 67871 hogares; B: 89571 personas en 19064 hogares); 8687 en ranchos (2023), 15040

habitan en casillas (3423), 47328 viven en departamentos (13576 unidades), 8720 viven en piezas de

inquilinato (3203 habitaciones) y 252 en piezas de hotel o pensión (115 plazas), 557 en un local no

construido para habitación (185 locales), y 41 personas en vivienda móvil (10). A partir de ésta

información se puede realizar algunas inferencias que permiten tener un panorama de demanda

habitacional versus demanda habitacional cubierta en el departamento capital. En primer lugar, la

demanda habitacional es de alrededor de un cuarto de la población (26 por ciento que equivale a

122.868 habitantes dispersos en unidades que se reparta entre casas clase B (clase media baja y baja),

casillas, piezas de inquilinato o de hotel, locales adaptados a vivienda, viviendas móviles. Luego, la

demanda cubierta (casas clase A y departamentos) es de alrededor del 74 por ciento que incluye a

345274 habitantes.

¿Qué ocurre luego?. Algunas respuestas aparecen siguiendo datos del Censo 2010 (28) para

departamento Salta capital y el diagnóstico del PIDUA (2003, Tomo 1). Para 2010, los hogares son

137.000 y la relación 74/26 (demanda cubierta / demanda no cubierta) muestra precarización por un

lado y parte del crecimiento poblacional en condiciones precaria por otro: 87608 hogares tienen

como material predominante cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado (clase alta,

clase media en general); 49392 hogares combinan como material predominante cemento o ladrillo

fijo, tierra o ladrillo suelto (suelo), otros no aclarados aunque en los tres rubros citados quienes

cuentan con techos predominantemente de chapa de metal sin cielorraso suman 31039 (el 62%

dispersos entre clase baja y asentamientos). La relación general pasa a ser 64/36. Se pueden suponer

entonces un cambio en las condiciones económicas de producción social de espacio. Con las

turísticas comenzamos a hablar de un cambio en las condiciones simbólicas. El PIDUA cataloga al

CH hacia 2003 como el área “más emblemática y dotada de la mayor carga de contenidos

simbólicos de toda la ciudad” (Tomo 1, 45, Modelo Espacial Territorial).
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A modo de conclusión. El análisis de la ocupación espacio territorial turística aparece en

conflicto con la demanda habitacional creciente, latente entre grupos más vulnerables. La

administración de la territorialidad desde órganos estatales de distintas escalas se transforma en dato

clave ante la valorización que produce el desarrollo de espacios turísticos diferenciales (consumo de

espacio). Entre los sentidos de esa planificación, aparece como novedad el rasgo “estético”. Esta

interpretación se desprende a priori de las hipótesis 2 (H2) y 3 (H3).
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CASO 2
CH + AC de pueblo de Cachi y alrededores mediatos dentro del departamento.

Caracterizaciones territoriales, socio-espaciales y socio-económicas de relevancia.

MAPA3.Ubicación de los Valles Calchaquíes en provincia de Salta. Área del Caso 2.

Caracterización territorial de relevancia

¿”Valles Calchaquíes” o “Valle Calchaquí”?. Las denominaciones aparecen de modo

indistinto según la bibliografía y/o fuentes que se consulten. Esta investigación elige la primera por

entender que se trata de un sistema de valles intermontanos conectados entre sí. Cubren una

extensión aproximada de 520 km en sentido N-S (29) y con un ancho promedio de 70 km. Se

extienden sobre los territorios políticos de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Los

atraviesan dos ríos: el Calchaquí desde el norte o punto naciente en el angosto que marca el Nevado

del Acay (30) y el Santa María que proviene de la zona SO de esos Valles. Si bien un sector se funde
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con la provincia fitogeográfica del “monte”, el pico sobresaliente allí es el Cerro Bolsón (5552

msnm) que pertenece a las Cumbres del Aconquija, punto límite entre Tucumán y Catamarca. Los

ríos Calchaquí y Santa María confluyen en las inmediaciones del pueblo de Cafayate (provincia de

Salta, departamento homónimo) y forman el río Guachipas, que desciende por la quebrada de

Cafayate hasta el S del Valle de Lerma. Desde los años sesenta (siglo XX) en la abrupta quebrada,

un grueso paredón de cemento retiene sus aguas en el Embalse General Manuel Belgrano o Dique

Cabra Corral. De sus compuertas reaparece el río Pasaje o Juramento. Esos ríos cordilleranos que

surcan los Valles Calchaquíes forman parte de la cuenca hídrica del Río Juramento.

La superficie que ocupa el dpto. Cachi sobre la provincia de Salta (2.925 km2) (31) es un

poco superior a la de Luxemburgo en Europa (2.586 km2), seis veces la isla Seychelles (32) (Este del

continente africano) o, emulando un rompecabezas, siete “departamento Cachi” como piezas

completan una figura que representa al Estado de Israel (20.770 km2) o la vecina provincia de

Tucumán (22.524 km2). La breve caracterización pretende situar rápidamente al lector en relación a

las dimensiones del departamento seleccionado dentro de la provincia de Salta, dónde se ubica luego

el área que ocupa éste caso en particular. Administrativamente, se divide en dos municipios: el de

Cachi (1.777 km2) y el de Payogasta (1.148 km2) (33). Ambos suponen dos intendentes,

representantes a Consejos Deliberantes propios; un senador y un diputado provincial representan al

departamento.

Ahora se avanza sobre la caracterización del departamento en relación a su relieve, rasgo que

sirve de puente para comprender otros detalles relevantes. La capital departamental, el pueblo de

Cachi, se encuentra a 2.280 msnm, pero su posición dentro de los Valles Calchaquíes - más

precisamente sobre el Alto Valle Calchaquí (como aparece en la nomenclatura turística regional

actual) – ubica al aglomerado urbano y rural entre cadenas montañosas de la cordillera oriental. Por

lo tanto, el traslado en vehículo que realiza un turista o un “vallisto” (34) desde la ciudad de Salta

hasta el pueblo de Cachi y/o sus alrededores no ocurre sobre una ruta cuyo desnivel es de

aproximadamente mil metros. Todo lo contrario: ese recorrido, que no solamente es sinuoso, lo eleva

hasta los 3620 msnm en Piedra de Molino (ya en dpto. Cachi; punto máximo de la ruta provincial 33

en ese tramo), para luego descender al pueblo de Cachi. Por otro lado, los nevados que se divisan en

la zona sobre el Oeste, indican que el promedio de las cadenas montañosas se ha elevado en relación

a la anterior (en Anexo Mapas, “Ilustración 10” demarcada en relación al Cerro Malcante – 5106 m):

de los 3500 msnm promedio pasa a 4500 msnm promedio. Las cumbres del Nevado Libertador Gral.

San Martín son 7, pero la más alta alcanza los 6.380 msnm; las cumbres del Nevado Palermo son 4 y

la más alta llega a los 6.200 msnm. Los datos anteriores ya indican que nos encontramos en una

región de media y alta montaña, a la que genéricamente podríamos dividir en dos biomas (pre-puna y

puna), con valles dónde fue y aún es posible el desarrollo de asentamientos humanos urbanos y
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rurales cerca de los ríos que han colaborado a su formación (en el Alto Valle Calchaquí, el río

Calchaquí y sus afluentes).

Las aguas del río Calchaquí tienen alta resistividad, por lo tanto su utilización en el regadío

se ve restringida a especies resistentes a medianas concentraciones salinas, por ejemplo, alfalfa,

pimiento para pimentón con alta rotación, y praderas. Las aguas de menor concentración salina (ríos

Cachi y Palermo) permiten el cultivo de frutas, frutales de carozo y de pepita, y de vid. Los datos no

son para nada menores, ya que ha pesado históricamente en la selección territorial según aptitudes

para el desarrollo de áreas destinadas al cultivo. Dentro del departamento, la porción de tierra apta

para agricultura no llega al 15% del total territorial del departamento (ver en Anexo Mapas,

“Ilustración 11”).

Su clima es subtropical seco aunque de temperaturas extremas de altísima variación diaria y

estacional. Las precipitaciones son escasas (en Anexo Mapas, “Ilustración 12”). En todo el

departamento fluctúan entre los 150 y los 250 mm al año y son de características primavero-estival.

Presenta precipitaciones níveas durante el invierno de importancia sobrevaluada como aporte hídrico

en los sistemas de drenaje. El balance hídrico del departamento indica que ningún cultivo comercial

se puede realizar sin regadío (35).

A modo de conclusión, el cultivo por regadío es el rasgo que determina la valoración la tierra

(recurso productivo en función del agua disponible). Durante el período que abarca la presente

investigación, se analiza la valoración de la tierra desde aspectos que se sugiere considerar como

“no-productivo”. Es decir, hay otros / nuevos factores que pasan a formar parte de ese proceso de

valoración, como ser el entorno (paisaje, visuales, pureza “social” (36) o “autenticidad” que ofrecen

esas visuales), posibilidades de concretar sueños (estilos de vida, ser dueño de un lugar que es “mi

lugar en el mundo”, tener un viñedo propio / un vino propio). Todos estos rasgos aparecen como

nuevas variables de valorización territorial sobre el área seleccionada del caso (el pueblo de Cachi y

sus alrededores mediatos) desde que el turismo transmuta en un renovado fenómeno desde la década

de los ´90 y se hace visible sobre todo en el presente (2013).

Caracterización socio-espacial de relevancia

La investigación retoma ciertas referencias del pasado histórico (Manzanal, 1995; Mata,

2005 y 2006; Lera, 2006) cuyo interés son los tiempos de la colonización territorial española sobre

los Valles Calchaquíes. La conformación de haciendas (ver en Anexo Mapas, “Ilustración 13”) y su

peso en la vida cotidiana de los “vallistos” aún impactan en la producción social del espacio durante

las décadas que ocupan a ésta investigación.

Las haciendas (grandes, medianas, pequeñas), si bien estuvieron relacionadas con un

incipiente desarrollo productivo, su principal función fue la conformación y consolidación del nuevo

espacio social que la colonia proponía se asentó en la nueva distribución de la tierra productiva para
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la producción de una nueva territorialidad. Haciendas y encomenderos (37) van de la mano: los

colonizadores proponen una distribución de tierras que incluye fuerza laboral. Con esa fuerza laboral

(esclava, sin derechos) construye modalidades de retribución que no son monetarias, sino que se

basan en acuerdos tácitos con el propietario o patrón. Esa construcción implica una nueva relación

social basada en la aceptación del colonizado de quién es hoy y a futuro el nuevo propietario de los

medios de producción. No hay que desconocer que con el tiempo aparecen como una ventana de

oportunidad para la población desplazada que busca regresar a su hábitat. Es un sujeto dominado

quien acepta las nuevas condiciones para ocupar partes de esa tierra (parcelas) que hasta no hacía

mucho habitaba. Lo hace a cambio de una contraparte, es decir, parte de la producción anual se

entrega en tiempos y plazos pactados al dueño de la tierra. “Los colonizadores se afirmaron con la

ayuda de las misiones jesuíticas y con la organización de la encomienda, dedicándose a la cría de

ganado y a la agricultura para autoconsumo” (Manzanal, 1995: 163) (38). De la denominación

“indio” (39) ese sujeto pasó a trabajar bajo sistema de “aparcería”, luego el sistema de “arriendo” es

el que le abre paulatinamente otras posibilidades.

De la bibliografía disponible sobre ese tema en particular, lo relevante para la investigación

es marcar que la dominación española en ese rincón del continente sudamericano delinea otra/ nueva

territorialidad en base a nuevos esquemas de posesión  privada de la tierra se apropia por la fuerza de

los medios de producción y ejerce formas de dominación sobre los sujetos que la habitan desde antes

de su llegada mediante la explotación, es decir, instaura modos de trabajo esclavo (Mata de López,

2005: 19 – 23). Fue un momento de expansión, de globalización del capitalismo. Es la territorialidad

de ese sistema la que trasciende y llega al siglo XX intacto culturalmente. El viejo enclave colonial

reaparece cuando, bajo el nombre “Finca Hacienda de Cachi”, fue expropiado con 2000 HA

(Manzanal 1995:205) por el gobierno de la provincia de Salta en 1949 (40) a su última propietaria:

Sara Díaz de Michel.

El momento en que ella se formaliza también implica un proceso que se prolonga durante las

décadas siguientes. Durante una primera etapa tras la expropiación, que se elige situar aquí  entre

1949 y 1964 (15 años) se distribuyen hectáreas dentro de un sector considerado como central o

“casco de la finca” (hoy corresponden al CH) que son destinadas para afirmar el dominio territorial

de una nueva clase: las burocracias estatales provinciales y municipales (41). “El gobierno de esa

época (…) la expropió a un precio vil (…) con el argumento de extender el radio urbano de Cachi,

pero como siempre, lo mejor y más valioso de los lotes en que fue parcelada, quedó en manos de los

jerarcas partidarios y sus amigos en la ciudad (de Salta)” (Ruiz Moreno, 2009: 316).

Un año después de la expropiación (1950) el gobierno de la provincia de Salta (42) le

adjudica a casi 60 familias situadas sobre lo que actualmente se conoce como Cachi Adentro

(vertientes del Nevado de Cachi y resto de las Cumbres a las que pertenece ese nevado (Anexo

Mapas, “Ilustración 13”) “a título provisorio y en carácter precario” parcelas rurales a favor de cada
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“arrendero” que se presentó como un trabajador legítimo de esa porción de tierra al momento de  la

expropiación. El Decreto 976 del 17 de marzo de 1950 procede al cumplimiento de la Ley 1157

(2435) - es decir, la formaliza - y reconoce en su Anexo 2 a cada uno de los arrenderos años de

antigüedad anteriores sobre la parcela que se le asigna, pero en ningún momento le otorga un título

de propiedad definitivo (43). Otro decreto del año 1952 (nº 1807) del mismo ministerio del gobierno

de Salta, propone planes para la compra de las parcelas, estableciendo precios y fijando plazos para

su compra sea esta de contado o mediante un plan de pago (44). Lo relevante aquí, es destacar que el

proceso de expropiación de Finca Hacienda Cachi no significó un reconocimiento formal de

ocupación de esa tierra, no al menos en manos de quienes genuinamente la trabajaban. Todo lo

contrario: buena parte de sus habitantes continuaron trabajando la tierra productiva bajo condiciones

informales (acuerdos tácitos) y precarias (sin títulos propietarios ni de uso del agua). Por lo tanto, al

menos desde 1950 lo que se visibiliza es que en nombre del Estado grupos sociales específicos

ingresaron como un nuevo actor en la zona, básicamente, mediante el ejercicio de un poder que

ahora se construye en base a la ocupación de puestos claves en áreas de gobierno involucradas en la

administración estatal de la tierra productiva (45) y del agua para riego. Como ya en el siglo XX el

departamento de Cachi se encuentra fuera del núcleo productivo provincial y también del nacional

(al margen del margen), la oligarquía salteña mayoritariamente en ejercicio del poder, las nuevas

burocracias municipales y sus nuevas burguesías (comerciantes) (46) fueron quienes tomaron

fácilmente el control de la administración social de ese (su) espacio.

Por otra parte, esta expropiación no involucró el área que actualmente se conoce como ex

Finca San Miguel, propiedad de la familia Rodó (Antonio y su mujer) en ese momento. Fue vendida

en el año 2001 a Miguel Robles a un valor de $/U$S 6000 la hectárea (47).Sin embargo, como en

general (ni Cachi Adentro, ni en ex Finca San Miguel) los pequeños arrenderos, vallistos o antiguos

trabajadores de esa tierra (su denominación varía) tienen un título de propiedad de sus parcelas, se

transforman en simples ocupantes. Tal condición irresuelta por la expropiación del año 1949 es la

que en definitiva problematiza aún más las transformaciones en proceso sobre esa zona que son

objeto de estudio de este trabajo.

La posesión de la tierra que se discute en la expropiación no es la de “cualquier tierra”: se

trata de aquella que es apta para el cultivo, es decir, que tiene posibilidades de irrigación (reales y

potenciales) (en Anexo Información Estadística, “Cuadro 4”). El proceso de expropiación de la Finca

Cachi tampoco implicó un reconocimiento formal del uso del agua (48) por parte de los nuevos

adjudicatarios - aunque precarios - de las parcelas otorgadas. Sobre Cachi Adentro existió un Estado

presente a través de su Administración de Aguas Argentinas (AGAs) que, a partir de un Intendente

de Aguas, regulaba desde lo informal el tan preciado “turno de agua” (49). A partir de los procesos

privatizadores sobre los recursos naturales bajo potestad del Estado, el caso del agua, pasó en la

provincia de Salta de ser privatizada durante los años ´90 a sistemas tipo público / municipal –



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 26

actualmente vigente - que enmarca el manejo del agua en figuras denominadas “consorcios”. Son

temas a trabajar al momento de analizar en profundidad el caso.

El área de éste caso en particular también abarca otros pequeños aglomerados urbanos, como

el caso de Palermo Oeste (2813 msnm). Se encuentra ubicado a escasos km al norte del pueblo de

Cachi, casi en la frontera departamental. Desde Salta capital se accede a partir del cruce entre RN40

con RP33 con rumbo N. A unos 15 km. un desvío a mano izquierda indica el acceso al pueblo a

través de un puente precario que cruza el río Calchaquí. Desde Cachi se accede siguiendo un camino

consolidado que nace en un desvío a mano derecha a mitad de la trepada (pavimentada) que lleva a

la pista de aterrizaje (en Anexo Mapas, “Ilustración 14”). Interesa citar ese aglomerado aquí porque

forma parte de los alrededores mediatos y porque se trata de un sector sobre el que también existió

un proceso de expropiación, aunque varias décadas después, en 1987. Sin embargo, las diferencias

son marcadas al compararlo con el proceso en Cachi. En éste caso, cada uno de los arrendatarios

recibió un título de propiedad de sus parcelas (Ley 6672/91) (64) y entre 2013 o 2014 reciben

compulsivamente de parte del Estado provincial sus derechos de uso de agua (50).

Otro punto clave a tener en cuenta aquí es la relación entre la superficie departamental y la

población del departamento de Cachi, relación que aparece en el dato “densidad poblacional”. Tal

como se presentó en el caso anterior, esos valores presentan un promedio que no aproximan la

realidad. Según datos oficiales del Censo 2010, el departamento Cachi tiene una población de 7315

habitantes con una densidad poblacional de 2,5 hab/km2. Sin embargo, tal como se presenta en

Anexo mapas, “Ilustración 11” la superficie apta para el cultivo (que es sobre las que se asienta la

población) no alcanza al 15% de la superficie total departamental. ¿Por qué es el problema del

espacio tan importante y recurrente al analizarlo en perspectiva histórica?. Si se ajusta el cálculo de

la densidad poblacional departamental aparecen otras interpretaciones posibles. Por un lado, 7315

habitantes sobre una superficie apta para el cultivo estimada en 395,39 km2 arroja 18,5 hab/km2. La

interpretación se ajusta más al indagar sobre la situación real de tenencia de la tierra y utilización del

agua dentro del departamento expuesta brevemente en párrafos anteriores. Finalmente a lo anterior

se suman nuevos datos que arroja el CNA/2008. Un caso a detallar y contextualizar en páginas

específicas del caso es la fuerte disminución de las “EAPs (51) sin límites” (atribuidas a pastajeros /

arrenderos) entre 2002 y 2008 dentro del departamento Cachi: de 264 en 2002 pasan a 95 en 2008

(52).

La novedad dentro del proceso de producción social del espacio y su incidencia sobre lo

material, específicamente, sobre la disponibilidad de las tierras aptas, aparece de la mano del turismo

en las últimas dos décadas. A través de él se ha introducido una nueva variable a la valorización del

espacio territorial: los parámetros no-productivos. Sus componentes se hacen presentes no solo por

la aparición de flujos de turistas en un contexto de globalidad creciente (nuevas tecnologías de

comunicación; desarrollo y abaratamiento de los medios de transporte), sino por la aparición de un



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 27

“turismo de segunda residencia” o “migrantes de amenidad”. Su rol en la nueva distribución social

del espacio es el rasgo relevante a indagar en el caso, por considerarlo además clave en la producción

de políticas estéticas (administración política del espacio) en la zona.

A modo de conclusión. La comprensión histórica de la producción social del espacio en el

área de éste caso en particular es clave. Resulta fundamental ampliar la mirada para no avanzar

únicamente por la numerosa bibliografía disponible sobre tiempos de la colonia (Mata, 2005, 2006;

Lera, 2006) o sobre la conformación y reproducción del campesinado en la zona (Manzanal, 1995;

Pais, 1985, 2011), sino fundamentalmente sumando otras variables que se observaron durante los

viajes a campo. Es así, que forma parte del análisis que se encara aquí no tanto “el campesinado”

como clase social sino la transformación de los sujetos / personas en situación vulnerable (sin títulos

propietarios) que por “moda” / necesidad deben re-convertirse de arrenderos / campesinos a pseudo

“indios” o “nativos” (no ciudadanos) para lograr visibilidad social y política. Por otra parte, aparecen

durante la segunda mitad del siglo XX nuevas burguesías y burocracias locales. Específicamente

interesan los comerciantes que lograron mejorar su posición social gracias a lo que aquí se denomina

en un principio como “La economía de las Ford 250” (53); luego la clase política vallista

(intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales) que pasaron a ser un actores relevantes

como administradores políticos en ese (su) espacio.

Caracterización socio-económica de relevancia

Interesa caracterizar aquí la actividad económica desarrollada en el departamento Cachi

durante las últimas dos décadas. Si bien los Valles Calchaquíes tuvieron una importancia económica

en la época colonial por sus postas en el tráfico comercial con y desde el Alto Perú (Bolivia), ese

modelo de desarrollo cambia paulatinamente. Finaliza durante la primera mitad del siglo XX a

medida que el desarrollo de los medios de transporte (el ferrocarril, principalmente a partir del ramal

Buenos Aires / La Quiaca que conectaba directamente con ese otrora Alto Perú, luego el C13 / C14

que conectó Salta capital con norte chileno) modifica tanto los flujos comerciales o recorrido

comercial frecuente, como el volumen y variedad de los productos transportados. Por esto es usual

encontrar en el relato histórico de propios y ajenos nombrar como “cono de sombra” a ese período

que tiende a desaparecer ya en el siglo XXI con un nuevo modelo de desarrollo del turismo.

Ese “cono” abarca toda la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, opaca otro tipo de flujo

y desarrollo comercial que contribuyó definitivamente a la conformación de una nueva clase social

vallista y se relaciona a la expansión de otro medio de transporte: el automóvil y los vehículos con

capacidad de carga. Si bien se acuerda con Manzanal (1995: 171) que “la actividad económica más

importante en cuanto a generación de ingresos y fuentes de empleo es la producción agrícola bajo

riego” son los medios de transporte la herramienta que proporciona a un sector social “vallisto” la

verdadera posibilidad de alcanzar movilidad social: las camionetas Ford 250, luego el camión Ford
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350, más tarde los camiones chasis Mercedes Benz. Si la “sociedad vallista conserva aún

características del funcionamiento social impuesto por los españoles“ (Manzanal 1995: 191) uno de

los resabios aparece en la apropiación de una rutina, otrora potestad del “patrón” que era la compra

de productos (mercadería comestible, ropa, etc.) en la ciudad de Salta para luego ser “vendida”

dentro del reducto de las haciendas coloniales o que mantiene sus rutinas. Esto quiere decir, que

incluso durante la primera mitad del siglo XX un trabajador de hacienda, cualquiera fuera su tamaño,

solamente podía comprar productos necesarios para su subsistencia del almacén o proveeduría del

reducto al que pertenecía. Sin duda fue una forma de sujeción porque implica que hasta que llegó el

peronismo (que en Cachi / Cachi Adentro llegó junto a la expropiación de la Finca Hacienda Cachi)

la gran mayoría de su población trabajaba por la comida. Es recién durante la segunda mitad del

siglo XX cuando algunos de esos vallistos se apropian de la modalidad al transformarse en

arrenderos capaces de realizar por sí mismos la tarea comercial otrora a cargo de sus patrones.

Por otro lado, esa factibilidad comercial de intercambio real a partir de la circulación de

papel moneda nacional, fue posible por la aparición del Estado Nacional. La venta de la Finca

Hacienda Cachi en 1949 ocurre en pleno desarrollo del peronismo a nivel nacional, y si bien ya esos

años marcaban una decadencia del ciclo, el impulso en términos de beneficios sociales (pensiones,

jubilaciones) llegó a los Valles Calchaquíes y, por ende, posibilitó tanto la aparición del “trabajador

asalariado” como la formación de una nueva burguesía - ahora “cacheña” y del alto valle calchaquí

– gracias al desarrollo y abaratamiento de los vehículos con capacidad de carga. A los fines

interpretativos y situados en la segunda mitad del siglo XX, es crucial entender aquí que durante la

década del ´50 (quizás también parte de los ´60) esa nueva burguesía aún no incluía a las clases

sociales más desfavorecidas(por no ser aún propietarios de su parcela) (54) que se encontraban más

bien ligadas al trabajo agrícola estacional, ya sea en su propio hábitat – los Valles Calchaquíes /

cultivos de vid en San Carlos / Cafayate, o como trabajadores golondrinas en establecimientos

cañeros ubicados sobre el Este salteño (Ledesma, San Martín del Tabacal, San Isidro).

Los primeros que se reciclaron para ser, justamente, los primeros en acumular ganancias ante

la inminencia de los cambios al promediar el siglo XX fueron los propios dueños de haciendas

(medianas y pequeñas). También aparecen en la escena inmigrantes con poder adquisitivo que

lograron comprar parcelas dispersas de viejas haciendas (caso Payogasta con la familia Gana, hoy

Ruiz de los Llanos) (Ruiz Moreno, 2009: 381 - 395). Y finalmente quienes lograron acceder

rápidamente a un título de propiedad a partir de una de las dos posibilidades que estableció el

Decreto 976/1950 (55) del Ministerio de Economía salteño (de contado o por plan de pago), fueron

algunos de miembros del sector social salteño que formaban parte de la clase política capitalina y/o

con fuertes vinculaciones (Partido Conservador) que lograron efectivamente convertirse en dueños

de las mejores áreas agrícolas (56). Sin duda, los pocos sujetos de clases sociales más bajas que

lograron adquirir una parcela (arrenderos) y/o lograron comprar un vehículo con capacidad de carga
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fueron los que lograron pasar de ser un trabajador esclavo o sujeto a modos de la colonia a

comerciante. Camiones y camionetas comenzaron a “bajar” con la producción agrícola de varios

productores (57) desde ese sector norte de los Valles Calchaquíes (Alto Valle Calchaquí) hasta el

Valle de Lerma (más precisamente al mercado mayorista ubicado en la zona sur de la ciudad

conocido por COFRUTOS) (58) para regresar con mercadería (comestibles, ropa, materiales, etc.)

que, una parte, representa la plusvalía de quién realizó ese viaje.

Aquella sujeción colonial del patrón sobre sus trabajadores esclavizados (“peones”)

transmuta en un comercio capitalista gracias a la circulación de papel moneda que garantizó el

Estado provincial sobre esa zona al aprobar el proceso de expropiación, y materializó el Estado

nacional con el pago de los beneficios sociales a todos los ciudadanos argentinos. Este “gasto social”

otorgó regularidad  a los sujetos más ligados a la actividad agrícola y/o pastoril que la ejercían como

modo de subsistencia sin tener títulos de propiedad o de usos de agua para riego sobre las parcelas

que habitaban (59). Esa regularidad se expresa en la posibilidad de adquirir productos para la

subsistencia en el comercio del pueblo (o de tener una cuenta) independientemente del desarrollo o

suerte de su propia producción agrícola de subsistencia. Igualmente, quienes poseen un comercio, no

se desprenden de la producción agrícola. Todo lo contrario: combinan la posibilidad de adquirir y/o

heredar parcelas productivas con la de ser dueños del principal medio de acumulación de capital: las

camionetas y/o camiones de pequeño y mediano porte. Los décadas de crisis posteriores (´70, ´80 y

´90) precarizaron el impacto de los beneficios sociales. Por ende, el nuevo tejido de relaciones

sociales que superpuso costumbres (coloniales / capitalistas) también se precarizó. Sin embargo, el

Estado jamás se retiró de esa zona (en Anexo Información Estadística, “Cuadro 5”) – fue y es motor

excluyente del desarrollo -, aunque sí dio espacios para la aparición paulatina de otro actor relevante:

las ONGs que, en definitiva, abrieron las puertas a organismos internacionales (globales) de crédito.

Su razón de ser e impactos son temas a abordar más adelante.

El turismo, como actividad socio-económica, aparece en el departamento durante el siglo

XX. Tuvo diferentes momentos. Al primero se lo sitúa a partir de Mónica Flores Kralik (2012: 49 –

51) en su análisis en base a publicaciones en revistas entre 1932 y 1940 dónde detalla brevemente la

existencia de un “Turismo para entendidos”. Cachi (entre otros lugares ubicados sobre los Valles

Calchaquíes) era un lugar del interior que se promovía básicamente su paisaje. Los textos advierten

al sujeto “avezado” que decida conocerlo que debe ingresar al mismo en condición de viajero – es

decir, lo supone atento, entrenado y dispuesto a los avatares de la aventura -, a diferencia del turista

que, al decir de Walter Benjamin (1938), es más bien “un examinador que se dispersa”. La etapa

siguiente del desarrollo del turismo que posiciona al pueblo de Cachi como epicentro - al menos

departamental - es el establecimiento del A.C.A (Automóvil Club Argentino) con un surtidor y un

hotel el 19 de agosto de 1975 (60). La clave aquí no pasa solamente por comprender la inclusión de

este espacio de los Valles Calchaquíes (Alto Valle Calchaquí) dentro de un itinerario nacional que
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diseña recorridos en automóvil (61). Tal posición se completa al contextualizarla en función a

quienes comprendieron rápidamente al A.C.A. como una ventana de oportunidad y de importancia

local geopolítica. Al momento de su apertura oficial (1975) lo relevante fue el control sobre la

distribución del combustible en – al menos - los departamentos Cachi y la Poma. Este poder lo

ejerció la familia Wayar, con Felipe Wayar (P). Algunas décadas más tarde (los noventa), uno de sus

hijos (Walter) (62) bajo el nombre “Sol del Valle” monopolizó el control de la cadena hotelera

A.C.A. en los Valles Calchaquíes (Cachi – Cafayate – Tafí del Valle). Finalmente, la última etapa se

encuentra aún en desarrollo y avanza desde la década del ´90 con la aparición del turismo masivo

expresado en las combis que semanalmente trasladan turistas desde Salta capital a ese sector de los

Valles Calchaquíes, y un turismo de segunda residencia en base a las migraciones por estilos de vida

(Benson & O´Reilly, 2009) y/o migraciones de amenidad, que ocupan específicamente a ésta

investigación.

Esta breve caracterización pretende ubicar la aparición y por ende, su existencia, de una

clase social vinculada a las posibilidades para un desarrollo de actividades comercial de pequeña y

mediana escala en el Alto Valle Calchaquí que surgen durante la segunda mitad del siglo XX. La

bibliografía que se encontró en particular sobre Cachi, en general aborda y/o problematiza diferentes

tópicos desde visiones únicamente campesina y en relación a la tenencia de la tierra. Lo que aquí se

llama la atención es que “el campesinado” no es la única clase social posible de diferenciar entre los

“vallistos”. La producción social del espacio sobre el departamento Cachi en particular y el Alto

Valle Calchaquí en general, tiene un desarrollo histórico o que durante la segunda mitad del siglo

XX alcanza otros niveles de diferenciación social que ubica a los propios vallistos como actores

diversificados que incluso ejercen la administración social de su espacio. Ser comerciante por un

lado y las posibilidades de acceso a la vida política que ofrece el peronismo por otro, son dos rasgos

claves a los que ésta investigación presta particular atención como parte de un desarrollo socio-

económico que involucra al turismo durante las últimas décadas.

A modo de conclusión. En la región (Alto Valle Calchaquí) conviven dos sistemas agrícolas.

Uno muy parecido al neolítico con tracción a sangre y cura a través de rituales de los almácigos y

cultivos. Otro, más moderno, pero al que solo llegó la tecnología de mitad de siglo XX (años ´50)

con alguna utilización de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Ambos con altísima utilización de

mano de obra y de bajos a medianos rendimientos.  La rentabilidad de estos sistemas es escasa,

dependen de los caprichos del mercado interviniendo a veces los organismos provinciales con

escasos subsidios y vista gorda en la cobranza de tasas de impuestos. Esta agricultura se transforma

en un adorno en el contexto bucólica que la escenografía del lifestyle migration busca construir /

presentar. Por las características de los cultivos, confrontan con los tonos ocres de las serranías casi

desprovistas de vegetación. Ellos le dan colorido y belleza artificial extra (estética) a la región.
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MARCO TEÓRICO. RELACIÓN CON LOS CASOS SELECCIONADOS.

NOTAS PRELIMINARES

El marco teórico (MT) basa su recorrido en el contraste de corrientes. Por un lado reúne los

hitos de la lógica instrumental que subyacen en la aplicación de políticas públicas del tipo turísticas,

y por otro indica desde dónde indaga con sentido crítico desde autores que rescatan postulados del

materialismo histórico el conjunto de procesos y estrategias que hoy forman parte de la dinámica

turística en la provincia de Salta. Los supuestos elaborados en la instancia Taller de Tesis I y II

(2009) colaboraron en definir las hipótesis que figuran en el proyecto (2011: 26, 27) y dan cuenta de

las ideas – guía con las que se inició la investigación. El foco está puesto en quienes administran

espacio y cómo ejercen la distribución social.

En primer lugar, cobran relevancia la noción de espacio y conceptualizaciones relacionadas

con la producción social del espacio a partir de la visión de Henri Lefebvre (1974); luego se suma la

organización política del espacio fundamentalmente a partir de Edward Soja (1971). A partir de allí

el desarrollo del MT se sumerge en otras dos conceptualizaciones: territorio y lugar. Del primero,

también interesa su conceptualización como una producción social. Toma una serie de trabajos como

referentes para situar los procesos que ocurren durante la década del ´90: D. de Mattos (1993), D.

Mato (2007), Mabel Manzanal (2007 y 2010), y Adriana Otero (2007). El segundo encara una

propuesta más elaborada, que parte de una breve historia de la conceptualización de lugar a partir de

Ulrich Oslender (2002) y Jhon Agnew (2011) sumada a la noción de “estructura de sentimiento” (R.

Williams, 1977),  para profundizar luego sobre la producción social de lugar y sus estrategias con Z.

Bauman (2005), Marc Augé (1992) y Laurence Moss (2006), la producción social de lugar turístico a

partir de Stephen Britton (1991), y a partir de todos ellos , se inicia un abordaje sobre la producción

social de sentido de lugar (63).

En una segunda fase, el MT se ocupa de conceptualizar las estrategias de reproducción

social a partir de Pierre Bourdieu (2011) y su relación con el turismo se aborda a partir de Stephen

Britton (1991), Chris Rojek (1985, 2010), Allen Cordero (2006) y Claudia Troncoso (2008 - 2012).

Los modelos / paradigmas globales de políticas culturales (capitalismo cultural) se interpretan a

partir de postulados de la escuela de Frankfurt / Birmingham (T. Adorno, R. Williams, S. Hall) o

autores que detallan ciertos rasgos claves como Frederick Jameson (1984) y Anthony Giddens

(1991). También se presta atención a la construcción teórica del turismo en relación con perspectivas

que lo enfocan como forma “leisure” (Rojek, 1985 y 2010)  y D. Hiernaux Nicholas (2002)

diferenciando aquellas otras que colocan al ocio por palabra clave,  sin estar por ello en una vereda

opuesta al análisis social que propuso la economía política (64). Aparecen luego las posiciones

relacionadas con el pos turismo (posfordismo) o capitalismo de pos organización (Urry & Lash,
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1998). Importan aquí los aportes críticos acerca de la novedad del turismo en procesos de

acumulación (A. Cordero, 2006, y S. Britton, 1991). Finalmente el MT abarca nociones relacionadas

con modelos de desarrollo que dominan sobre los casos elegidos (Cordero, 2003), siguiendo

recorridos propuestos por cursos de la Maestría (Oscar Mandorey, Cohorte 2008) y otras posiciones

que vinculan al turismo con el modo de vida campesino, particularmente desde Mabel Manzanal

(1995, 2007, 2010) y Alfredo Pais (2010, 2011).

Por otro lado, importa la construcción de modelos identitarios en la Modernidad Tardía –

nuevas subjetividades sociales - que se configuran desde diferentes escalas (global, local) (A.

Giddens, 1991) y tienen relación directa con la mercantilización de la experiencia (R. Williams,

1977), las definiciones sobre lo sustentable y lo sostenible que se ponen en juego (Club de Roma,

1972; Informe Brundtland, 1987; A. Cordero, 2003, A. Giddens, 2009), la direccionalidad que opera

sobre la  percepción, experiencias y expectativas de los sujetos (teoría crítica de la Escuela de

Frankfurt y revisiones de la Escuela de Birmingham), los imaginarios / idearios de la cultura

occidental (comparativamente en Cris Rojek, 1989 y Daniel Hiernaux Nicholas & otros autores,

2001),y finalmente el rol de los movimientos sociales (nuevos/viejos) en relación a las heterotopías

en juego en dónde el turismo con sus espacios diferenciales aparecería como uno de los soportes

necesarios para la transferencia de contenidos y legitimación de imaginarios (Henri Lefebvre, 1974;

Michael Foucault, 1967; Alberto Melucci, 1994; Ulrich Oslender, 2002; Anthony Giddens, 2009). El

otro soporte está formado por los MCM (12) y las NTC (65).

Finalmente se apoya en visiones críticas sobre la aplicación de políticas y lógicas turísticas

en Latinoamérica (Cordero, 2003). La construcción del concepto de políticas estéticas parte de

posiciones de Jacques Ranciére (2012), Allen Cordero Ullate (2006), Laurence Moss (2006),

Sthepen Britton (1991),los procesos estéticos reflexivos relacionados al turismo a partir de John Urry

(1998) en base a Anthony Giddens (1991), el lugar de la aventura en el turismo a partir de Georges

Simmel (1912) y Lauren Duffy & Jillisa Overholt  (2013) y aportes del curso “Políticas Turísticas”

dictado por Alejandro Villar durante la Maestría (2009).

En el plano regional y local, es fundamental la ubicación del rango temporal en relación a

postulados de M. Flores Kralik (2001 / 2012) y caracterizaciones aunque situadas sobre Quebrada de

Humahuaca, pertinentes para abordar el impacto de procesos patrimonialización turística a escala

global (C. Troncoso, 2008 – 2012), procesos de estetización sobre ese mismo espacio social (C.

Troncoso, 2013), y sobre el Caso 1 (2012, 2013).
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ESPACIO, TERRITORIO, LUGAR.

ESPACIO

Interesa posicionarse en él desde perspectivas que lo relacionan con modos de producción

social y relaciones sociales de producción. El autor fundamental es el filósofo francés Henry

Lefebvre (1974) (66), luego Edward Soja (1971). Ambos abordan la dimensión política del espacio

y en momentos de cambios de perspectiva a nivel global. Son ideas y posiciones que luego se aplican

sobre el tema y casos a investigar. El recorrido por las primeras páginas de “The production of

space” de Lefebvre dan pie para comenzar a relacionar algunas de las hipótesis (H1, H3 y H6 en pág.

10) que orientan este proyecto. Lefebvre considera que el concepto de espacio (también el de

tiempo) se utiliza académicamente “a la ligera”. Al cuestionar la forma en que él configura en el

relato científico, abre puertas para reflexionar aquí sobre la utilización que hacen del concepto

grupos en posición de ser llamados “dominantes” (67). Se pregunta “¿cómo pasar de una noción

matemática de espacio, a otras relacionadas con las prácticas sociales y la vida social?”. Marca con

ella un derrotero importante a instancias de este MT al pensar, por ejemplo, en las acciones que

derivan de aplicar una determinada política turística sobre un espacio social concreto (C1 y C2) (68):

“What is happening here is that a powerfull ideological tendency, one much attached to its own

would-be scientific, it´s expressing, on an admirably unconsicious manner, those dominat ideas

which are perforce the ideas of the dominant class” (1991:6) (69). Interesa por ejemplo, por la

interpretación que propone acerca de la representación institucional turística en relación a la imagen

de “lo social” (como “lo tradicional” o “lo popular” incluso) que exporta el “destino turístico”,

instala bajo nuevas coordenadas procesos como “Marca Ciudad” (en Salta capital, introducido en

2008).

El recorrido que propone el filósofo francés parte dela noción cartesiana de espacio de René

Descartes. Cuestiona su interpretación de “espacio” como “el reino de lo absoluto” porque opone así

objetos (res extensa) a sujetos (res cogitas). Ubica luego en sus polémicas a Emmanuel Kant, de

quién considera ya emprende un cambio de perspectiva en relación a Descartes cuando sostiene que

espacio y tiempo pertenecen “a priori” al ámbito de la conciencia, es decir, al sujeto. Pero el giro no

es total y, con el correr del tiempo, la noción de espacio deviene interpretada como “cuestión

mental” o incluso como “lugar mental”. Lefebvre cita a Michel Foucault y critica su particular toma

de posición: “Thus Michel Foucault can calmly assert that knowldege is also the space in which the

subject can take up a position and speaks of the objects with which he deals in his discourse.

Foucault never explains what space it is that he is referring to, nor how it bridges the gap the

theoretical (epistemological) realm and the practical one, between mental and social, between the
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space of the philosophers and the space of the people who deal with material things” (1991:3,4)

(70). Lefebvre visualiza que Foucault aún opone el status de espacio al status de sujeto y elimina

(“alegremente” ) el valor del sujeto en el espacio. Asegura que otros filósofos como Roland Barthes,

Jaques Derrida y Julia Kristeva sospechan la necesidad de cruzar ese puente, perono logran

materializar cómo. En definitiva, Lefebvre ubica todas esas posturas dentro de una larga herencia

que orienta gran parte del discurso científico (su deber ser). Esa tradición crea - a su entender - un

abismo, una separación, porque presupone al conocimiento separado de ideología y experiencia. En

síntesis, la crítica de Lefebvre es muy puntual y se orienta contra esa tradición que no es otra que la

positivista o instrumental. “Las contradicciones se constatan, se observan a simple vista; incluso el

más recalcitrante de los positivistas puede verlas. Pero el empirismo se niega a denominarlas

“contradicciones”. Sólo admite la existencia de incoherencias, disfunciones” (Cap. 6, 1984: 266).

Lo que proponía el pensador francés (e interesa a ésta investigación) es orientar la tarea

académica hacia la comprensión de la dimensión política de las luchas socio-espaciales. El autor

rescata el concepto de “hegemonía” de Antonio Gramsci, por considerer que “… was introduced to

described the future rol of working class in the building of new society” (1991:9) (71).“Hegemony

implies more than an influence, more even than the permanent use of repressive violence. It is

excercised over society as a whole, culture and knowldege included, and generally via human

mediations: policies, political leaders, parties, as also a good many intellectuals and experts. It is

excercised therefore, over both institutions and ideas” (1991: 10) (72). Resulta clave para analizar

por contraste el rol de las nuevas burguesías, particularmente en relación a la producción social del

espacio turístico. Lo anterior las ubica en un contexto concreto, Occidente, y un sistema económico

– político – social – cultural en particular, el capitalismo (73).

Antes de avanzar sobre otras posiciones tomadas por éste autor (espacio abstracto, espacio

diferencial), Lefebvre concretamente considera que la noción de “espacio” - “producción social de

espacio” - abarca tres momentos interconectados (74):

1) el de las “Prácticas espaciales” (¿cómo se genera y percibe, utiliza el espacio?) o LO

PERCIBIDO;

2) el de las “Representaciones del espacio” (mapas, representaciones turísticas) o LO

CONCEBIDO;

3) y el de los “Espacios de representación” (espacios donde se expresan las distintas

contradicciones sociales; las representaciones de los usuarios acerca del territorio; las

representaciones populares que pueden o no coincidir con las interesadas u oficiales) o LO VIVIDO.
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Es la definición que éste MT le otorga a la categoría “espacio”. Como entre los disparadores

(hipótesis) de ésta investigación se propone pensar al turismo como un elemento novedoso en luchas

socio-espaciales y por el control del sentido de la acción colectiva (H6), se acuerda con una de las

máximas de este autor, para quién “there is a politics of space because space is political” (2009:

168) (75).

Espacio abstracto o absoluto y espacio diferencial

Son otras dos aristas importantes del enfoque que propone Lefebvre cuando aborda “De las

contradicciones del espacio al espacio diferencial” (1984: 258 - 321). Hay entonces una ilusión, la

de un espacio abstracto en apariencia homogéneo (responde a una concepción instrumental, aún no

diferencial) (76), dónde las contradicciones (tensiones, conflictos, etc.) parecen no existir, excepto

como disfunciones. Lefebvre propone un análisis político de esa visión partiendo de oposiciones

aparentes. “La contradicción (…) no viene definida por una oposición (binaria) sino por un

movimiento (…): del espacio de consumo al consumo de espacio a través del esparcimiento, o dicho

de otra manera, de lo cotidiano a lo no cotidiano, a través de la diversión (ficticia o real, simulada o

auténtica); del trabajo al no trabajo a través de la suspensión o la puesta en escena en cuestión (en

parte real, en parte ficticia) del trabajo duro” (Cap. 6, 1984: 261).

En relación a ellas observa: “La gente, en un determinado momento, abandona el espacio de

consumo, que coincide con los lugares históricos de acumulación de capital, el espacio de la

producción y el espacio producido, el del mercado, el que surcan los flujos, y es controlado por el

Estado; un espacio, pues, estrictamente cuantificado. Se dirige entonces hacia el consumo del

espacio (consumo improductivo)” (Cap. 6, 1984: 258). Luego se pregunta “¿Cuándo sucede tal

cosa?”, para responder: “En el momento de la partida: las vacaciones, momento que ha pasado de

ser contingente a necesario. (…) Desde éste punto de vista empírico, esto quiere decir que el

neocapitalismo y el neo imperialismo se reparten el espacio dominado, que está dividido en regiones

explotadas por y para el consumo del espacio. El turismo y el ocio se convierten en sectores que

atraen grandes inversiones y generan una alta rentabilidad, y vienen a sumarse a la construcción,

a la especulación inmobiliaria y al urbanismo generalizado (y, por supuesto, a la integración del

capitalismo de la agricultura, de la producción de alimentos, etc.)” (Cap. 6, 1984: 258. En negritas

por mí).

Una de las principales apariencias sobre las que Lefebvre ocupa buena parte de sus

reflexiones es la oposición entre cantidad / calidad. “El espacio abstracto puede medirse. No solo

puede cuantificarse como espacio geométrico, sino que puede también, en tanto espacio social, ser

objeto de manipulaciones cuantitativas (estadísticas, programaciones, previsiones) con eficacia

operativa” (Cap. 6, 1984: 258). El espacio diferencial se presenta como un espacio de lo cualitativo o

“sistema de necesidades” que él rescata de Hegel (Cap. 6, 1984: 310 - 313), pero no supone ninguna
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superación en relación al espacio abstracto y sus lógicas (estrategias) instrumentales. Lo ubica en

relación a otra de las oposiciones aparentes que le interesan: producción / consumo vs consumo

productivo. “Desde el espacio de la producción se encamina después al espacio de la reproducción,

reproducción que está controlada por el poder estatal (77). (…) En el neocapitalismo o capitalismo

organizado, el espacio institucional (78) se basa en la repetición y la reproductibilidad, aunque

estos fenómenos no son aparentes, pues se disfrazan de creación. (…) El espacio ocupado (…),

controlado y orientado hacia la reproducción, está rodeado por lo no-reproductible: la naturaleza,

los parajes turísticos, lo local, lo regional, lo nacional o incluso lo mundial” (Cap. 6, 1984: 261).

¿Cómo ocurre el proceso?. A partir de lo que denomina una “fragmentación operativa”, es decir,

una representación instrumental del espacio, que lleva a interpretarlo como homogéneo u

homogeneizante, es la apariencia necesaria para elevarlo a “la categoría de espacio mental por la

epistemología”, y sostener así “la primacía de la unidad abstracta”. Es la forma en que desde el

Estado (burgués) se construyen nuevas hegemonías. “Ese Estado, fruto de la hegemonía de una clase

social, asume también, y cada vez más, una función de organizador del espacio, de controlador de

los flujos y las redes. A ello dedica una parte importante de la plusvalía global, el excedente que se

dedica a la gestión de la sociedad”. (Cap. 6, 1984: 298).

Al plantear las dinámicas de éstos dos espacios (absoluto y diferencial), lo que hace Lefebvre

es alertar sobre las estrategias de un sistema en relación al espacio. Esta relación es importante

porque quien investiga considera que el turismo es en la actualidad  un negocio mejorado de la

burguesía y que el Estado en cuestión es un Estado burgués. “El poder quiere controlar todo

espacio y lo mantiene en un estado de “unidad-desunión”, en un estado de “fragmentación-

homogeneidad”, dividiendo para vencer”. (…) “Reintroduce diferencias inmanentes y prevé

espacios “compactos”, al tiempo que muy elaborados; lugares de encuentro y de paso, así como

también lugares apropiados para la meditación y la soledad” (Cap. 6, 1984: 305). Por esto afirma

que el espacio abstracto es un espacio producido por el capitalismo y, por lo tanto, sirve de

instrumento al poder. Pero el espacio diferencial (en el sentido que se trata de un espacio que

propone el cambio y no deja nunca de producir diferencias) también ostenta eficacia instrumental,

aunque esa eficacia residiría en su capacidad de disfrazar mejor sus verdaderos objetivos.

El sistema que critica (neocapitalista, neo imperialista) ordena sus estrategias desde lo

político. Decir lo último lleva a la “cuestión política”, que define como compleja porque, “contiene,

al igual que el propio espacio, varios interrogantes, varias tesis y problemas: la cuestión de lo

político en general, de su estatus en la práctica política; la cuestión asimismo de la política y su

papel en el modo de producción capitalista; la cuestión también de los políticos, hombres de Estado

u hombres del Estado, de su formación, de su – por así decirlo – de su selección” (Cap. 6, 1984:

290). Lo relevante aquí es la razón de ser del Estado que Lefebvre propone, no es la de una entidad

abstracta, sino el de instituciones y organismos dónde personas y grupos construyen hegemonía. “El
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espacio abstracto, que sirve de instrumento a la dominación, ahoga lo que nace en él o intenta salir

de él. Esto no basta para definirlo, pero no es algo secundario o accidental. El espacio abstracto es

un espacio (…) que aniquila sus propias condiciones (históricas), sus propias diferencias (internas),

las diferencias (eventuales), para imponer una homogeneidad abstracta” (Cap. 6, 1984: 281). Si el

espacio abstracto tiene por misión “aniquilar”, Lefebvre piensa que “las diferencias se mantienen o

aparecen a la sombra de la homogeneización, ya sea como resistencias, ya como exterioridades …”

(Cap. 6, 1984: 285).

Esa puerta, ¿permanece abierta a un cambio o al cambio social (el imaginario de una

sociedad mejor, horizontal, más justa, etc.)?. “Se trata de una impresión errónea”, sostiene,

“dadas las capacidades represivas e integradoras del espacio dominante. Sea como fuere, la

dualidad realmente existe. Dualidad quiere decir contradicción y conflicto: este tipo de conflictos

termina resolviéndose mediante la generación de diferencias imprevistas, o se reabsorbe no dejando

más que las diferencias inducidas (internas al espacio dominante). La dualidad conflictiva, que

supone el paso a la oposición, a la contradicción y a la trascendencia, no puede durar eternamente,

aunque sí puede mantenerse en estado de equilibrio, situación ésta que determinada ideología

considera idónea” (1991: 286).

Uno de esos espacios capaces de reabsorber la dualidad para ubicarla en estado de idóneo

equilibrio, es decir, con capacidad productiva, son los espacios diferenciales o “espacios dedicados

al ocio. Da la impresión que escapan a los controles del orden establecido y que, por lo tanto,

constituyen, dado su carácter lúdico, un enorme contra-espacio. Se trata sin embargo de una mera

ilusión” (1991: 300). Lo que para Lefebvre confirma la eficacia productiva de los espacios del

ocioes que el nuevo mundo que generan “fascina, evita y sumerge los problemas, evade de lo

“real”, es decir, de lo posible. Ocupa el espacio y le otorga significado: sustituye un espacio

mental – y por lo tanto abstracto – por una práctica espacial (concreta), dejando separados los

espacios que, en la abstracción de los signos-imágenes, aparecen, ilusoriamente, como unidos”

(1991: 306).
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Mapa conceptual 2. Espacio.



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 40

TERRITORIO

Se avanza aquí desde un ejemplo concreto – por basarse en hechos reales – que sirven para

arrancar con la reflexión crítica del concepto / categoría. Tras concretar la compra de un campo

productivo en un área  marginada de la provincia de Salta (con determinada superficie y aptitudes),

el propietario encuentra “con sorpresa” que en él pre-existen “ocupantes”. La solución al problema

depende de cómo interprete territorio y espacio. Entre las posibilidades hipotéticas, se toman dos.

Una si los conceptos toman caminos separados, entonces es probable que el dueño registral de esa

porción de territorio no encuentre legítimo el reclamo de los “ocupantes” por antiguos derechos de

uso y posesión dela porción de territorio que habitan. No hay acuerdo e incluso, amparado por

normas del derecho (privado, comercial) el nuevo propietario registral puede ganar la disputa con los

ocupantes ilegales hasta desplazarlos definitivamente de “su” territorio. En el extremo opuesto, cabe

otra solución: si se interpretan los conceptos como complementarios es probable que el nuevo dueño

llegue a un acuerdo con los supuestos ocupantes acerca del uso del territorio. Una solución probable,

es que el dueño reconozca la utilización de parte del espacio y otorgue títulos de propiedad de

parcelas y tenencia de tierra a esos “ocupantes” (familias) que viven sobre el territorio que adquirió

recientemente, saneando así los títulos de propiedad.

¿Cuál es la conceptualización de territorio que subyace a la solución del problema de los

ocupantes?. ¿Cuál es su relación con el marco teórico y tema que aquí se desarrolla?. En primer

lugar, la solución pasa por la comprensión de los conceptos desde una posición ideológica. En este

contexto, el primer caso si bien remite a una cuestión legal sobre la “tenencia de la tierra” en relación

a “títulos de propiedad”, la visión del territorio que subyace es aquella que reifica el territorio como

espacio. Esto quiere decir que al no admitir una territorialidad humana y abstraer las relaciones

sociales y técnicas subyacentes, ubica como neutral, abstracta o cosificada las relaciones entre

objetos producidos por sujetos (personas). Es el sentido que se atribuye a territorio desde lo abstracto

(territorio abstracto) por desechar el nexo existente entre el rol del hombre en sociedad en relación a

la apropiación y control de la Naturaleza. Remite a las acciones que son impulsadas desde lo

instrumental con posiciones teóricas que necesitan performar individuos “objetivantes”, es decir, que

sus percepciones acerca de la relación entre Naturaleza y Sociedad se construyen en función de un

sentido interpretativo en particular (79).

Milton Santos considera lo anterior como “el problema de una escenalogía heredada”

(2000: 89), hecho que también critica Lefebvre (espacio abstracto) por ser (la escenología heredada)

una  posición útil por quienes ejercen poder y dominación desde la acumulación pura y

exclusivamente. Por ende, tienden a construir visiones “puras” (instrumentales), borran de la escena

los modos de producción y/o las relaciones sociales que se construyen históricamente por no ser

útiles para el interés u objetivos planteados por esa clase que domina. Por lo tanto, desde esta
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perspectiva, “territorio” es una categoría de aproximación que hace prevalecer lo estático, lo

descriptivo, lo unidimensional, y no admite ni las dinámicas sociales ni a sus contradicciones como

variable clave.

La segunda solución opta por un camino diferente, es decir, por reconocer (o adherir) a que –

efectivamente - existe un territorio físico, pero que además como seres humanos y como sociedad,

ejercemos socialmente una apropiación sobre él. Por lo tanto, en las disputas y conflictos que implica

el problema de la “tenencia de la tierra” (80) sobre un territorio, los acuerdos que se plantean como

segunda solución, admiten los usos territoriales de los “ocupantes” y las percepciones que sobre él

tienen todos personajes del problema en cuestión. Admite la existencia de un proceso social, de

producción social sobre un territorio. Por lo tanto la idea de territorialidades es aceptada por existir

una proxemia social (E. Hall, 1959), una “territorialidad humana” (Sack, R., 1986), incluso una

tipología sobre esa utilización del territorio (Bossier, S., 2002).

El recorrido que se propone durante este tramo del MT, toma partido por interpretaciones y

polémicas dentro de la segunda variante por interpretar al territorio como una producción social (De

Matos, D, 1993; Reboratti, C. 1999; Mandorey, O., 2003). Esta investigación entiende que existe una

materialidad y que la producción social instala territorialidades. Se avanza a partir de Mabel

Manzanal (2007: 33) (81): “Una consensuada identificación del territorio lo asocia con la

producción social del espacio. (…) se sostiene que es a través de la práctica social de los actores

que el territorio se construye diferencialmente. Esta noción asimila territorio y espacio social

recurriendo a la ya clásica definición de espacio de Lefebvre: (…) la práctica espacial, la

representación del espacio y los espacios simbólicos contribuyen a diferentes modos de producción

del espacio de acuerdo a sus cualidades y atributos, de acuerdo a la sociedad o al modo de

producción en cuestión, y de acuerdo al período histórico. Relaciones entre los tres momentos de lo

percibido, lo concebido y lo vivido nunca son ni simples ni estables”.

Ahora bien, Lefebvre postula que el pasaje entre espacio abstracto a espacio diferencial no

implica en la práctica la superación de las contradicciones sociales existentes. Más bien expresan una

nueva convivencia en un nuevo contexto. Por esto, las posiciones que se detallaron dentro del

proyecto original (Boissier, 2002; Hiernaux, 2000; Reboratti, 1999) (82) permitieron ensayar

caminos. De cada uno de ellos se rescató la mención que hacen sobre territorialidad, incluso en

clave decididamente política, dinámica territorial del “fordismo periférico”(Daniel De Mattos,

1993). Se avanza entonces sobre la producción social de territorialidad (turística).

La territorialidad humana como organización política del espacio

El geógrafo político norteamericano también considera al espacio como político y desde esa

posición, lo define como “… the ways in which space and human interaction in space are

structured to fulfill political functions” (1971: 1) (83). Soja insiste en ése artículo que la
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territorialidad como un elemento clave para un análisis político sobre cómo la sociedad humana

organiza espacio ha sido descartada sistemáticamente dentro de las investigaciones del campo de la

geografía humana (1971: 20). Si bien es una advertencia realizada hace ya cuarenta años atrás, la

antropóloga argentina Rita Segato (2005) se ubica sobre la misma perspectiva. Desde ambos autores,

se ensayan posiciones sobre propuestas políticas contemporáneas de “experiencia territorial”

turística. A ellas se las articula luego con el desarrollo de políticas (públicas) estéticas a partir del

turismo.

En Soja (1971), la territorialidad política materializa un período específico, caracterizado

por la formación de la Nación / Estado y marca una bisagra entre la organización tribal o étnica y la

“civilizatoria”. El segundo caso ya representa una territorialidad política diferente, que irrumpe con

fuerza quebrando los moldes de territorialidad propios de sociedades feudales (europeas) o tribales –

étnicas (propias de los continentes americano y africano), y ocurre a partir de la Revolución

Industrial. Ella cambia básicamente los patrones sociales (grupales) de territorialidad que tienen que

ver con la organización del espacio, no solamente en términos de eficiencia económica (organización

social del trabajo) sino fundamentalmente en términos culturales (rutinas productivas / trabajo y no-

productivas / ocio). “The nation-state has become the most prevalent organizational structure in

human history. Its “success” story in political evolution rests on the establishment of a territoriality

defined focus of mass identity and political action which was sufficiently large in scale to permit the

societal differentiation, specialization, and participation that was necessary for the massive changes

engendered by industrialization” (1971: 16) (84).

Hay que aclarar que Soja en ningún momento piensa al turismo o abre espacios para pensarlo

también como una organización política del espacio, es decir, nunca plantea que existen políticas

públicas – por ejemplo - de base estéticas que permiten pensarlo como una territorialidad

mercantilizada y hablar así del turismo en términos de organización política del espacio. Lefebvre,

en cambio, si abre esos caminos (ver apartado anterior). Rita Segato (2005) postula ideas similares,

aunque desde corrientes de investigación que problematizan la identidad y el género. Lo clave aquí

es que Segato plantea una territorialidad que se reconfigura en el contexto de la Modernidad Tardía

(cultural). “Lo que interesa (…) es que el Estado ya no administra la relación entre población y

territorio como lo hacía en tiempos de la “razón del Estado”, cuando las acciones de gobierno eran

dirigidas a los entrelazamientos entre población, territorio y riqueza” (2005: 87). Lo que ella

advierte es que ya “no se trata de un proceso de desterritorialización, ni siquiera de una nueva

relación con el territorio, sino de una nueva producción de territorio. Podría decirse que el

Occidente tardío no sólo produce sus sujetos por medio de un poder de control pastoral (85) sino

que, también, en este mismo movimiento, produce territorios y maneras de apropiación territorial,

nuevas políticas espaciales” (2005: 87). El control pastoral que se ejerce sobre el rebaño, “no

necesita de un territorio”: “él traza un territorio en el circuito repetitivo de sus desplazamientos



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 43

geográficos” (2005: 86). Esto último ubica a los itinerarios turísticos como elemento clave en los

momentos de producción y reproducción de la territorialidad turística (ICOMOS (2008), Gastal &

Cisne (2011), Camarata (2006)) (86). Este es un elemento relevante por indicar la presencia de

políticas (públicas) estéticas turísticas. Son públicas porque hay organismos estatales y en ellos,

personas concretas que representan a grupos concretos, cuyo rol es ser gatekeepers o porteros

(sociología de los emisores): seleccionan entre un flujo de posibilidades (itinerarios posibles), eligen

los más convenientes según criterios institucionalizados, y las visibiliza, es decir, las instituye.

Pero regresando a Soja, los ingredientes esenciales de una territorialidad grupal humana

son centralmente tres: un sentido de identidad espacial, “which in many ways represents an

extensión of personal space into a large socio-spatial sphere and isusually manifested in the

development of a territorial symbolism or iconography (flags, imagery, insignia, certain physical

structures or locations)” (1971: 34) (87); el desarrollo de un sentido de exclusividad respecto al

territorio, que implica llevado al extremo percibir como invasores a quienes no son vecinos del

barrio, o outsiders a una porción de personas que viven en otras regiones de la ciudad o que

simplemente “vienen de fuera” (aquí los turistas); y finalmente la posibilidad de compartimentalizar

a modo de canales la interacción humana en ese espacio, que es lo que tiene que ver con la

experiencia territorial. Ahora, ¿cómo ocurre esto en la modernidad tardía?. En un momento clave

para el capitalismo tardío (cultural) plantea la existencia de “territorios portables”. A su entender

indican la producción de “burbujas” individuales y sociales. Sigue aquí la metáfora de Edward Hall

(1959), quién la utilizó para señalar que ellas regulan tanto espacio como densidad (por proximidad /

distancia) en las relaciones sociales (88).

Soja advierte que “behaviour is no longer primarily locally rooted” (1971: 35) (89). “The

local territorial tie has, therefore, become almost insignificant as an influence on urban social

relationships” (1971: 36) (90).Varias décadas más tarde, encontramos a Segato teorizando sobre

procesos sociales en curso sobre espacios territoriales que involucra la producción de subjetividad

(configuración de modelos de identidad en los sujetos) en la América Latina de la primera década del

siglo XXI. “Estos nuevos pueblos, – plantea Segato (2005: 88) –en su movilidad, ya no encuentran

en el paisaje tradicional los íconos marcadores de su identidad. Esa relación se invierte, y son los

íconos que ellos transportan los que van a emblematizar el sujeto colectivo que allí se encuentra y

el paisaje humano, móvil y en expansión, el que va a demarcar la existencia de un territorio. La

identidad no es generada porque se comparte un territorio común sino que es la identidad la que

genera, instaura el territorio. Estamos, por lo tanto, frente a una cultura territorial modificada, que

trae ecos de modalidades precedentes y reconocibles, pero donde ha sucedido una inversión: lo que

era marginal en la relación identidad-territorio– el hecho, ya conocido, de que la población de un

territorio lo marca con su cultura y entrelaza su paisaje con el paisaje cultural – se convirtió en

central: es el paisaje cultural la iconicidad que señala la existencia de un pueblo, lo que crea
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territorio”. Consumo del espacio (consumo improductivo), espacio producido, espacios territoriales

diferenciales: todos conceptos centralmente relacionados con la producción social de territorialidad.

Se cita ahora brevemente los modelos de organización política espacial o interacción

espacial que propuso Edward Soja (1971) por considerarlos “the most essential characteristics of the

spacial organización of human society” (1971: 6) (91) y son aplicados como esquemas básicos de

comprehensión al momento de analizar los casos seleccionados. Marca fundamentalmente dos:

“what has been called areal association in the geographical literature and the second with respect to

what has been called spatial association” (1971: 4) (92). El primer caso (que también denomina

como “parallel”) representa una clasificación de áreas de acuerdo con la homogeneidad de los

atributos de ubicación y se debe tener en cuenta que los atributos de área son diferentes a los

espaciales estructurados según interacción. Cita el área del “CornBelt” en los Estados Unidos que,

para el caso argentino, el ejemplo es la región agroindustrial argentina concentrada sobre la región

pampeana. El segundo caso (que también denomina “nodal”, “functional”, o “polarized”) resulta de

organizar patrones o estructuras de interacción espacial, usualmente orientadas en común hacia algún

centro o centros que afecta la interacción de toda el área. “It represents a functional region in that a

flow of goods, people, money, messages, and ideas is structured into an integrated network of human

spatial interaction” (1971: 4) (93).Sobre el

primer patrón se trabaja para proponer una

división en la provincia de Salta según lógicas

económicas exportadoras (zona agroindustrial

– materia prima / zona turismo – servicios). El

segundo permite construir argumentos ante la

relevancia de los Cascos Históricos (CH) en

los espacios turísticos diferenciales.

Pero luego Soja hace referencia a un

tercer modelo que se basa en una

estructuración según orden de jerarquías.

Estas formas se subdividen en otras dos que ocasionalmente incluso pueden coincidir. “The first

arises from direct influence of social ranking on spatial patterns. Thus, in many traditional societies,

living close proximity to the chief or king was correlated with high social status. Similarly, political

administration often allowed a distinct pattern linking distance, kinship relations, and status, with

those administrators closest to the political capital also being the closest kin to the political

leadership.” (1971: 4) (94). Ambos coinciden cuando se desarrollan jerarquías dentro de una

organización regional, con pequeñas unidades dentro denominadas “nesting” y que progresivamente

se hacen más grandes. Es el caso del desarrollo de “clusters” y las búsquedas sociales de los
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individuos para distinguirse dentro de ellas ubicándose en lugares estratégicos cuyo valor es la

proximidad o pertenencia a ellos.

Soja rescata este modelo de organización espacial de Peter Haggett (1966) que postulaba

comprender la ocupación humana a partir de cinco categorías interrelacionadas (momentos de un

proceso): según movimientos en el espacio; según la organización de estos movimientos en redes

(network); focalizando la actividad e interacción en estas redes en nodos en particular; la

diferenciación de estos nodos en jerarquías; la conformación general del espacio por tipo de

influencias en superficies de diferente espesor.

Finalmente, interesan los postulados

de David Sack (1986: 21, 22) en relación a

la territorialidad humana que se rescata de

M. Manzanal (2007: 39, 40). La define

como tres relaciones de poder

interdependientes: “1) la territorialidad

debe involucrar una forma de clasificación

por área (refiriendo por “área” el ámbito

de pertenencia, que identifica, delimita, lo

que es propio de lo que es ajeno); 2) la

territorialidad debe contener una forma de comunicación (que puede ser un rótulo, un signo tal

como se encuentra comúnmente en una frontera, que identifica un límite de posesión y de exclusión);

3) cada instancia de territorialidad debe involucrar un modo de implementar el control sobre el

acceso al área y a las cosas dentro de ella”.

Para Mabel Manzanal (2007: 40) – opinión que se comparte éste MT - , “desde ésta

perspectiva, las evidencias de la territorialidad aparecen en el nivel más profundo e invisible de la

vida social, porque resultan de la confluencia del campo de la cultura y el de la estructura social”.

El ordenamiento territorial y la lógica cultural del capitalismo

¿Cómo se articulan estos dos temas con los que desarrolla la investigación?. Básicamente

porque desde ella aborda centralmente cuestiones que atañen al ordenamiento territorial(OT) o

desarrollo territorial (DT) como parte de una política espacial (95) que desde hace algunas décadas

aparece como “demanda” e incluye al turismo (96) como uno de sus nodos. Al respecto, una cita de

Mabel Manzanal ubica el proceso en contexto: “Desde la década de 1990 comienza una continuada

referencia al deber ser de los territorios en discursos académicos y políticos”. Luego contextualiza

el proceso globalmente: “Es lo que Harvey denomina “fase de máxima transformación” y que ubica

en los inicios de 1972, caracterizándola como “una metamorfosis en las prácticas culturales y

económico – políticas (…) ligadas al surgimiento de nuevas formas dominantes de experimentar el
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espacio y el tiempo”(2007: 16). Si bien es cierto que 1972 y 1990 hacen referencia a un punto de

inflexión en el desarrollo del capitalismo en Occidente, la mención recurrente al territorio

“irrumpiendo en los discursos y depositando las mayores expectativas en su capacidad

transformadora” (2007: 16) parece mostrar en sus lógicas de acción al menos dos caminos. Por un

lado refuerza aquella idea de un territorio estático (“abstracto”), es decir, sin rastros de la presencia

histórica y transformadora de ocupación humana sobre él, con todas las implicancias como “lógica

instrumental” de ésta visión (J. Habermans, 1967) (97). Por otro, como sostiene Manzanal (2007), se

aborda el OT o DT desde quienes acuerdan que territorio y espacio van de la mano. Esta última

posición también recoge otras como las de Carlos Marx acerca de la relación entre Hombre y

Naturaleza: es el hombre en sociedad  quién permanentemente ejerce la tarea del “dominio” de la

Naturaleza. Esto quiere decir que entablar discusiones con pretensiones de alcanzar un concepto de

territorio “puro” bien puede buscar construir hegemonía con argumentos que pertenecen a una lógica

instrumental.

Sin embargo, esas dos alternativas de sentido (institucionales / instituyentes) sobre la que se

sostiene “lo político” (lógicas / estrategias de acción), aparecen hoy atravesadas por otra variante

lógica / estratégica que bien podría ser llamada (por ahora) “posmoderna”. Para caracterizarlas, un

breve repaso de Fredric Jameson en “El posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo

avanzado” (1984). En ese libro, el teórico y crítico literario norteamericano hace foco sobre “la

ruptura en la cadena significante” (1984: 61 – 66). En su pretensión de argumentar ¿qué es

posmodernismo? toma prestado un concepto de la psicología moderna, más precisamente el de

“esquizofrenia” desde la interpretación lacaniana. “Lacan describe la esquizofrenia como una

ruptura en la cadena significante” (…). “Su concepción de la cadena significante presupone uno de

los principios fundamentales (y de los grandes descubrimientos) del estructuralismo saussureano,

esto es, la tesis de que el sentido no es una relación lineal entre significante y significado, entre la

materialidad del lenguaje (una palabra o un nombre) y un concepto referente. Bajo esta nueva luz, el

sentido nace en la relación que liga a un Significante con otro Significante: lo que solemos llamar

Significado – el sentido o el contenido conceptual de una enunciación – ha de considerarse ahora

como un efecto de sentido, como el reflejo objetivo de la significación generada y proyectada por la

relación de los Significantes entre sí. Si esta relación queda rota, si se quiebra el vínculo de la

cadena de significantes, se produce la esquizofrenia en la forma de una amalgama de significantes

distintos y sin relación entre ellos (…) el esquizofrénico queda reducido a una experiencia

puramente material de los significantes, o en otras palabras, a una serie de meros presentes

carentes de toda relación en el tiempo”.

A esta operación simbólica, Jameson la re-interpreta como un rasgo clave para comprender

la lógica (ahora cultural por instalar nuevos hábitos) de un “capitalismo avanzado” que

paulatinamente toma forma desde fines de la década del ´50 y principios de los ´60. La atención de
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Jameson (como la de Lefebvre) se posiciona sobre la tendencia dominante del sistema capitalista

hacia la fragmentación social y cultural, la separación, la desintegración, la subordinación a otra /

otras centralidad/es. Ese procedimiento expresa nuevas lógicas (instrumental / diferencial)a partir de

acciones cuyos sentidos se enfocan en dominar / controlar, construir su hegemonía desde lo

efímero(aquí el sentido de la experiencia puramente material de los significantes en Jameson). Para

los modos de producción y relaciones sociales de producción este nuevo rasgo es “lo novedoso”.

Entonces, ¿cómo / dónde aparecen éstas estrategias / lógicas posmoderna dentro del territorio

o espacio social?. Una respuesta posible: cuando se plantea como necesario desde lo político

(orientando experiencias desde lo ideológico como propone el neoliberalismo) “desterritorializar”,

adjetivo comodín al decir de Daniel Mato (2007), que expresa las nuevas conquistas de quienes

construyen hegemonías sobre el espacio social y que este investigador categoriza como

“transterritorialidad, multiterritorialidad, multilocalización, reterritorialización” (2007: 35). La

praxis, la acción política, está orientada por nuevas máximas: separar, desintegrar y fragmentar. Esas

nuevas lógicas de poder son las que actualmente producen, por ejemplo, “territorialidad

turística”. Conforman una/otra matriz de sentido, es decir, a partir de otros diseños espaciales en lo

urbano o lo rural, orienta a futuro (inmediato, mediato, a largo plazo) la acción entre quienes

construyen hegemonía (en el sentido gramsciano) (98). Son las planificaciones que se denominan en

las últimas décadas “ordenamiento territorial” (OT) o “desarrollo territorial” (DT) y que, en el

contexto del neoliberalismo latinoamericano, se instalan fuerte y decididamente desde la década del

´90. En el contexto de los casos de la investigación, tal ordenamiento territorial cobra relevancia

durante la primera década del siglo XXI hasta la actualidad (2013).Sus lineamientos provienen de

organismos nacionales que, en definitiva, expresan políticas que provienen de acuerdos y tratados

firmados por los países miembros con organismos  internacionales.

Estrategias subjetivas y objetivas sobre el territorio

Un rasgo que aparece en la relectura de Jameson (1984) es la lógica de esta nueva etapa del

capitalismo (avanzado, posmoderno, moderno tardío, moderno avanzado) por ser, puntualmente,

cultural. Por lo tanto, apuntaría a ostentar el control del sentido del capital cultural (Pierre Bourdieu,

2011). Para abordar el concepto base (cultura) desde la perspectiva de sociólogo francés, hay que

remitirse al de habitus por ser un “… sistema de esquemas adquiridos que funcionan en estado

práctico como categorías de percepción o de apreciación, o como de clasificación al mismo tiempo

que como principios organizadores de la acción …” (Pierre Bourdieu 1987: 26). Si bien habilita a un

individuo a lo largo de toda su vida a ejercitar su propia configuración, también es cierto que existen

modos institucionalizados de constitución de ese habitus: la escuela es un ejemplo, la industria

cultural bien puede ser otro, las políticas estéticas turísticas también pueden sumarse. “El

habitus se constituye en el origen de las prácticas culturales y su eficacia se percibe "[...] cuando
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ingresos iguales se encuentran asociados con consumos muy diferentes, que sólo pueden entenderse

si se supone la intervención de principios de selección diferentes" (1988: 383). El control por el

capital cultural que acumulan las personas supone, como dice el sociólogo, la intervención sobre los

principios de selección de esos agentes, un control estético, un control del gusto, un control del

sentido que orienta los qué, cómo, por qué … de esa acumulación.

Es ésta la visión de Sthepen Britton (1991) cuando presta atención al proceso de

“individuación” como parte de uno de los momentos del “leisure” (99) a partir de la propuesta de

Chris Rojek (1985). Mientras analiza al turismo percibe que en él también existen estrategias que

buscan dar existencia real a una heterotopía del sistema: el control del sentido de la acción colectiva

(H6). En un brevísimo resumen, Britton apunta que el proceso de individuación es parte de un

capitalismo ahora cultural cuyas claves dominantes inducen ahora al consumo territorial como un

tipo particular de mercancías (100). La expansión de éste mercado ha sido testigo de la transferencia

de la lógica y racionalidad de la producción de commodities a la esfera del individuo y su

apropiación de lo cultural. “One manifestation of this trend has been the formation of what the

Frankfurt School of critical theorists (especially Adorno, Horkheimer as well as Marcuse) called

“the cultural industry”. Many cultural and recreation pursuits have been transformed into

experiences which are bought and sold as commodities” (Britton, 1991: 452) (101).

¿Y qué tiene que ver lo cultural con la conceptualización de territorio que asimila a espacio?.

Mucho: si existe una territorialidad es porque existe una rutina de desplazamientos (Clifford, 1991)

sobre un territorio concreto. Al sociólogo francés Pierre Bourdieu le interesó “abordar las maneras

en que se reproduce la vida social (…) para dar cuenta de la dinámica de las clases sociales y  de la

reproducción del espacio social” (2011: 23). “La estructura del espacio social tal como se observa

en las sociedades diferenciadas es el producto de dos principios de diferenciación fundamentales,

el capital económico y el capital cultural. (…) cuando la acumulación de ciertas formas de capital

está controlada casi por entero (…) es necesario reconocer que existe en esa sociedad otro

principio de diferenciación, otra especie de capital cuya distribución desigual genera

diferenciasen consumos y en estilos de vida. Un ejemplo de ello puede ser el capital político –

cierto tipo de capital social, principio fundamental de estructuración del espacio en ciertas

sociedades – que, al distribuirse desigualmente, genera diferencias entre los agentes y suele

asegurar a sus poseedores una forma de apropiación privada de bienes y de servicios públicos”

(2011: 19). Esas formas de apropiación particulares forman parte del interés de ésta investigación

porque la novedad a la que se hace mención en páginas anteriores pasa por admitir la existencia de

una situación que otro sociólogo (italiano) - Alberto Melucci (1994) – ya caracterizó: la lucha por el

control del sentido de la acción colectiva es la lucha por el control del sentido del cambio social.

Es la gran pelea que atraviesa todo el siglo XX e invade la actualidad. El tema no escapa a la

reflexión que se desarrolla en éste apartado. “En Santos – recuerda Mabel Manzanal – el territorio
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también aparece como un actor potencial para el cambio social. Pero un cambio asociado a un

acontecer solidario y esperanzador para la construcción de un futuro, resultando una opción frente

a la globalización perversa” (2007: 42).Hay dos opciones en fuerte disputa por instalarse como

dominantes: la de un cambio asociado a un acontecer solidario, colectivo; la de un cambio que

privilegie la individuación, es decir, socialmente excluyente. Desde ésta investigación se cree que,

actualmente, triunfa la segunda visión.

Sobre la nueva producción de territorio y territorialidad en el nuevo contexto ideológico

(globalización, desterritorialización, descentralización, modernidad), Manzanal (2007: 17 – 24)

expone tres grandes procesos:

-Territorios de la globalización: Antes de proponer su definición, advierte que los modelos

de análisis anteriores (relacionados con patrones de poder y/o dominio abstracto) deben cambiar.

Ellos tienen ahora una “dinámica multiescalar (operando a través de todas las escalas – local,

nacional, regional, global) producto de nuevos desarrollos de la comunicación” (2007: 17). Por otra

parte advierte que “se está produciendo (…) una multiplicación de actores no estatales  y de

procesos transfronterizos que general cambios en el alcance, la exclusividad y la competencia de la

autoridad estatal sobre el territorio nacional” (2007: 17). Finalmente recuerda a Milton Santos

(1996: 128) – en una cita que en ésta investigación se la relaciona con las dinámicas socio-

territoriales del turismo - cuando relaciona territorios con “actores imaginarios” en el contexto de

una “globalización perversa”. “La versión política de esta globalización perversa – sostuvo Santos –

es justamente la democracia de mercado. El neoliberalismo es el otro brazo de esa globalización

perversa. Ambos brazos – democracia de mercado y neoliberalismo – son necesarios para reducir

las posibilidades de afirmación de las formas de vida cuya solidaridad se basa en la contigüidad, en

la vecindad solidaria, es decir, en el territorio compartido”.

-Territorios de la descentralización: Manzanal recuerda en primer lugar que la

descentralización en el territorio político argentino “fue una imposición exógena” (2007: 19). Luego

que la descentralización tuvo dos componentes: uno vinculado a la globalización, “pues esta busca

promover vínculos directos con los ámbitos locales y, de este modo, superar los controles y

regulaciones nacionales” (2007: 19); el otro impulsado “por la necesidad de solucionar los

problemas de financiamiento y déficit fiscal de la Nación (…) de ahí que los aspectos financiaros

predominaran en las decisiones” (2007: 19). Esta descripción es clave dentro de la investigación,

porque permite enlazar en línea argumental las razones que llevan a la conformación del Estado y

forma de gobierno actual. No está realmente en discusión formas de estatización, es decir, de

distribución colectiva de los recursos del Estado, sino las pseudo-formas que se generaron tras la

Reforma Constitucional de 1994, los patrones de federalización (ubicando como dicotomías formas

unitarias versus federales), y las formas de financiamiento internacional que se hicieron posible

durante la primer década del siglo XXI hasta el presente (2013) (102). Finalmente, se comparte con
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Manzanal que “la producción de estos territorios, en años recientes, ha sido influenciada por

transformaciones materiales y simbólicas” (2007: 20). Bajo estas nuevas o “novedosas” condiciones

de producción de territorialidad, se contextualiza al turismo y a los casos seleccionados.

-Territorios de la modernidad: Manzanal hace foco sobre las tensiones sociales que

aparecen sobre los territorios en relación a cada nueva modalidad (de la globalización, de la

descentralización). “En los mismos territorios hasta aquí identificados, operan actores con intereses

y búsquedas que se complementan y se contraponen. Mientras unos manipulan la sociedad,

profundizando diversas formas de desigualdad, otros enfrentan las regulaciones y las normas que

restringen su “bien-estar” (Sen, 2004) (103)” (Manzanal 2007: 20). Para completar esta idea cita a

Alain Touraine (2005: 99) quien sostiene que “frente a las fuerzas que derivan de la marginación y

la descomposición social se generan otras, conducidas por actores y sujetos, que se oponen a lo que

amenaza su libertad, su creatividad, su raciocinio” (Manzanal 2007: 20-21). Siguiendo al mismo

autor (2005: 99) - diferencia “modernidad” de “modernizaciones”. “Estas son múltiples y pueden

combinar modernidad con diferentes y variados campos culturales y sociales. (…) una

modernización, cualquiera sea, no es condición necesaria y suficiente para llegar a la modernidad.

La marcha hacia la modernidad se opera llevando sobre sí muchos elementos procedentes de otras

sociedades” (Manzanal 2007: 2). De A. Touraine sostiene también que las formas de la sociedad

actual tienden a un individualismo, y en contraposición, busca quebrar toda forma colectiva o de

actores colectivos.

A modo de conclusión. La visión y los determinantes de cada uno define territorialidades y se

incorporan en éste MT – parafraseando a M. Manzanal – por “contribuir a la formulación de una

propuesta teórico – metodológica que (…) explique las formas de producción y desarrollo de los

territorios (y consecuentemente sus consecuencias sobre la población respectiva)” (2007: 24). Desde

éste MT se lo ubica como la ideología que subyace en la praxis a las neo-planificaciones territoriales

– OT o DT – que hoy tomaría al turismo como un novedoso productor de espacio social desde

dónde demarcar (e instituir) territorialidades (H8). Esto en el contexto macro (global) de los casos

que se abordan, porque una planificación (neo) territorial del turismo no solamente implica la

demarcación de las novedosas territorialidades turísticas (espacios-territoriales bellos), sino que

inaugura procesos propios del capitalismo avanzado, tardío o cultural y ubica al “turismo” como uno

de sus protagonistas. Desde él se aplican e instalan políticas públicas estéticas con fuerte influencia

sobre lo urbano y/o rural. El turismo vendría a ser un soporte (¿por sus políticas estéticas?) desde

dónde aplicar e instalar pautas para dirigir el potencial de la acción colectiva (Melucci, 1994) en

sentidos que privilegian la individuación, es decir, lo socialmente excluyente. ¿Quiénes se benefician

(y qué tensiones plantean) con los novedosos procesos de producción de territorialiidad? (104).
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LUGAR

La perspectiva de Henry Lefebvre es central, por considerar “lugar” un espacio del cuerpo,

“un espacio que puede denominarse como situacional o relacional” (1991; 273) (105). Pero el

camino parte del texto del geógrafo escocés (2002) Ulrich Oslender, la única referencia a lugar en el

MT del proyecto original. Oslender busca posiciones del concepto que es posible rastrear dentro del

campo de la geografía y elige “a (Jhon) Agnew (1987) (106) que (…) pone énfasis en las calidades

objetivas y subjetivas de lugar sin caer en un subjetivismo arbitrario. El concepto de lugar de Agnew

se constituye de tres elementos: 1) localidad, 2) ubicación, y 3) sentido de lugar”. En detalle,

“localidad” refiere a los marcos formales e informales dentro de los cuáles están constituidas las

interacciones sociales cotidianas. Por lo tanto, no solo implica los escenarios físicos, sino que esos

escenarios y contextos sean utilizados de manera rutinaria por los actores en sus interacciones y

comunicaciones cotidianas. “Ubicación” pone énfasis en el impacto de un orden macro-económico y

político en una región y en las formas en que ella está situada dentro de un proceso de desarrollo

desigual a nivel global. Finalmente, el elemento clave: “sentido de lugar” o “estructura de

sentimiento” local. Para argumentarlo, J. Agnew retoma al teórico inglés de la escuela de

Birmingham, Raymond Williams (1977) (107). Con la expresión “estructura de sentimiento” coloca

en perspectiva teórica la orientación subjetiva que se deriva de vivir en un lugar particular (“mi lugar

en el mundo”). Tanto individuos como comunidades desarrollan profundos sentimientos de apego a

través de sus experiencias y memorias.

El sentido de lugar expresa ese sentido de pertenencia que desarrollan las personas en su

relación a lugares particulares. Esta es la conceptualización base de “lugar” que a la que se adhiere

dentro del MT de la investigación. Retomando a Oslender (2002), al igual que Lefebvre

aclara:“…Un sentido de lugar particular modela las relaciones sociales e interacciones de

la localidad (y viceversa), y ambos elementos están influenciados por las estructuras políticas y

económicas más amplias y las formas en que están visiblemente expresadas y manifestadas

en ubicación. Central en este concepto de lugar es el énfasis sobre las subjetividades y formas

individuales y colectivas de percepciones de la vida social”. Interesa finalmente ubicar lo anterior en

línea con la posición de Milton Santos (1996) que rescata Manzanal (2007: 42): “… “La

interdependencia universal de los lugares es la nueva realidad del Territorio (1996: 123)”. Y por

ello “lugar” tiene un rol central, que “no es pasivo sino globalmente activo” …”.

Puntualmente, el concepto de lugar en la geografía moderna aparece en el siglo XVII,

aunque los griegos (Platón – Aristóteles) ya habían teorizado sobre lugar otorgándole dos sentidos:

chorà (que designaba el territorio de la polis) (108) y topos (lugar).“From this viewpoint – sostiene

Agnew – (…) two meanings of place can be clearly distinguished among the ancient: “Place … is a

part of the terrestrial surface that is not equivalent to anyother, that cannot be exchanged with any
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other without everything changing. Instead with space [place as location] each part can be

substituted for another without anything being altered, precisely how when two things that have the

same weight are moved from one side of a scale to another without compromising the

balance”(2011: 317) (109).

No es el objetivo exponer aquí en desarrollo y debates existentes en torno al concepto desde

esta definición de los griegos hasta XVII, sino más bien partir desde otro punto de clivaje que se

ubica en las décadas del ´70 y ´80 del siglo XX. Tal cambio de perspectiva aparece ante una

sensación generalizada: la de una distancia cero, o lo que es lo mismo, el hecho práctico de

distancias que se acortan y comprimen hasta desaparecer. Lo que queda ahora atrás es la idea pasiva

de lugar a partir del creciente poder de la movilidad (110).En el nuevo contexto, aparecen otras

interpretaciones. “Place is often associated with the world of the past and location / space with the

world of the present and future. From one perspective, place is therefore nostalgic, regressive or

even reactionary, and space is progressive and radical (…) From another viewpoint, however, place

is being lost to an increasingly homogeneous and alienating sameness. “Placelessness” is

conquering place as modernity displaces traditional folkways” (Agnew 2011: 319) (111).

Para Agnew (y otros teóricos del posmodernismo o la modernidad tardía), la

experimentación del tiempo cambia y con ella la conceptualización de lugar como herramienta

teórica de comprensión. Las nuevas tecnologías de información son el elemento clave en ese viraje.

Otros son los transportes. Ambos inauguran nuevos sentidos a la experiencia y a la experimentación.

Incluso rescata que en décadas recientes, los teóricos del campo buscan integrar las interpretaciones

dominantes que devienen de los griegos, como una vía para superar las posiciones extremas. Sobre

esas posiciones se instalan cuatro nuevas corrientes desde dónde abordar “lugar” que aparecen

durante el revival de los ´70 y ´80: “… the neo-Marxist, the humanist or agency-based, the feminist,

and the performative, listed in terms of their approximate relative popularity” (Agnew 2011: 324)

(112). Lo clave es que el concepto “lugar” aparece ligado a la experiencia y a la

experimentación de los sujetos en un “aquí y ahora”.

¿Existe una producción social de sentido de lugar?, ¿es un rasgo clave del turismo?. ¿Por qué?

¿Cómo?. Buena parte del debate académico de las últimas décadas transcurre entre quienes

interpretan a “lugar” en sentido estático o abstracto (ubicación, homogéneo), atrapado en mapas o en

nomenclaturas topográficas (localidad), hasta que esos polémicos “no-lugares” (Auge, 2000),

lugares émicos, fágicos, o públicos pero no civiles (Bauman, 2000: 106 - 118) (113). Impacta desde

el “sentimiento de lugar” o “estructura de sentimiento” que además se encuentra inmerso en un

proceso de distancia cero (virtual) (114). Ocurre entonces, lugar muta a activo (M. Manzanal sobre

M. Santos: 2007: 42) (115). Sus particularidades (físicas, culturales, sensoriales) aparecen en

territorialidad y en la condición móvil o de diáspora que forma parte de esas “metáforas del sujeto

posmoderno” que al decir de Z. Bauman en “Ética Posmoderna”) representada por turistas, viajeros,
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habitante local, nómades, peregrinos, usuarios itinerantes virtuales, y tantos otros; o a partir de la

experimentación estética (y estetizante) que propone la reflexividad estética. “… Nomads, travelers,

temporary migrants, commuters, and other itinerants even while inherently mobile, also define

places (more specifically, locales) with which to move and in which to rest and interact. Thus, rather

than the opposite to or disruptive of place, mobility is an inherent part of how some places are

defined and operate” (Agnew, 2011: 327) (116).

Lugares y estrategias. Estructuras de sentimiento y estrategias subjetivas.

Zigmund Bauman (2005: 99- 138) propone pensar los lugares como estrategias políticas en

relación al uso del espacio y a su experimentación. Esto último se relaciona al aprendizaje

normativo que ellas orientan en ellos, tanto para el sujeto en su relación con “otros”, como en

relación a las configuraciones de su propia subjetividad. Detalla cuatro tipos: los lugares émicos, los

lugares fágicos (Claude Levi-Strauss en “Tristes tropiques” (1955)), los no-lugares (Auge, 1992), y

los lugares públicos pero no civiles. Pero ¿cuáles están presentes en los espacios diferenciales? ¿qué

nuevas reglas introduce y qué nuevos hábitos?

En el primer caso (lugares émicos), la “estrategia consistía en vomitar, expulsando a los otros

considerador irremediablemente extraños y ajenos, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el

intercambio social” (2005: 109). Entre las variantes extremas, figura el encarcelamiento o la

deportación, pero al momento de revisar entre sus formas refinadas (¿modernizadas?), aparecen otras

importantes para el propósito del MT y que se trata en párrafos siguientes: “la separación espacial,

los guetos urbanos, el acceso selectivo a espacios y la prohibición selectiva de ocuparlos” (2005:

109). En el segundo caso (lugares fágicos) la estrategia ya no consiste en el exilio o la aniquilación

de los otros, sino en la suspensión o la aniquilación de su otredad. Ingerir cuerpos para

metabolizarlos y convertirlo en algo homogéneo, espíritus idénticos, cuerpos idénticos, lleva a pensar

como acto extremo en formas de canibalismo (2005: 109). Pero al revisar sus formas refinadas, lleva

a pensar en todas aquellas situaciones que derivan en la suspensión y hasta la aniquilación de

la subjetividad de los sujetos (117).

Bauman ejemplifica ésta variante con los “espacios del consumidor” (consumo improductivo,

para H. Lefevbre), y entre ellos, el shoppings. En términos de la experiencia a disposición de los

sujetos, el shopping es un “templo”, “un mundo completamente otro”. El espacio que se produce

socialmente tiene por finalidad estructurar / dirigir / orientar comportamientos de una forma en

particular. La experimentación que propone orienta los aprendizajes tanto individuales como sociales

del sujeto: realiza un ejercicio de su subjetividad si aparece desde “el sentimiento “aquí todos somos

iguales” y la sensación “no hay necesidad de negociar nada, ya que todos compartimos la misma

opinión” …”(2005: 108). Quizás por esto, “el viaje a los espacios de consumo es un viaje hacia una
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anhelada comunidad que, al igual que la experiencia de comprar, está permanentemente en otra

parte” (2005: 109).

Los otros dos tipos de lugares son los no-lugares y los lugares públicos pero no civiles. Para

Bauman, espacio y lugar son complementarios, es decir, ámbitos donde las personas ejercitan el arte

de la civilidad, donde se ejercita el encuentro y desencuentro con extraños. La civilidad consiste en

ejercitar el encuentro justamente desde la extrañeza que provoca “el otro”, “los otros”, sus

diferencias respecto a la idea de “un yo” que pertenece a “un nosotros” particular. Un no-lugar si

bien acepta la presencia prolongada de extraños, es decir, la presencia física de “otros”

rechaza, nivela o vacía toda huella de su “subjetividad idiosincrática” (2005: 111). Para Augé, “el

lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente

borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos (118) donde se reinscribe

sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación” (1995: 84). Si se aplican los rasgos

que caracterizan “lugar” para Agnew (en la revisión de Oslender), tanto ubicación como localidad

que establecen un “aquí y ahora” para el sujeto en relación a un lugar, pero al momento de establecer

sus “sentimientos de lugar” el no-lugar invita a realizar una suspensión parcial. “Los residentes

temporarios de los no-lugares varían, y cada oleada tiene sus propios hábitos y expectativas: el

truco consiste en volverlos irrelevantes durante el tiempo de estadía. Sean cuales fueren sus

diferencias, deben seguir siendo los mismos patrones de conducta. Las claves de uniformidad de los

patrones de conducta deben ser legibles para todos, independientemente de los lenguajes que

prefieran o los que usen cotidianamente.” (2005: 111). Cada sujeto que desde su subjetividad lo

experimenta (119) (aeropuertos, autopistas, anónimos cuartos de hotel, anónimos usuarios / pasajeros

de transportes públicos, internet) está invitado a realizar ese aprendizaje. Es decir, cuando Bauman

sostiene que “en la historia del mundo, nunca antes los no-lugares han ocupado tanto espacio”

(2005: 111).

Con lugar público pero no-civil Bauman también detiene su reflexión en relación a la

experiencia rutinizada (momento de la reproducción social) y el tipo de experimentación que ellos

proponen. Buscan convertir al residente de la ciudad en consumidor. El sociólogo polaco sugiere que

“instan a la acción no a la interacción” (2005: 104). La experimentación aparece en la tarea de

consumir, porque el consumo “es un pasatiempo absoluto e irredimiblemente individual, una cadena

de sensaciones que sólo puede ser experimentada – vivida – subjetivamente” (2005: 104). Lo “no

civil” el adjetivo que marca el tipo de experimentación colectiva que se propone: “los encuentros

(…) deben ser breves y superficiales: ni prolongados ni más profundos de lo que deseen los actores.

El lugar está protegido contra todos los que puedan transgredir esta regla (…). El templo del

consumo, bien supervisado, vigilado y protegido, es una isla de orden, libre de mendigos,

saqueadores, vagos, merodeadores (….). Las personas no se apiñan en estos templos para hablar o
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socializar: la compañía que eligen disfrutar (o tolerar) es la que llevan con ellas, como los

caracoles llevan consigo su hogar” (2005: 106).

Lugar turístico: lógicas estéticas

“En buena parte, la territorialidad turística de los países de la región está determinada

básicamente por dos elementos: la naturaleza y la existencia de restos arqueológicos de culturas

ancestrales. En ocasiones, naturaleza y restos arqueológicos se encuentran combinados, pero en

otros casos ambos productos turísticos se hallan separados”. La cita de Allen Cordero (2006: 80) es

una puerta desde dónde colocar al turismo en perspectiva latinoamericana (120). Es decir, el autor

será utilizado aquí como un puente para colocar en perspectiva histórica procesos de selección que

operan sobre los casos y que forman parte del destino turístico de ésta investigación: “Destino Norte

Argentino”.

¿Cómo se configuran estos procesos?. “Para que un territorio natural se conforme como

territorio turístico – continúa - debe ser valorado estéticamente como un territorio bello. En

términos de estética hegeliana, podríamos hablar, en este sentido, de lo “bello en sí”. Es por esto

que un valor supremo de la estética “naturalista” de lo bello natural es lo virgen o salvaje” (2006:

80).Cordero plantea como necesario “problematizar si este proceso de conformación del territorio

turístico, este paso del “en sí” al “para sí”, es realmente pleno e integrado”(2006: 82). En primer

lugar, plantea que el territorio bello natural correspondería al territorio no-tocado por el hombre,

idílicamente virgen, puro. Es decir, abstracto, representativo de porciones de materialidad del planeta

Tierra que hoy son escasas. Luego, si bien “ …lo bello en la naturaleza tiene una base natural (lo

que previamente se denominó un “en sí”) (…) a medida que la experiencia turística se masifica, los

actores privilegiados de la globalización neoliberal introducen sus propios pinceles en el entorno

natural. De esta manera, lo bello natural deviene en lo bello construido, o lo “bello para sí”, si se

nos permite esta categorización de inspiración hegeliana” (2006: 80).Este pasaje convierte al

espacio en espacio diferencial (Lefebvre).

El investigador costarricense postula que “en el contexto de la globalización y de la experiencia

turística propiamente dicha, existen dos actores por excelencia que serán quienes ratificarán la

naturaleza bella de la experiencia turística. Por una parte, en primer lugar, se encuentra el

empresariado, actor privilegiado de la globalización, quien interpretará la evolución de los gustos

turísticos y los concretará en diversas experiencias. En segundo lugar, se hallan los propios

usuarios de los servicios turísticos, quienes ratificarán o rechazarán las primeras valoraciones

realizadas por el empresariado” (2006: 79-80). Pero en la experiencia turística hay otro actor

relevante. Ese entramado de variables entre lo percibido, lo concebido y lo vivido, tiene un sentido y

adquiere fuerza instituyente porque existen burócratas y tecnócratas que desde sus rutinas cotidianas

hacen sistema (121).
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En una primera instancia, los lugares turísticos aparecen demarcados desde lo que Allen Cordero

denomina una “cultura popular turística”, es decir, cuando aún se encuentran asociados a su valor

de uso, aún no ha sido mercantilizado. En sus palabras (que parecen indicar que espacio y lugar son

complementarios, casi lo mismo): “ …los espacios turísticos bellos usualmente tienen una tradición

en la cultura popular local. Se trata de espacios construidos socialmente a lo largo de la historia

cultural de una comunidad. En el marco de esta cultura local turística tradicional, históricamente,

tales espacios han tenido libertad de acceso, una especie de usufructo social (valor de uso, no de

cambio); al volverse de interés para el capital, se inicia un proceso de ocupación como el descripto

anteriormente: privatización del espacio del placer…” (2006: 121). Lo que ocurre entonces es una

transmutación en función a su valor de cambio, la transformación de un lugar que, por su cualidad de

“bello” que es legitimada a priori desde la “cultura popular turística”, pasa a formar parte de una

“cultura dominante internacional”.

Aquí entran en juego los actores brevemente presentados en los párrafos anteriores. Un espacio

turístico en particular (“Destino Norte Argentino”) con sus lugares se transforma en commodities

que circulan en un circuito internacional de mercancías. O en sus palabras: “La organización

capitalista del turismo consiste en una apropiación progresiva de la cultura popular turística en el

marco de la circulación capitalista de mercancías”. Es cuándo un “territorio turístico localizado” se

convierte en “localidad turística internacional” (122). El propio “Destino” como espacio turístico

(territorialidad turística en Allen Cordero, 2006) es entonces quien articula “lugares” dentro de otra

dimensión (circuito internacional de mercancías) no solo globalizada, sino globalizante (glo/cal), en

el sentido que es capaz de imponer reglas de carácter global (émicas, fágicas, etc.) sobre esos

lugares.
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Lugares y estrategias.

Estructuras de sentimiento y estrategias subjetivas.

Lugar Estrategia

Lugar émico La separación espacial, los guetos urbanos, el

acceso selectivo a espacios y la prohibición

selectiva de ocuparlo

Lugar fágico La suspensión y hasta la aniquilación de la

subjetividad de los sujetos

No-lugar Acepta la presencia prolongada de extraños, es

decir, la presencia física de “otros”; rechaza,

nivela o vacía toda huella de su “subjetividad

idiosincrática. No se cumple nunca totalmente.

se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la

identidad y de la relación

Lugar público pero no civil Buscan convertir al residente de la ciudad en

consumidor; “instan a la acción no a la

interacción” (Bauman).

Lugar turístico Demarcados como bellos en sí por una “cultura

popular turística”. Pasan a ser demarcados como

bellos para sí para una “cultura dominante

internacional”. Un “territorio turístico

localizado” se convierte en “localidad turística

internacional” (Cordero).
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Sobre la producción social del sentido de lugar

En primer lugar, postular una producción social de sentido implica argumentar sobre aquella/s

tendencia/s que busca/n controlar el posibilismo en las “estructuras de sentimiento”. La materialidad

de esas estructuras son lugares concretos cuyos escenarios pueden ser urbanos o rurales. No importa.

Interesa dirigir las relaciones que un sujeto construye con el lugar y su entorno o escenario (rural,

urbano, natural … ). Para hacerlo, hace falta ejercer un control mediante estrategias subjetivas, es

decir, que construyan nuevas subjetividades y nuevos (otros) actores sociales. Hay que tener en

cuenta que el capitalismo cultural implica el avance del sistema sobre la vida cotidiana y la forma en

que las personas configuramos la subjetividad (un aprendizaje de lo social mezcla de patrones de

percepción por formas de interpretar al mundo y de sensibilidades por formas de darnos respuestas a

situaciones sociales concretas).

A la tendencia por controlar la producción de estas estructuras M. Foucault (1967) las denominó

“heterotopía” (123) “Hay de igual modo, y probablemente en toda cultura, en toda civilización,

espacios reales, espacios efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que son una

especie de contra espacios, una especie de utopías efectivamente verificadas en las que los espacios

reales, todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un

tiempo representados, impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los

espacios, aunque no obstante sea posible su localización. A tales espacios, puesto que son

completamente distintos de todos los espacios de los que son reflejo y alusión, los denominaré, por

oposición a las utopías, heterotopías” (1967).

Pero es con Henri Lefebvre que aparecen otros nexos entre el concepto de heterotopía  y las

estrategias que aparecen sobre los espacios del ocio. Existen heterotopías del sistema y

heterotopías del ciudadano. La del ciudadano es el deseo de” un espacio en el que sus deseos

pueden realizarse: la playa, el escenario de la fiesta, el lugar de ensoñación”(Cap. 6, 1984: 261).

Para Lefebvre, “el consumo satisface determinadas necesidades. Ocio y deseo, aunque falsamente

unidos en un espacio de representación /los lugares donde la vida cotidiana, momentáneamente en

suspenso, deja paso a otro tipo de vida, rica, simple, natural), convergen”(Cap. 6, 1984: 261). La

del sistema pasaría por hacer que el ciudadano considere que en las regiones dedicadas al ocio, “el

cuerpo recupera ciertos derechos de uso, derechos medio ficticios, medio reales; derechos que no

conducen más que a una falsa cultura del cuerpo, a una simulación de la vida natural” (Cap. 6,

1984: 261). Si las heterotopías son los lugares reales donde se cumplen utopías (del ciudadano, del

sistema), los espacios territoriales turísticos sería una novedosa heterotopía de la sociedad actual:

acoge los impulsos ociosos del ser humano para articular un status quo de quienes se han

transformado en clase dominante; tornan reales, verificables estos espacios del ocio en lugares de la

vida cotidiana; transforman esos espacios sociales del ocio en nodos de construcción de sentido

controlados por la clase que construye hegemonías.
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Y es aquí donde aparece la posibilidad de articular los postulados anteriores con los idearios

de la cultura occidental que propone Daniel Hiernaux (2003) cuando considera al turismo como un

precursor de la globalización por aglutinar utopías sociales: la conquista de la felicidad, el deseo de

evasión, el descubrimiento del otro, el regreso a la naturaleza (2000: 7 – 35). Si se las consideran

parte de las formas de organización del “leisure” tal como propone Chris Rojek (1985) (124) a su

lago aparecen algunas otras utopías: “privatization, individuation, commercialization, pacification”.

HETEROTOPIAS del ciudadano HETEROTOPIAS del Sistema

Chris Rojek (1985) D. Hiernaux-Nicholas

(2003)

Estrategias SUBJETIVAS

Privatization El regreso a la Naturaleza Migrantes por amenidad / lugar público

pero no civil.

La aventura.

Pacification La conquista de la felicidad Lifestyle migration / lugar émico.

Individuation El deseo de evasión Lugar de excepción / Lugar fágico / No

lugar.

Commercialization El descubrimiento del otro Autenticidad / Lugar turístico.

Migrantes por amenidad y un regreso temporal a la Naturaleza

El primer concepto fue desarrollado desde una perspectiva anglosajona (relacionada también

al movimiento wilderness (125) por Laurence Moss (2006) (126) y Peter Nelson (2006) ante el

notorio movimiento de personas que no es una migración en el sentido clásico (abandonar un lugar /

espacio social para no volver) y es casi turismo (como ocio / como forma de leisure) en Canadá y

Estados Unidos (127). En estos casos, se analiza la migración hacia áreas de montaña de personas

que se movilizan por búsqueda individuales pero que conforman un movimiento (del tipo nuevos

movimientos sociales, ver apartado siguiente). Buscan en “ambientes prístinos”, impregnados en

valores como “lo puro”, “lo bello”, “lo natural”, incluso por la existencia de “culturas auténticas”.

Sin embargo, esta es la mirada de unos sobre otros, de un nosotros sobre una alteridad.

Los “migrantes por amenidad” son foráneos en sentido opuesto a las percepciones y/o las

posibilidades que, sobre un mismo espacio social de referencia, poseen a modo de “capital de

movilidad” otros. Tomando como base las conceptualizaciones Pierre Bourdieu sobre capital, ese

“otro” o esa “alteridad” tiende a caracterizar desde lo simbólico cierto sector de los residentes



EL TURISMO EN EL NOA. Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” (1991 – 2011). 61

habituales o habitantes locales, a los que se les suele denominar “nativo” en vez de clase media baja

o baja, y que no poseen ese mismo “capital de movilidad” (concepto sugerido desde éste MT). Estos

últimos son quienes deben vender ya no su fuerza de trabajo sino su condición social (cultura

auténtica, nativo auténtico, mano de obra local, etc.). Lo que se quiere marcar aquí es un grado de

estigmatización que como relación social propone la categoría “migrante de amenidad”.

La relación del concepto con el subtítulo (producción social de sentido de lugar) y el cuadro

que antecede a éste apartado, se lo postula no solamente por el lugar que ocupan las miradas (el

migrante por amenidad / el residente habitual), sino fundamentalmente por la posición de clase que

ostentan esas personas / actores / sujetos a partir de la relación social que se construye. En el primer

caso, tendencialmente se trata de personas / actores / sujetos bien definidos: su posición social

definida por capitales (económico, cultural, de movilidad) les permite mantener dos hogares,

organizar sus vidas cotidianas bajo dos rutinas (de trabajo o productiva / de ocio o no productiva), o

tener tiempo para esperar a que una idea/proyecto funcione en el lugar elegido como “el/su lugar en

el mundo”. En el otro extremo, hablar de residente habitual abre un abanico diferente que incluye

entre esas personas / actores / sujetos, desde funcionarios públicos (como actor político),

comerciantes con negocios en el rubro turismo&servicios (gastronomía, alojamientos, agencias de

viajes, inmobiliarias), anfitriones expertos (128) (recepcionistas, guías de viajes, etc.), hasta el

residente habitual de clase media/baja o baja que no ostenta posición alguna en la correlación de

fuerzas. ¿Dónde se ubica tal correlación?: en la disputa por los mejores territorios, en los que

aparecen catalogados como “bellos”, “prístinos”, “puros”, “naturales”. Sí es probable que esos

residentes habituales ostenten alguna posición como parte de la “cultura auténtica”. Hay un momento

de disputas inter-burguesas y otro de luchas sociales.

La aventura como experiencia efímera

Quién aborda - probablemente por primera vez - su conceptualización fue el filósofo alemán

Georges Simmel en 1912 en “Sobre la aventura. Ensayos de estética” (129). A partir de sus

reflexiones se avanza su conceptualización como experiencia turística, es decir, como una forma del

“leisure” (en el sentido que recuerda Sthepen Britton de Chris Rojek) (130). Se suman reflexiones

expuestas en papers de reciente publicación (131).

Simmel (1912) ya coloca a la aventura como una vivencia descentrada de la vida

cotidiana. Desde su perspectiva (situada en la Europa en transición entre siglos XIX y XX), existía

un fenómeno que despertaba su curiosidad en relación a la configuración de las vivencias en el ser

humano, “no sólo (por) un todo circunscrito en sí mismo, sino también (por ser) miembro de un

organismo global” (2008: 17). La aventura (no exactamente asimilada al ocio) parecía ocupar un

lugar diferente en el contexto de una vida sincronizada según tiempos, obligaciones, tareas. “Al caer

fuera del contexto de la vida, vuelve a insertarse (…) de nuevo en él con ese mismo movimiento,
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como un constante cuerpo extraño en nuestra existencia que, no obstante, está de algún modo

vinculado con su centro. Lo exterior es, bien que a través de un vasto e insólito rodeo, una forma

de lo interior. Esta posición anímica es lo que fácilmente confiere en el recuerdo la coloración del

sueño de la aventura” (2008: 18). En síntesis: el filósofo alemán ya interpretaba que, “ …la

aventura, por su naturaleza específica y su seducción, constituye una forma de experimentar”

(Simmel 2008: 33).

¿Qué ofrece la aventura a la vivencia, a las formas de experimentar del sujeto, y

fundamentalmente al turismo con sus lógicas socio-espaciales?. Entre Georges Simmel y Chris

Rojek está el siglo XX. Lo que para Simmel es aún intuición incluso sospecha, en Rojek (como en

otros autores) cambia de tonalidad. En esa perspectiva, C. Rojek descarta el ocio (tiempo libre

asociado a reposición de energía) para definir “leisure” como clave: “an effect of systems of

legitimation” (Britton 1991: 452). Su importancia en relación al campo del turismo aparece al

abordar “… notions of freedom, choice and self-determination, in order to clarify certain features of

social and cultural theory” (Rojek 2010: 1) (132).

En la conceptualización de Aventura, ocurre un proceso similar. El cambio de perspectiva

ocurre cuando se descarta la recreación como rasgo clave de su conceptualización y pasa a ser

asociada con otros rasgos como el riesgo de la Modernidad Tardía que menciona A. Giddens (1991)

o la autenticidad existencial que postula N. Wang (1999). Es a partir del segundo rasgo que cobra

relevancia un tercero: lo salvaje (wilderness) ligado a la idea de ciertas experiencias que

reconvierten lo auténtico en experiencia única (del sujeto) y repetible (como producto y

servicio). “An examination of authenticity in adventure tourism requieres the role of wilderness to be

addressed considering its own importance to the discussion” (Duffy&Overholt, 2013:52). “While

adventure recreation experiences are not limited to wilderness enviroments, there is certainly a

phsicological and philosophical tie between adventure and the wilderness ideal”. El punto es la

concepción de un mundo salvaje que ahora existe como mercancía (Naturaleza como commodity).

Aparece entonces “a cultural construct that privileges the designation and preservation of natural

landscapes in a way the fundamentally separates them from human inhabitance and everyday

existence”(Duffy & Overholt, 2013:52) (133). Las autoras comentan sobre la historia de un

movimiento con origen en el s. XIX en los Estados Unidos (Wilderness Cult o Outdoor Movement)

(224) y no subestiman el lugar que éste ocupó en la creación de modelos sociales “and cultural

fabric of life” (2013: 53). “This is especially true in the sense that wilderness provides the epitome of

the authentic enviroment”.

La conexión con C. Rojek (1985) aparece cuando, entre las discusiones sobre el rol de la

aventura en turismo, ya hay quienes consideran que la experiencia comercial de la aventura esta

intencionalmente construida para ser auténtica, y que es realmente diseñada y ritualizada por

aquellos a cargo de “producir aventura” como una experiencia auténtica existencial. “Adventure
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implies valued, authentic, uncertain experience, while package tourism implies controlled insulated,

ordinary experience (Kane&Tucker, 2004: 231)” (Duffy&Overholt, 2013:53).Ahora es cuando

aparece la figura del experto o mediador, es decir, el/ella encargado de producir aventura como una

experiencia auténtica y existencial. El/ella garantizan la existencia de “lo auténtico” en el sujeto

(único pero repetible como producto / servicio).

Hacia finales del siglo XX, el aventurero en Simmel se parece más a la imagen que venden

los films Steven Spielberg en “Indiana Jones”: un académico que, con bastante frecuencia, sale del

aula para ejercitar el descubrimiento. Es claramente una experiencia individual, pero que no puede

repetirse. Ocurre lo contrario en éstos tiempos: el aventurero en el contexto del turismo es un traje

cuya propuesta (producto / servicio) es ser usado, ser vivido, ser experimentado. El profesional

experto crea las condiciones para que esa vivencia individual sea efectivamente una experiencia

única aunque indudablemente repetible (jugar el juego del turismo: sé que la vivo como única y sé

que la compro como producto / servicio). Por otra parte, el contexto de éste “mundo aventura” que

presentan los espacios turísticos refieren a una política socio-espacial de preservación de lo natural

(lo salvaje) frente al avance del mundo urbanizado. Es aquí donde conecta la aseveración de N.

Wang cuando asegura que “existential authenticity has also been a long-term political concern”

(1999: 358).

Plantear una relación entre la aventura desde “lo salvaje” con aventura desde “la producción

social de lugar”,  no hace más que inducir a una reflexión: “Itseems as ifthecitieshavebeenbuilt

more for travallers tan for de inhabitants, becoming a kind of artificial postcard city where

paradoxically the insiders are transformed into perpetual outsiders” (G. Veccchio, 2012: 4).

Parecen ciudades / espacios sociales bajo lógicas diferenciales / espacios turísticos / espacios del

leisure / espacios de lo privatizado, diseñados para afianzar una tendencia hacia la experimentación

no solamente efímera, sino además no-pública gracias a los “artefactos de la globalización” (D.

Ríos, 2012: 1) (134). Son temas que se abordarán durante el análisis de los casos. El cuadro que

sigue toma el desarrollo de éste apartado y lo conecta con el tema siguiente: las estrategias objetivas

y subjetivas.

El “lifestyle migration” o la conquista de la felicidad

La segunda conceptualización interesa porque se la relaciona aquí con rasgos del capitalismo

cultural. “Movilidades por estilos de vida” (153) amplía el abanico de razones. No la ubica ya

únicamente en relación a factores objetivos (buscar un mejor trabajo, promesas de “movilidad

social”), sino a factores subjetivos ligados a lo que Norman McIntyre (2012:1) define como “macro-

conductores de la migración de amenidad (en relación a) la mejora o el cambio de estilo de vida y

posiblemente la redefinición de sí-mismos”. McIntyre marca además dos hitos que interesan dentro

de éste análisis. Primero, que éste tipo de movilidad encuentra su fundamento en movimientos de
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contra urbanización (también contraculturales) que aparecen por la década del setenta. Segundo, que

“el énfasis en el redescubrimiento y la colonización de áreas rurales es problemático”, aunque para

ese autor se ha investigado poco acerca de las zonas grises entre lo urbano y rural. Dice que se “deja

de lado el flujo a contracorriente de las grandes áreas urbanas de las élites profesionales y de

directivos, atraídos tanto por cuestiones de estilo de vida como por las oportunidades de empleo”

(2012: 1) (135).

McIntyre (2012: 4) utilizando el paradigma de la movilidad (Urry, 2004) y las dimensiones

de la cultura global definida como “escenarios” (Appadurai, 2008) “propone un marco conceptual

(…) para (analizar) las movilidades por estilo de vida”: escenarios étnicos (migrantes por estilos de

vida); escenarios tecno (MCM sumada a los transportes); escenarios financieros (capital móvil);

escenarios mediáticos (NTC); escenarios ideados (mundos imaginados). McIntyre propone “los

escenarios vivenciales (por sus) diversas características experimentales, personales, financieras que

potencialmente acompañan a los migrantes por estilos de vida” (2012: 4). ¿Paisajes culturales? Al

decir de Segato (2005: 88). ¿Escenarios? desde la perspectiva de Appadurai y McIntyre. Ambos

llaman la atención sobre tendencias que, en base a la alterización social (a su fragmentación, al

control de la construcción de sus sentidos – aquí el lifestyle migration es un caso -) logra materializar

una producción social del espacio donde lo diferencial no olvidó lo abstracto. La propuesta sobre

“políticas estéticas” busca introducir reflexiones sobre cómo el turismo crea “escenarios” para estas

nuevas condiciones de producción. Se propone sumar a la selección de  Appadurai (2008) que

rescata McIntyre los “escenarios de seguridad” (cascos históricos y la red de lugares que instala un

espacio turístico diferencial sobre un territorio particular; los countries o barrios cerrados; etc.) por

ser ellos los que advierten con su existencia la presencia de tensiones / luchas sociales dentro de un

espacio territorial social. Además advierte que no todas las personas poseen el mismo “capital de

movilidad”.

Las heterotopías del sistema hacen realidad las heterotopías del ciudadano porque necesita

desviar la atención sobre sus transformaciones y velocidad de acumulación de capital económico

(recursos) y capital financiero (especulativo). Los escenarios de seguridad, por oposición, propone

reflexionar sobre los “escenarios de inseguridad” y la organización política sobre esos espacios

que un “nosotros” propone en relación a los “otros”. En los casos seleccionados este escenario en

particular aparece en el Caso 1 en casos policiales: “crimen de las turistas francesas” (2011),

“violación turista suiza” (2012) (136); en el C2 aparece dentro de los Valles Calchaquíes (Cafayate,

no Cachi) también como casos policiales: abuso de turista japonesa (2012) y turista mexicana (2012).

La presencia de estos escenarios aparece ante las repercusiones políticas de los casos policiales

detallados al ser el “Destino Norte Argentino” un espacio turístico de exportación que basa su

existencia justamente en seguridades.
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Lugares de excepción: el turista como homo sacer (lugar fágico) y la ilusión de la distancia

cero (no-lugar)

Como lugar de excepción Foucault (también Giorgio Agamben, 2003) (137) considera que

en la actualidad (1967) las heterotopías en crisis (138) han cambiado por una heterotopía de

desviación: “en nuestra sociedad, en la que el tiempo libre es normativizado, la ociosidad supone

una especie de desviación”. No están ligadas a la acumulación del tiempo (el caso de los museos que

archivan el tiempo en un mismo lugar inmóvil), sino “al tiempo en su forma más fútil, más efímera,

más quebradiza, bajo la forma de fiesta. Tampoco se trata de heterotopías permanentes, sino

completamente crónicas” … “incluso muy recientemente, se ha inventado una nueva heterotopía

crónica, a saber, las ciudades de vacaciones”. Allí se reúnen dos heterotopías: “la de la fiesta y la de

la eternidad del tiempo que se acumula” porque “se suprime el (un) tiempo (el de la rutina de la vida

cotidiana), pero también se encuentra el (otro) tiempo”. Es la última singularidad de las heterotopías:

“consiste en que, en relación con los demás espacios, tienen una función, la cual opera entre dos

polos opuestos. O bien desempeñan el papel de erigir un espacio ilusorio que denuncia como más

ilusorio todavía el espacio real, todos los lugares en los que la vida humana se desarrolla”. Los

espacios turísticos diferenciales también contienen lugares de excepción: “el cuerpo recupera ciertos

derechos de uso, derechos medio ficticios, medio reales; derechos que no conducen más que a una

falsa cultura del cuerpo, a una simulación de la vida natural” (Lefebvre (Cap. 6), 1984: 261). Para

Lefebvre, “el consumo satisface determinadas necesidades. Ocio y deseo, aunque falsamente unidos

en un espacio de representación /los lugares donde la vida cotidiana, momentáneamente en

suspenso, deja paso a otro tipo de vida, rica, simple, natural), convergen” (Cap. 6, 1984: 261).

Auténtico / autenticidad en turismo. El descubrimiento de “lo otro”

Los conceptos fueron y son centrales en las discusiones académicas sobre turismo.

Dominaron el debate durante varias décadas (139), cuando se discutía su rol desde distintos enfoques

dentro del campo. Como autores significativos que abrieron esos debates aparece Dean MacCannel

(1976) que, si bien no fue el único durante el siglo XX en trabajar el tema de lo auténtico y la

autenticidad (W. Benjamin aparece a principios de siglo XX) (140), si estableció una relación entre

experiencia cultural y experiencia turística utilizando como nexo la autenticidad o “staged

authenticity” (141).A MacCannel le importan los cambios que operan en su momento (segunda

mitad del siglo XX) sobre el hombre moderno (Industrial Man) y los cambios que en general

advierte en dónde el turismo parece jugar un rol: “The modern disruption of real life and the

simultaneous emergence of fascination for the “real life” of others are the outward signs of an

important  social redefinition of categories  “truth” and “reality” now taking place” (1976: 91)

(200).MacCannel parece interesado en la construcción social de “los otros” en función de un

“nosotros” y es un interés que comparte con E. Goffman (1959). La novedad de sus pensamientos e
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hipótesis pasa por problematizar la vida cotidiana en el contexto imperante: un sistema capitalista

que cambia sus lógicas.

Con la “puesta en escena de lo auténtico” (autenticidad) MacCannel se remite a los

conceptos de front and back regions de E. Goffman como construcciones particulares

(representaciones culturales, simbólicas) sobre un espacio social, y además apunta entonces que

“real life are being liberated from their traditional constraints as the integrity of society is no longer

dependent of such constraints” (1976: 92) (142). Benjamin advertía que debido a su circulación

como mercancías, objetos y sujetos comenzaban a perder sentido: al multiplicar las reproducciones,

la operación de colocar una presencia masiva en el lugar de otra irrepetible implica otorgar un nuevo

/otro sentido para lo igual en el mundo (quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura es la

signatura de la reproducción que así cree ganarle terreno a lo irrepetible). El acto de fotografiar un

paisaje, un lugar, un edificio, un “lugareño”, o el de comprar artesanías como recuerdos o souvenir

son ejemplos ahora clásicos dentro del turismo que confirman esta presunción de Benjamin. Cobra

cada día más fuerza la necesidad de adueñarse de los objetos y de los sujetos, en la más próxima de

las cercanías, en la imagen, en la copia, en la reproducción (143).Propone partir de la discusión sobre

el valor de uso y el valor de cambio en las obras de arte por tener un valor cultural (ritual) y otro de

exhibición, para ingresar críticamente sobre otro rasgo del proceso: el momento de la recepción de la

obra de arte.

Hasta aquí Benjamin llama la atención sobre las tareas que se le imponen al aparato

perceptivo del hombre en el momento de la recepción (lo que se repite desde éste MT como una

tendencia al control del sentido de la configuración de la percepción humana), más específicamente,

en la recepción visual. Pero ocurre otro tanto desde lo táctil. Un ejemplo son los edificios: la

arquitectura viene ofreciendo desde siempre el prototipo de una obra de arte cuya recepción sucede

en la disipación. El hombre suele recibir una advertencia para practicarla cuando es un turista

parado frente a un edificio famoso. Como el ser humano es naturalmente disperso y, además, un

animal de costumbre, si se acostumbra a la apercepción, está sometido a la tentación de dichas tareas,

que son las que el arte (la estética) aborda de manera opuesta por su carácter contemplativo y

movilizador.

Con Benjamin aparece así un primer nexo no sólo entre auténtico / autenticidad en relación

al turismo, sino sobre su transmutación de forma de ocio a forma de leisure. Lo que marca el filósofo

alemán en esas primeras décadas del siglo XX, es que con  la xilografía, la fotografía, el cine, y el

turismo, aparecen instrumentos de entrenamiento de la apercepción. El aprendizaje (144) consiste no

solo en reprimir un valor cultural al colocar al público en situación de experto: se entrena una actitud

porque el público o el turista es un examinador, pero un examinador que se dispersa (145).
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Ning Wang, la autenticidad existencial y el descubrimiento de “los otros”

Este sociólogo del turismo publicó en 1999 un artículo titulado “Rethinking authenticity in

tourism experience”. Expone en una breve revisión epistemológica del concepto de autenticidad, su

relación con el turismo, y el lugar que ocupa como parte de un proceso social situado en el siglo XX.

Tres corrientes son fundamentales desde su perspectiva son: la objetiva, la constructivista, la

existencial. Interesan aquí las dos últimas, ya que la primera es similar al párrafo anterior.

“Its ontological assumption is that there is no unique real world that preexists and is

independent of human mental activity and human symbolic language. Reality is rather best seen as

the results of the versions of our interpretations and constructions. It is thus pluralistic and plastic.

(…) Knowledge and truth are created, not discovered by mind” (1999: 354) (146). Para Wang la

autenticidad pasa a ser interpretada como la proyección de las propias creencias de los turistas, de

sus expectativas, preferencias, imágenes estereotipadas, y el nivel de conciencia (como percepción

construida por Occidente) que tengan en cuánto a los objetos que forman parte de la puesta en escena

o los sujetos que son puestos en escena.

Desde esa perspectiva aparecen otros cambios de posiciones: ya no existe un origen único y

estático de los objetos, tampoco una fuente de originalidad; las tradiciones son creadas e inventadas,

no preexistentes; valorar lo auténtico o no auténtico es el resultado de cómo cada quién ve las cosas,

o de las interpretaciones o perspectivas de cada cual, algo semejante al dicho popular: “sobre gustos,

no hay nada escrito”. Es decir, existe la mirada de quienes seleccionan objetos y sujetos para una

puesta en escena turística dentro de un espacio social, pero ahora se estudia y advierten

particularidades en las instancias de recepción. De todos modos, Wang marca que si bien la corriente

es trascendente por los cambios de perspectiva, “Symbolic authenticity has Little to do with reality

out there” (1999: 356) (147).

Un nuevo giro para Wang aparece en las aproximaciones de intelectuales posmodernos,

quienes no consideran lo no-auténtico como un problema. Wang rescata los tres órdenes históricos

del simulacro desde la perspectiva de Jean Baudrillard (1983): la usurpación, propia del

Renacimiento, que indica la aparición de la representación; la producción, propia de la era industrial,

que indica el potencial infinito de reproductibilidad de los objetos; y la tercera, que corresponde a

nuestra era, y que es la simulación: “Today´s world is a simulation which admits no originals, no

origins, no “real” referent” (1999: 356) (148).En éste contexto, “if the cultural sanction of modern

tourists has been the quest for authenticity, then the cultural sanction of the postmodern touristis that

of a “playfull search for enjoyment” or an “aesthetic enjoyment of surfaces” (1999: 357) (149).

Si el turismo es un juego y el sujeto en condición de turista acepta jugarlo, ¿por qué Wang

asegura que “existential authenticity has also been a long-term political concern” (1999: 358)?

(150). Aparece entonces lo que elige denominar “autenticidad existencial”, por permitir hacer foco

sobre ciertas experiencias turísticas. Esa condición está relacionada a la ambivalencia existencial
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propia de la Modernidad: los turistas (como sujetos en condición de) están preocupados por el (su)

estado existencial del ser, hecho que aparece – en opinión de Wang – como una reacción a la

desintegración de la sinceridad o tal pretensión del sistema en las relaciones sociales, y a la pérdida

del ser real en roles públicos (1999: 360). “Tourism is thus regarded as a simpler, freer, more

spontaneous, more authentic, or less serious, less utilitarian, and romantic, lifestyle which enables

people to keep a distance from, or transcend, daily lives. The examples include camping, picnicking,

campfires, mountaineering, walk-about, wilderness solitude, or adventures. In these activities they

do not literally concern themselves about the authenticity of toured objects at all. They are rather in

search of their authentic selves with the aid of activities or toured objects” (1999: 360) (151).

El punto aquí es que si bien es una fantasía no se cuestiona su verosimilitud: es una

fantástica experiencia, un sentimiento fantástico, auténtico para cada persona en particular y

repetible en términos de servicio o producto. Fundamentalmente “under the condition of

modernity, the authentic self emerges as an ideal that acts to resistor invert the dominant rational

order of the mainstream institution of modernity. To resist the inauthenticity stemming from the

mainstream order the authentic self is often thought to be more easily realized or fulfilled in the

space outside the dominant institutions, a space with its cultural and symbolic boundaries which

demarcates the profane from the sacred, responsibilities from freedom, work from leisure, and the

inauthentic public role from the authentic self. As a result, nature, for example, is seen as typical of

such space. Tourism, and nature tourism in particular, is thus an effective way used in search of

authentic self” (1999: 361) (152).
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EXPERIENCIA y EXPERIMENTACIÓN. POLÍTICAS ESTÉTICAS.

EXPERIENCIA y EXPERIMENTACIÓN

Interesa ahora presentar una breve argumentación en relación a lo que en partes del MT se ha

denominado “experimentación efímera” y colocar a modo de contraste otra que aquí se sugiere

denominar “experimentación temporal”. En ambos casos se entiende a la experiencia como un

concepto clave ya que si bien la cultura se define por hábitos (rutinas) también lo es por el habitus

(un conjunto de experiencias rutinizadas).

HETEROTOPIAS DEL CIUDADANO HETEROTOPIAS DEL SISTEMA

Chris Rojek (1985) D. Hiernaux-

Nicholas (2003)

Estrategias

SUBJETIVAS

Experimentación

Privatization El regreso a la

Naturaleza

Migrantes por amenidad /

lugar público pero no civil

La aventura

Experimentación

temporal

Pacification La conquista de la

felicidad

Lifestyle migration / lugar

émico

Experimentación

temporal

Individuation El deseo de

evasión

Lugar de excepción /

Lugar fágico / No lugar

Experimentación

efímera

Commercialization El descubrimiento

del otro

Autenticidad / Lugar

turístico

Experimentación

efímera

Las estructuras de sentimiento forman parte de los tres rasgos que definen lugar según Jhon

Agnew (2011) (ver apartado anterior) y también son claves en aquello que F. Jameson (1984)

prefiere denominar “capitalismo cultural”. En cada uno de estos autores se advierte una intuición

común: la configuración social de la experiencia individual por experimentación efímera. Es el

rasgo clave a la hora de abordar la comprensión delas lógicas del capitalismo cultural, es decir, de los

procesos económicos, políticos, y sociales relacionados con la mercantilización de la cultura o la

cultura transformada en commodity. Incluso en ciertos análisis sobre el turismo que se abordan desde
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la geografía crítica ya aparece este vínculo, como en el caso del geógrafo australiano Stephen

Britton: “The expansions and deepening of commodity production has witnessed the transfer to the

ogic and rationality of commodity production to th esphere of consumption and culture. One

manifestation of this trend has been the formation of what the Frankfurt School of critical theorists

called “the cultura industry”. Many cultural and recreation pursuits have been transformed into

experiences which are bought and sold as commodities” (Britton, S. 1991: 452) (154).Es probable

que la expresión “fenómeno” que caracteriza a turismo se asocie justamente por su capacidad de

materializar ese proceso en relación a espacios sociales y lugares concretos. Una posible respuesta

para ¿Qué se gestiona cuando se administran destinos turísticos?.

Dean MacCannel en “The tourist: a new theory of a leisure class” (1976) es uno de los

primeros que coloca a la experiencia turística como “experiencia cultural”. Para el antropólogo

norteamericano “a cultural experience has two basic parts which must be combined in order for the

experience to occur. The first part is the representation of an aspect of life on stage, film, etc. I call

this part the model, using the term to mean an embodied ideal, very much the same way it is used in

the phrase "fashion model”. Or, as Goffman has written, "a model for, not a model of. The second

part of the experience is the changed, created, intensified belief or feeling that is based on the model.

This second part of the experience I call the influence. The spectacle of an automobile race is a

model; the thrills it provides spectators and their practice of wearing patches and over alls

advertising racing tires and oils are its influence”(1976: 23-24) (155). Las experiencias culturales

también son mediadas por soportes de comunicación, es decir, hacen las veces de plataforma que

gestionan la configuración social de la experiencia individual como experimentación efímera (156),

en el sentido que se transforman en el dónde y cómo generar condiciones específicas para aseguran

la continuidad de quienes construyen y/o forman parte de la hegemonía cultural dominante. Es el

sentido de las hipótesis H4, H6 y H7 (ver en página 7 y 8).

Cuando los teóricos de la Escuela de Frankfurt reaparecen hacia mitad del siglo XX, lo

hacen desde la innovación y desde una suerte de “seguridad intuitiva” sobre la existencia de un

sistema capaz de estandarizar en clave tecnológica las “experiencias culturales”. Una de las

originalidades de sus autores (Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jünger Habermans, Theodor

Adorno) fue la de comenzar a abordar la investigación de este hecho trascendente: abandonaron el

término “cultura de masas” (propio de la corriente positivista y funcionalista en los estudios de

comunicación conocida como the comunication research o en español los estudios administrativos)

por el de “industrias culturales”.

Los estereotipos forman parte del aprendizaje humano por aligerar en caos / incertidumbre

del mundo que nos rodea para transformarlo en una forma de configurar un ordenamiento individual

flexible (abierto al cambio, a lo nuevo) - en términos de adquisición de lenguaje / conductas sociales

-. Pero en el contexto de la industria cultural, ellos se utilizaron paulatinamente como un renovado
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instrumento de control de la experiencia por medio de la experimentación, es decir, de las

“experiencias culturales” de los sujetos en sociedad. El avance y convergencia de los soportes

(medios de comunicación masiva y nuevas tecnologías de comunicación) ocupan todo el siglo XX y

sigue hasta estos días. En su utilización descansan posibilidades de ejercer controles sobre la forma

en que se configura la experiencia cultural, es decir, sobre la forma en que un sujeto va armando su

conjunto de experiencias rutinizadas.

Pero desde ésta investigación, se plantea que el turismo – y particularmente desde la segunda

mitad del siglo XX - ha operado como un complemento silencioso de ese control en el contexto de la

industria cultural. La tesis aquí es que ese rasgo colocó paulatinamente al turismo como otro

novedoso instrumento para el control social de la experiencia cultural a partir de la experimentación

efímera y en el contexto del capitalismo avanzado. Es decir, se descarta denominar al turismo una

“industria sin chimeneas”, y se opta por relacionarlo con la “industria cultural”, “industria del

leisure”, o más en sintonía con la nomenclatura actual “industrias creativas” (economía de la

experiencia).

Uno de los rasgos que conectan al turismo como industria cultural es su desarrollo

exponencial durante el siglo XX en la relación directa al desarrollo exponencial de sus soportes: en

el caso del turismo, los medios de transporte. Con y por ellos, el turismo se asocian con

experiencias concretas sobre la experimentación de territorios, espacios sociales y lugares. “The

production and consumption of tourism are fundamentally ‘geographical’ processes. At their heart

are constructions of and relationships with places and spaces. These places include destinations,

which are differentiated through processes of social and spatial distinction and symbolically and

materially restructured through their incorporation within economies of taste” (Crang P. 2003: 143)

(157). Ubicarlo así parte del hecho que a la sociedad del capitalismo de posorganización es una

sociedad móvil. “No es emblemático de la modernidad el que vagabundea a pie; son emblemáticos

el pasajero de un tren, el conductor de un automóvil o el que se embarca en un avión.(…) Otra

manera de enunciar esto es atender a la importancia decisiva de la organización social del viaje.

Porque, en fin, se trata de una industria gigantesca, y es la industria que concurre a organizar la

experiencia moderna” (Lash&Urry 1998: 339). A esa experiencia moderna le caben dos

características según estos sociólogos ingleses: “primero, la experiencia moderna paradigmática es

la de una movilidad rápida, a menudo pro distancias largas; y segundo, que esta movilidad no es

algo dado, sino que se la tuvo que desarrollar y organizar. Es cierto que, bajo ciertos aspectos, la

organización social de la experiencia de la modernidad es un logro tan importante  del capitalismo

occidental como la organización social de la producción de los bienes manufacturados”

(Lash&Urry 1998: 339 - 340).

Los estudios sobre la movilidad (en inglés mobility) (158) son claves por centrarse en un tipo

particular de experimentación del mundo del capitalismo avanzado o de pos organización
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(Lash&Urry): la producción social de subjetividad. Se trata de un aspecto decisivo, basado en la

perspectiva de otro sociólogo inglés, Anthony Giddens (1995) (159). Éste último postuló en 1991

que desde finales del siglo XX nos encontramos en medio de una Modernidad Tardía y que ella

posee un dinamismo que denomina “reflejamente activado”. Esa dinámica se basa en tres elementos:

1) un proceso de separación / vaciamiento del tiempo y el espacio: es la condición (la

fragmentación, el desmembramiento) para la articulación de las relaciones sociales en ámbitos

extensos del tiempo y el espacio; 2) mecanismos de desenclave: que implican la extracción de las

relaciones sociales de sus circunstancias locales para rearticularlos en regiones espacio/temporales

indefinidas mediante el uso de sistemas abstractos (señales simbólicas y sistemas expertos); 3) la

reflexividad: que surge cuando se toma la decisión de confiar en la sociedad del riesgo permanente,

“se refiere al hecho de que la mayoría de los aspectos de la actividad social  y de las relaciones

materiales con la naturaleza están sometidos a revisión continua a la luz de nuevas informaciones o

conocimientos” (Giddens, 1995: 28-34).

Las dos primeras aparecen en conceptos ya trabajados en el MT, incluso por un hecho que

recuerda éste autor: “la afirmación de que la modernidad fragmenta y disocia se ha convertido ya en

un tópico” (Giddens, 1995: 42).Pero la última implica es la que nos ocupa en éste apartado

puntualmente: “La actividad social moderna tiene un carácter contra/fáctico. En un universo

social postradicional, disponen en cualquier momento de una serie indefinida de actuaciones

potenciales (con su correspondiente riesgo). La elección entre esas alternativas es siempre un

“como sí”, un problema de selección entre mundos posibles” (Giddens, 1995: 44). La dirección de

esas acciones ya no se construye mirando al pasado para encontrar así una dirección al futuro, sino

que se basa en aquel patrón de la esquizofrenia según Lacan que rescata como metáfora Frederick

Jameson: pasado, presente y futuro son dimensiones a las que se puede acceder como “mundos

posibles” y más precisamente a partir de posibilidades que ofrece la experimentación efímera. Si

“prácticamente toda experiencia humana es una experiencia mediada (por la socialización y,

fundamentalmente, por la adquisición de lenguaje)” (Giddens, 1995: 37) y “el desarrollo y la

expansión de las instituciones modernas van directamente ligados al enorme incremento de la

mediatización de la experiencia que implican las formas de comunicación (Giddens, 1995: 38)

(160), no resulta descabellado pensar o suponer al turismo como un fenómeno que construye

posibilidades de experimentación efímera en sus espacios diferenciales (espacios turísticos,

destinos). Basta ver en los nuevos espacios turísticos de los casos a desarrollar a esas personas que

sabemos que son visitantes por sus desenfrenada necesidad de fotografiarlo todo, como si en la foto

ejercitaran su derecho a la apropiación efímera de lugares, escenarios, naturaleza, patrimonio, lo

otro, los otros. Para un residente habitual que los observa ejercitando la misma acción una y otra vez

sobre distintos lugares y espacios turísticos, lo que hace es presenciar al flujo de sujetos en relación a
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objetos (y otros sujetos que no fluyen por los mismos motivos)  y signos (siguiendo la definición de

Urry & Lash (1998) sobre turismo en el capitalismo de posorganización).

Por último aparece otra figura. ¿Quiénes otorgan legitimidad a esos “nuevas” informaciones

y conocimientos” sobre itinerarios (territorialidad turística), lugares, espacios, territorios sobre qué

ver, qué elegir, qué forma parte de tematizaciones, qué no?. Giddens responde: los sistemas

expertos. “Los sistemas expertos dejan en suspenso el tiempo y el espacio al emplear modos de

conocimiento técnico cuya validez no depende de quienes la practican y de los clientes que las

utilizan. Tales sistemas impregnan virtualmente todos los aspectos de la vida social en condiciones

de modernidad (los alimentos que comemos, las medicinas que tomamos, los edificios que

habitamos, las formas de transporte  de que nos servimos y una multiplicidad de otros fenómenos).

Los sistemas expertos no quedan confinados a áreas de pericia tecnológica. Se extienden a las

mismas relaciones sociales y a la intimidad del yo”(Giddens, 1995: 31) (161). Los sistemas expertos

en turismo son las guías de viajero y el universo del turismo 2.0, pero también están los mediadores

por ejercer ellos la interpretación del mundo. Son los anfitriones expertos: guías, recepcionistas,

mozos y gerentes de hostales / hoteles, taxistas, los agentes de viajes, el ciudadano común entrenado

en la hospitalidad (hospitality). Todos y cada uno orientan la experiencia en términos de una

experimentación efímera.

Una vez aclarado esto de “experimentación efímera” se puede situar a la “experimentación

temporal” que en turismo no es otra cosa que el fenómeno del turismo residencial. Aparece en los

intereses de quienes poseen capital de movilidad y lo ejercen como “migrantes de amenidad” y

“lifestyle migration”. Ambos fueron desarrollados en párrafos anteriores.
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Sobre discursos y actores sociales que buscan hacer reales las heterotopías: viejos y

nuevos movimientos sociales:

Finalmente se desarrollan ahora ideas planteadas con menor profundidad dentro del MT del

proyecto de tesis (subtema: “Movimientos sociales. Tradicionales y nuevos” (2011: 23-25)) (162).

Retomando postulados a partir de textos seleccionados pertenecientes a Ulrich Oslender (2002) y

Alberto Melucci (1994) principalmente, se profundiza en la relación entre movimientos sociales

(viejos / nuevos) y el turismo. Desde la perspectiva del primer autor seleccionado, “los conceptos de

"espacio" y "lugar" en la investigación de movimientos sociales (son importantes) como terrenos

concretos en que se manifiestan las múltiples relaciones de poder en formas específicas de

dominación y resistencia. El espacio no es simplemente el dominio del estado que lo administra,

ordena y controla (representaciones del espacio), sino la siempre dinámica y fluida interacción

entre lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público,  entre resistencia y

dominación. En el espacio se brinda entonces también el potencial de desafiar y subvertir el poder

dominante, y por eso forma parte esencial de una política de resistencia articulada, por ejemplo, por

movimientos sociales. Una perspectiva de lugar sobre estos procesos examinando las interacciones

entre localidad, ubicación y sentido de lugar facilita una visión más integral de los procesos

organizativos y toma en serio a las voces de los actores sociales” (200: 14).

Ahora bien, ¿quiénes son esos actores?. Y aquí se unen dos perspectivas. La primera es

macro, y posiciona a esos actores dentro de un momento en que se amplía la tipología de los

movimientos sociales. Alberto Melucci (1994: 101 - 141) sugiere que éstos pueden ser divididos en

viejos o tradicionales y nuevos. En los primeros, los actores sociales se nuclean a partir de “lo

injusto” (la explotación de los trabajadores) y son procesos que abarcan fundamentalmente gran

parte del siglo XX; en los segundos, los actores se nuclean por la búsqueda de identidad, por la

preocupación por los otros / lo otro (personas, animales, el planeta, etc.), por la espiritualidad, por el

status, y como “novedad” inicia en los años ´60. El punto de clivaje, quiebre o zona de grises en éste

caso, está dado por la aparición de lo que Melucci denomina “sistemas de alta densidad de

información”. Ellos aportan a los individuos / actores sociales un creciente volumen de datos que

tiende a autodefinirlos y/o aportan una cantidad de elementos con tendencia a configurarlos por

estilos de vida (163).

Para éste autor, el conflicto solo surge en la medida en que los protagonistas (actores sociales

inmersos en una sociedad civil) luchan por el control potencial para la acción colectiva que produce

una sociedad (1994: 102). Por este motivo a Oslender le interesan los movimientos construidos

sobre las bases de identidad colectiva: ellos llevan a reconsiderar la conceptualización de espacio y

lugar por su incidencia en la configuración de las identidades. Esta tesis avanza ante la pregunta por

la aparición de nuevos movimientos sociales (específicamente sus discursos y acciones) en el

contexto de los espacios turísticos como espacio diferencial, y el conjunto de lugares que aglutina
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(entre ellos, los turísticos). Las políticas diferenciales y las políticas estéticas se consideran claves en

ésta investigación, porque ellas materializan pretensiones a ser naturalizadas (heterotopías).
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A la pregunta por los actores sociales le seguía una segunda perspectiva, que esconsiderada

micro y parte de reflexiones del venezolano Daniel Mato (2007). Apunta sobre la importancia de los

referentes territoriales en procesos transnacionales y en torno a ideas de sociedad civil (2007: 49).

Puntualmente, marca la existencia tanto de actores globales como de actores nacionales y locales

aunque sobre una reconfigurada sociedad civil que él denomina incluso sociedad civil global (164).

“Este incremento notable en la difusión de esta idea ha venido acompañado de una diversidad de

atribuciones de sentido y consecuentemente también de disputas en torno a los significados

atribuidos y sus alcances, así como respecto al papel de la sociedad civil en diferentes países y a

nivel global. (…)Fue recién con el cuasi-fin de la Guerra Fría (1991) y el auge de políticas de
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inspiración neoliberal de reducción del gasto público que ciertas específicas representaciones de

ésta idea alcanzaron gran difusión” (2007: 50).

Sobre los sentidos que el término “sociedad civil” adquiere en Argentina, recuerda que en

marco de las luchas contra una dictadura militar, significó en buena medida lo “no militar”. Pero al

restablecerse la vigencia de instituciones democráticas las significaciones se diversificaron “y con

ellas sus modos de aplicación en la construcción de actores sociales, y las disputas y negociaciones

que entre actores tomaron su lugar” (2007: 51).Puntualmente “estas respondieron y continúan

respondiendo a las historias cortas de diversos grupos de población con historias marcadas por

referentes territoriales y – digamos – “de clase social” bastante evidentes. (…) En uno y otro caso

los referentes territoriales no solo hablan de ciudad-campo y capital-interior, sino incluso de

territorios diferenciados dentro de las grandes ciudades” (2007: 51).

Los “actores globales” para Mato son “mediadores transnacionales e interculturales” que

participan fuertemente como referentes territoriales en los procesos globalizantes (globalización para

Mato es sinónimo de formas de conciencia) del estilo desterritorializar – reterritorializar (ver

apartado Territorio). Por esto habla de redes y complejos de redes de actores sociales que participan

en procesos globalizadores que él caracteriza como de cuatro tipos (165). En el contexto de los

cambios que marca Melucci, las motivaciones que llevan a crear movimiento (aglutinar acción

individual como acción colectiva en relación a un sentido específico) ubica a los espacios turísticos

como un gran soporte o plataforma dónde poner en circulación unidades discursivas o, al decir de

McIntyre (2012), los “macro-conductores” de la migración por amenidad y las movilidades por

estilos de vida. Como las hipótesis que orientan ésta investigación indaga sobre estas lógicas /

dinámicas en los casos seleccionados, se hace foco sobre la organización política del espacio desde

una propuesta de reflexión bajo la denominación tentativa de “políticas públicas estéticas turísticas”.
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POLÍTICAS ESTÉTICAS

Pensar al turismo como una política que se puede definir por rasgos tanto públicos como

estéticos (166), posiciona ahora específicamente a la investigación sobre el problema principal y

problemas conexos enunciados en la instancia  proyecto:

“Las estrategias de apropiación de espacios territoriales “bellos” (tanto objetivas como subjetivas)

que se aplican progresivamente en las últimas dos décadas sobre sectores turísticos de la región

NOA. Las luchas que se entablan en función de esa apropiación. Los conceptos acerca de lo privado

y lo público en torno a ellas (2011: 3)”.

Las preguntas por las estrategias de apropiación guiaron finalmente hacia una

conceptualización posible que retoma hilos y debates en torno a la estética como política (167). Si

bien la conceptualización de “estrategias” se  desarrolla puntualmente en el próximo apartado y a

partir de lecturas del sociólogo Pierre Bourdieu (2011), dos entrevistas realizadas dentro del marco

de ésta investigación (168) permitió visualizar la pertinencia de ubicarlas en relación a políticas

estéticas públicas que se aplican sobre espacios sociales diferenciales (Lefebvre, 1991; Ranciére,

2012, G. Debord, 1967).

El rol del turismo en los procesos de acumulación del capitalismo, incluso su rol en

distribución social (espacial, diferencial) de recursos, fue planteado como demanda teórica por el

geógrafo australiano Stephen Britton (1991) (169). A su entender,  hacía falta construir un núcleo de

teorías que aproximaran interpretaciones sobre el turismo como fenómeno y en esos sentido. Tanto él

como David Harvey (1990) ya advierten sobre la inflexión que ocurre en el desarrollo del

capitalismo como sistema (antes en F. Jameson, 1984) y que aquí se ha denominado de diferentes

maneras: “lógica cultural del capitalismo avanzado” (Jameson, 1984), “Modernidad tardía”

(Giddens, 1991), “capitalismo de pos organización” (Lash & Urry, 1998). Todos revelan nuevos

sentidos si se los interpreta como la atención que ahora tiene el sistema (grupos en ejercicio de la

posibilidad de construir hegemonías) sobre lo cultural: hábitos, control de tendencias sobre

conductas sociales, orientación social de la construcción individual de percepción / gusto. Todas

ellas son posibles de rastrear - como hitos de un renovado esfuerzo por financiar con plusvalía global

la direccionalidad deseada sobre sentidos y tendencias. Basta con leer documentos públicos de

organismos internacionales desde la décadas del ´60 / ´70 (siglo XX) hasta nuestros días: primero

sobre el turismo cultural, luego sobre un desarrollo sostenible que muta a sustentable.

En los años noventa aparecen bajo “neo” términos como ordenamiento territorial (OT),

desarrollo territorial (DT), desarrollo local (DL), sustentabilidad, sostenibilidad. Esa presentación

busca solo renombrar procesos territoriales que parten de los ´70 en función a una “novedad”. Daniel
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Mato (2007: 1) se refiere a ellas cuando sostiene que “globalización y transnacionalización no

necesariamente implican “desterritorialización”, y (…) según los casos específicos y basándose en

análisis cuidadosos, habría que hablar en términos de transterritorialidad, multiterritorialidad,

multilocalización, o reterritorialización”. Para Jaques Rancierè (2012) la “novedad” es “una forma

inédita de división del mundo común” (2012: 31).

Mabel Manzanal (2010) ubica esa misma “novedad” sobre América Latina y precisamente

sobre el Norte Grande Argentino (170) como expresión de una “Nueva Ortodoxia Regional” (NOR)

dónde las políticas públicas vinculan espacios territoriales a modelos de desarrollo específicos.

Reconoce sí dos etapas históricas: “una asociada al período desarrollista de la “planificación

nacional y regional” (1950 – 1975) y otra basada en la renovada ortodoxia neoliberal, con acento

en el desarrollo endógeno que se ha difundido como Desarrollo Local (DL), Desarrollo Territorial

(DT), Desarrollo Territorial Rural (DTR), y cuyos inicios ubicamos avanzados los primeros años de

la década de los noventa (continuando hasta el presente). Fernández, Amin y Vigil (2008)

denominan a este conjunto de prácticas Nueva Ortodoxia Regional (NOR)” (2010: 18).

El NOR tiene que ver con la aplicación a escala global de lo que hace pocas décadas atrás se

denominó “Nuevo Orden Mundial Global” (171). Pero, algunos de sus principios, ya tienen cuentan

con una versión actualizada y acorde a los intereses. Como sostiene Maristella Svampa (2013) (176):

de los postulados del  “Consenso de Washington” (1989) (172) se ha pasado a otro, que ella

denomina “Consenso de los Commodities”. Se trataría de un “neoextractivismo desarrollista” que

ella describe como capaz de instalar “una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su

paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de

modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades

rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana” (2013: 32).

Pero ¿aparece el turismo en esa dinámica que detalla Svampa?. La respuesta desde éste MT

es que sí. Aparece por ser una forma más de creación de commodities (mercancías) en procesos

de mercantilización de abarcan tanto cultura como naturaleza (Cordero, 2003, 2006; Britton,

1982; 1991) (173). El turismo es un tipo de exportación (simbólica, a partir de un abanico de

imágenes / promesas a concretar en un Destino Turístico) que además contiene o sirve de plataforma

para aplicar sobre estos nuevos espacios territoriales diferenciales lógicas al tipo de las que M.

Svampa denomina “giro ecoterritorial” (2013: 32, 39 - 43), o que Jaques Rancierè denomina “la

estetización mercantil de la vida” (2012: 28) o “el reparto de lo sensible” (2012: 34 -35), y que

Allen Cordero Ullate (2006: 79 - 104) describe la transmutación de “lugar turístico” de “lo bello en

sí” (cultura popular turística) a “lo bello para sí” (lugar / mercancía). Cada uno es un hito en relación

a la propuesta que se pretende desarrollar aquí sobre políticas estéticas públicas y turísticas.

En primer lugar, lo “político” implica producción social de espacio / producción social de

sentido de lugar en manos de quienes gerencian, administran, en definitiva aplican los postulados del
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capitalismo (174): “Es el ejercicio (sobre) un espacio específico, el recorte de una esfera particular

de experiencia, de objetos planteados como comunes y como dependientes de una decisión común,

de sujetos reconocidos como capaces de designar objetos y argumentar sobre ellos” (J. Rancierè,

2012: 33). Luego, “… La política consiste en reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo

común en una comunidad, en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo

era y hacer que sean entendidos como hablantes aquellos que no eran percibidos más que como

animales ruidosos” (J. Ranciere, 2012: 35). Las reflexiones de Mabel Manzanal y Daniel Mato

expuestas en párrafos anteriores de éste apartado se refieren al sentido de las políticas territoriales

dentro del rango temporal seleccionado.

Ahora, el hito desde dónde relacionar al turismo con “políticas estéticas “ es el proceso de

demarcación / creación / mantenimiento de espacios territoriales diferenciales y turísticos sobre

espacios sociales. Ellos aparecen en planificaciones territoriales turísticas u Ordenamientos

Territoriales Turísticos dónde se cruzan en un primer momento viejas y nuevas territorialidades

(bello en sí / bello para sí). Es decir, entre aquellas marcas socio-espaciales que devienen de usos con

fines de ocio popular (cultura popular turística (175) – valor de uso) y las otras ya netamente

presentadas como producto de la mercantilización de cultura y naturaleza (valor de cambio) (176) -,

quién investiga advierte que en el proceso de selección territorial en relación a lo “bello” aparece con

el turismo y que esa selección incluye a unos (nosotros) y excluye a otros.

El rasgo público las sitúa ésta vez en el contexto nacional – regional (NOA) y local. Se trata

de una verticalidad que, en cuánto a discursos y contenidos, viene dada por sugerencias globales

(organismos internacionales de fomento, de crédito, de desarrollo, etc). Tal es la verticalidad de

Svampa (2012). En Argentina el turismo es cuestión de Estado desde el año 2003 (177). Pero los

verdaderos hitos que posibilitaron otros horizontes se ubican en la Reforma Constitucional de 1994.

No solo entregó recursos estratégicos (petróleo, gas, granos, producción de alimentos, entre otros) a

multinacionales federalizando el país, sino que gracias a las autonomías municipales abrió las

puertas para que en las décadas siguientes las comunas fueran capaces de tomar créditos con

organismos internacionales especializados (BID). En el caso de provincias económicamente

marginales a la zona núcleo productiva nacional como es Salta (representa el 2% del PBI nacional) el

garante si bien en lo formal es la Provincia de Salta, en realidad es la Nación Argentina (178). Al

analizar los desarrollos y/o procesos de consolidación en destinos turísticos de provincias marginales

como Salta que ocurren en la década siguiente a la Reforma Constitucional de 1994, ésta

investigación se enfoca sobre nuevos variantes de circulación del capital financiero internacional.

En el área que ocupa a los casos tales variantes se visibilizan en notables transferencias de

dinero a burguesías y burocracias locales por ser ellos los gerentes, administradores y garantes del

desarrollo y consolidación de tal circulación del capital en el contexto del capitalismo cultural. En el

caso del turismo – siempre en relación al área que ocupan los casos seleccionados -, se trata de
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gerentes, administradores y sobre todo garantes del desarrollo y consolidación de espacios

diferenciales turísticos, por ser ellos además los que posibilitan una particular organización política

del espacio. A la exponencial aparición durante los últimos años de escenarios de seguridad

(shoppings, espacios turísticos y cascos históricos, countries y barrios privados, torres con amenities)

llama a problematizar su presencia en relación a una marginalidad creciente en términos culturales

(educación) y estéticos (organización política del espacio). En el último punto, el déficit de

vivienda o habitacional de calidad para clases bajas, empobrecidas o marginales / marginadas

es el dato relevante que lleva a intuir la existencia de una administración / distribución social

de espacios que tiene rasgos de selección estética.

Estrategias de apropiación y políticas estéticas públicas

Colocar política y estética juntas retrotrae a polémicas de larga data que aquí sólo se retoman

brevemente y a partir de la posición que asume Jacques Rancierè en “El malestar en la estética”

(2012). El observa puntualmente la mala reputación de la estética, que deviene de interpretar y/o

sostener que ella “sería un discurso capcioso mediante el cual la filosofía – o una cierta filosofía –

desvía en provecho propio el sentido de las obras de arte y de los juicios del gusto” (179). En su

visión, se trata de una acusación constante. En éste caso, la estética navega por dos avenidas de

sentido (180). Una de ellas aparece entre quienes interpretan que la estética se transforma en lo que

Rancierè apunta como “el juicio estético “desinteresado”, tal como Kant lo había fijado en su

fórmula, era el lugar por excelencia de la “negación de lo social””. La otra aparece en los grupos

sociales que no negaron lo social y se colocaron como vanguardia interpretativa del acontecer en

tiempo y momento históricos, ubicaron a la estética como un movimiento revolucionario, justamente

al asumir el sentido social y el valor social interpretativo de su mensaje.

Para este filósofo francés, el último hito en que éstos dos sentidos se manifestaron fue el

Mayo francés (1968) y algunos años que le siguieron. Pero luego, “la estética se ha vuelto un

discurso perverso que impide ese cara a cara, sometiendo las obras – o nuestras apreciaciones – a

una máquina de pensamiento preconcebido para otros fines: absoluto filosófico, religión del poema,

o sueño de la emancipación social”. Se opone realidad de las actitudes y las prácticas a ilusión

especulativa. Ranciére aclara que su propósito “no es defender la estética, sino contribuir a aclarar

lo que esa palabra quiere decir, como régimen de funcionamiento del arte y como matriz discursiva,

como forma de identificación de lo propio del arte y como redistribución de las relaciones entre

formas de la experiencia sensible”. Se marcan en negritas los dos rasgos que interesan dentro de

éste MT por ser esos dos de los rasgos que se institucionalizan y ejercitan como modo de dominación

impersonal. En síntesis: interesa ubicar al turismo como un espacio para “los actos estéticos”

(…)“como configuraciones de la experiencia, que dan lugar a nuevos modos del sentir e inducen

formas nuevas de la subjetividad política” (2009: 8) (181).
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“Analíticamente, uno debe estudiar las relaciones entre (…)  patrones. El propósito del

análisis es captar cómo las interacciones entre (…) patrones y prácticas son vividos y

experimentados como un todo, en cualquier período determinado. Esta es su estructura de

sentimiento” (S. Hall 1994: 4).  Esos patrones son estéticos en el contexto de un capitalismo cultural.

Al buscar rasgos sobre lo vivido y experimentado (estructura de sentimiento) en los individuos y sus

rutinas cotidianas, aparecen palabras claves: lo bello, lo puro (182), lo auténtico, lo salvaje, la

presencia de espacios de entretenimiento (libertad como experiencia en sentidos diversos), lo

hospitalario, la calidad, la búsqueda de experiencias memorables (naturaleza, moda, lujo, etc.) (183),

lo seguro y lo limpio, todas como experiencias no negadas / básicas para un turista/viajero, migrante

de amenidad o turista de segunda residencia en situación de lifestyle migration. Es a partir de ellos y

utilizando como hitos socio-espaciales los nuevos límites del espacio diferencial turístico dentro de

un espacio social determinado (los casos) que se analizan las contradicciones notorias, visibles.

En tal interpretación se incluyen criterios estéticos institucionalizados (184) que se aplican a

partir de políticas públicas y ejecutan organismos públicos especializados de diversas áreas

(nacional, provincial, municipal). No escapan los criterios internacionales (documentos, asistencia

financiera de organismos internacionales, ONGs). A partir de Mabel Manzanal (2010: 22) – y ella de

Pierre Bourdieu – se polemiza sobre el rol de las instituciones en la reproducción del orden social y

los modos de dominación. “Creemos que en el presente la dominación aparece cada vez en forma

más impersonal y mediada por las instituciones” (2010: 21). La visión de ese autor francés brinda

posibilidades para aplicarla en el contexto nacional y regional (Norte Grande). Hay modos de

dominación “según que las respectivas sociedades estén provistas de “mercado auto-regulado” o

no; según tengan un mayor o menor grado de “objetivación del capital social acumulado”. Así se

distingue entre ”los universos sociales donde las relaciones de dominación se hacen, se deshacen y

se rehacen en y por la interacción entre personas, y las formaciones sociales (…) mediatizadas por

mecanismos objetivos institucionalizados (…).” (2010: 21).

Desde esta perspectiva (modos de dominación impersonal mediada por instituciones) se

abren reflexiones en éste MT en relación a la existencia de “estrategias de apropiación en el

contexto de políticas estéticas públicas turísticas”. Ya no se trata solamente de reflexividad estética

(A. Giddens en S. Lash& J. Urry, 1998: 53 - 88), es decir, de la posibilidad de cultivar un uso

reflexivo (rasgos de la personalidad que se configuran a partir de éstas prácticas sociales en

particular) de los sistemas estéticos, del cine, de la televisión, de la poesía, de la pintura, de los

viajes. Ella apunta a la construcción de modelos de subjetividad (identidad) basados en el cultivo de

la imaginación creadora, de la autenticidad, del deseo y del placer, de lo afectivo (de aquí que

también se la denomine “expresiva”). “La reflexividad estética o hermenéutica presupone una

persona que es al propio tiempo un-ser-en-el-mundo. Una reflexividad estética atestigua su

presencia en un creciente número de esferas de la vida cotidiana” (1998: 18). El punto pasa por
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advertir la existencia de una tendencia hacia el control social del sentido de esa configuración que se

materializa en una organización política del espacio que se maneja por criterios tales como se sugiere

desde éste MT: “capital de movilidad”, “escenarios de seguridad” y “políticas estéticas”. Por esto se

hace hincapié sobre un cambio de lógicas sobre los modos de dominación (185).

Mapa conceptual 4. Nueva Ortodoxia Regional y políticas estéticas públicas

Lógicas del capitalismo cultural en el caso del turismo.

Un nexo en común: la reflexividad estética

Se trata de un concepto propuesto por sociólogos ingleses (Anthony Giddens y Jhon Urry&

Scott Lash). El concepto remite al mecanismo reflejamente activado con que Giddens interpreta la

dinámica de la Modernidad Tardía y para entenderla propone interpretarla como una cultura del

riesgo (186). “La planificación de la vida, organizada de forma refleja (…) presupone normalmente

una ponderación de los riesgos filtrada por el contacto con el conocimiento de los expertos (…) se

convierte (además) en un rasgo central de la estructuración  de la identidad del yo” (Giddens, 1995:

14) (187). Postular la existencia de un control de la subjetividad a partir de una compleja Industria

Cultural (188) (dónde se inserta al turismo como leisure) (189), sugiere también la tendencia por el

control de las múltiples variables en que se configura la percepción humana (heterotopía del

sistema), es decir: performar / orientar su sensibilidad, sus juicios de valor, el aprendizaje de un

mundo social que le ofrece un abrumador posibilismo. Si como propone Giddens, el individuo se

crónica a sí mismo (relata su biografía) entonces ¿por qué no ofrecerle letras / respuestas / atajos para
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que mientras llena esa crónica el individuo crea que expresan sus propias búsquedas?. En el

posibilismo, se crean condiciones (ventanas de oportunidad) para presentar “estilos de vida”, por

ejemplo, para su experimentación efímera (moda, “fiestas” como lugares de excepción en

condición de turistas).

Al mencionar los estilos de vida (190) entra en juego el concepto de reflexividad estética.

“En la reflexividad cognitiva se trata de una regulación de sí (individuo), y de los roles y recursos

marcados por la estructura social; en cambio la reflexividad estética trae consigo una comprensión

de sí, y la comprensión de prácticas sociales implícitas. Si la reflexividad cognitiva presupone

juicios, la reflexividad estética presupone pre-juicios. La reflexividad cognitiva presupone una

relación sujeto-objeto de la persona consigo misma y con el mundo social, pero la reflexividad

estética presupone una persona que es al propio tiempo un ser-en-el-mundo” (Lash&Urry

1998:18). Los sociólogos sostienen que una reflexividad estética aparece cada vez más

frecuentemente en cada ámbito de la vida cotidiana, pero también en la economía concreta (la

producción industrial, el turismo) donde la fase de diseño se vuelve realmente determinante.

“Mientras que una producción de bienes y servicios con aplicación intensiva de conocimiento se

corporiza en la utilidad de aquellos, la intensividad de diseño se concreta en el componente

expresivo de bienes y servicios, que aumenta su importancia en campos que van desde la industria

cultural hasta la “cordialidad administrada” de las auxiliares de vuelo. También las prácticas de

consumo tienen raíces en una expresividad estética, como los “mitos de lugar” que los turistas y

viajeros construyen y deconstruyen. La reflexividad estética se corporiza en el sentir contemporáneo

del tiempo: una generalizada repulsa al tiempo cronológico (…) La reflexividad estética o

hermenéutica se concreta en (…) las prácticas desordenadas que crean sentido en la rutina de

comunidades “nuevas”: subculturas, comunidades imaginadas, y otros movimientos sociales de

fines del siglo XX” (Lash & Urry 1998:19).Y apunta algo más: “la movilidad, sobre todo la que no es

de rutina ni se relaciona con el trabajo, no es la actividad trivial y periférica que creía el

pensamiento académico. Es central para una reflexividad estética y adquiere más importancia toda

vez que la “cultura”, la “historia” y el “ambiente” pasan a ser elementos decisivos en las

sociedades contemporáneas noratlánticas” (Lash & Urry 1998: 344-345).

Cabe recordar que para A. Giddens, “… El proyecto reflejo del yo genera programas de

realización y control. Pero mientras estas posibilidades se entiendan sobre todo como un asunto

relacionado con la extensión de los sistemas de control de la modernidad, carecen de sentido moral.

La autenticidad se convierte en un valor eminente y un marco de realización del yo, pero constituye

un proceso moralmente atrofiado” (Giddens, 1995: 18). “Es cada vez más evidente que las

elecciones del estilo de vida en las circunstancias en que se dan las interacciones entre lo local y

lo universal plantean problemas morales que no pueden obviarse” (Giddens, 1995: 18).Son los
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problemas que se analizan sobre los espacios territoriales y lugares seleccionados como casos y

ocupan a ésta investigación en las páginas que siguen.
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LA PRODUCCION SOCIAL DEL ESPACIO TURÍSTICO EN SALTA

1972 – 1990: CAMBIOS DE PERSPECTIVA I

El recorrido del MT fue necesario para situar corrientes, orientaciones, y puntos de clivaje no

sólo en relación al problema / problemas conexos y procesos sobre los que ésta investigación

(cualitativa, de tipo exploratoria) se enfoca, sino fundamentalmente para contextualizar todo un

conjunto de tendencias en desarrollo sobre el área de los casos seleccionados. Un hito o cambio de

perspectiva clave aparece durante la crisis de acumulación del capitalismo de los años 1972 / 1973.

El hito llevó a burguesías transnacionales, es decir del mundo desarrollado de entonces (191), a

buscar / orientar nuevas tendencias sobre otros/ nuevos horizontes de acumulación. Y sin duda, uno

de esos nuevos horizontes fue el turismo. Pero ¿qué procesos colocan al turismo en esa posición?. En

éste punto se avanza en base a dos autores principalmente (Allen Cordero Ullate (2003) y Claudio

Katz (1992)) aunque luego se articulan posiciones con otros autores.

En primer lugar,  hay que contextualizar los procesos sobre América Latina. Para ello se

toma como nexo común los modelos de desarrollo que se aplicaron durante el segundo lustro del

siglo XX. En “El turismo y la dependencia latinoamericana”, Cordero (2003: 105) afirma que “el

capital turístico se revela con fuerza inusitada en algunas economías nacionales, pero es un capital

que construye grandes enclaves que reproducen la exclusión social del pasado”. Mientras lo

diferencia del enclave bananero, lo une a otros/nuevos procesos dónde lo bello juega un rol clave:

“se trata del capital transnacional explotando los recursos naturales y humanos de regiones

estéticamente bellas”.

Es interesante avanzar desde posiciones expresadas en discursos que legitimaron ideas del

tipo “el turismo es el motor de la globalización”. Académicos franceses describen tres momentos (el

sociólogo Bernard Duterme (2006) (192) en línea con el geógrafo Georges Cazès (citado por

Cordero, 2003: 108)) en relación a una representación que se ejerce desde discursos turísticos. “El

primero”, dice Duterme, “es el del alegato – advocacy platform – por motivos económicos. Una

teoría, apoyada en particular por el PNUD (193), la CNUCED (194), la OCDE (195), el Banco

Mundial (196) … comienza a ganar fama desde comienzos de 1960”.En contexto, tal posición se

ubica al final de las décadas doradas de la posguerra (197). Para cuando la OCDE (198), la

CNUCED o el PNUD aparecen, ya han pasado 20 años y el capitalismo apoyado en las máximas de

Jhon M. Keynes (1883 – 1946) comienza a mostrar signos de colapso. Pero ya la burguesías

nacionales se transformaban en burguesía transnacional y se enfoca decididamente sobre

nuevos/otros horizontes dónde redirigir y sacar provecho a una “plusvalía de administración global”,

es decir: grupos con capacidad de construir y/ legitimar hegemonía (burguesías, burocracias técnicas

y administrativas) ejecutan exitosamente la reproducción ampliada del capital.
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Duterme detalla lo que para Cordero es, en escala Latinoamericana, la antesala de la teoría

de la dependencia, también conocida por “teoría del derrame” (199). “Si los países ricos son, sin

lugar a dudas, los primeros beneficiarios del turismo, éste también puede ser una herramienta de los

países subdesarrollados y en especial de los pequeños Estados Insulares, pobres en recursos

naturales. Al generar en ellos empleos, divisas, servicios e infraestructuras, servirá de intermediario

para el traslado de las riquezas de los países ricos hacia los países pobres. Como estos últimos no

carecen de atractivos (mano de obra barata desempleada, ambientes naturales y culturales, costo de

los servicios, mercado de bienes raíces poco costoso, productos atractivos y novedosos), sus

beneficios no serán menos importantes. El turismo como « motor de desarrollo del tercer mundo »

es la panacea de la década y esta doctrina legitimará la construcción de grandes estaciones

turísticas en todos los rincones del mundo”.

Un segundo momento aparece en la década de los setenta, con discursos optimistas dónde el

turismo tiene por rol ya no solo levantar las mismas banderas que en décadas previas (motor de

desarrollo) sino suma otros tópicos: lo ubica como “hacedor de paz y vehículo de propagación

cultural” (Cordero, 2003: 108).  Allí se avanza sobre su dimensión política porque aparecen las

nuevas estrategias globales que, desde el control del sentido subjetivo (control de tendencias de

conductas) del mundo de la vida privada, mundo de la vida cotidiana, y/o la experimentación,

permiten crear paulatinamente crear condiciones para la aplicación de modelos de tolerancia y

supuesta diversidad tales como el pluralismo cultural norteamericano. Brevemente “… En el

discurso del multiculturalismo, que postula la deseabilidad de las diferencias culturales, la

identidad cultural pasa a ser figura y deviene asunto público”, apunta la antropóloga argentina

Corina Courtis (2000: 24). La cita del antropólogo argentino Alejandro Grimson (2002: 5-6) permite

ubicar entonces el sentido preciso del sentido del concepto: “(…) la cultura sería un tropo

ideológico del colonialismo, clasificando y encerrando pueblos periféricos en espacios de sujeción

y legitimando las desigualdades características del funcionamiento del capitalismo occidental. La

cultura, escribió Lila Abu-Lughod (200) “es una herramienta esencial para la fabricación de

alteridades” (1991)”.

El tercer momento es el del auge potencial, “en el discurso de la Organización Mundial del

Turismo (OMT) (201) y en algunas prácticas” señala Bernard Duterme, “de un modelo alternativo al

turismo de masa cuyos visibles impactos ambientales se tornan preocupantes”. Tras la consolidación

definitiva del concepto de « desarrollo sostenible » en la escena internacional (Informe Brundtland

en 1987, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, o los derivados de la

Cumbre de la Tierra en Río en 1992), los promotores del turismo implantaron definitivamente el

concepto  de turismo sostenible. “Para la adaptancy platform, se trata de promover nuevas formas

de turismo, más adaptadas, más verdes, más moderadas, más apropiadas, más ecológicas”, detalla

Duterme. Y prosigue: “Para ir más lejos, el código mundial de ética del turismo, que sale a la luz en
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1999, defiende el ideal de un « orden turístico equitativo, responsable, sostenible » que, como no

pretende frenar el formidable incremento de la actividad, debe velar por el « igual beneficio de

todos los sectores de la sociedad », por el « enriquecimiento del patrimonio cultural », por la

conservación del medio ambiente, la justicia social, los « derechos de los grupos más vulnerables »,

por los « valores éticos comunes de la humanidad », etc”.

Pero hasta aquí, entre el momento del discurso económico (motor de desarrollo) y los

momentos del pluralismo cultural y el desarrollo del turismo sostenible / sustentable, no queda claro

el rol de aquellas instituciones financieras encargadas, en definitiva, de posibilitar la aplicación de

políticas que se diseñan a nivel global y luego – gracias al apoyo de burguesías /burocracias

nacionales / locales por acción u omisión (202) – se materializan sobre espacios territoriales

concretos.

Una pista aparece en un análisis sobre economía latinoamericana que se ubica sobre las

últimas décadas del siglo XX. “Las privatizaciones (argentinas) no surgieron como típicas cobranzas

de deudas mediante la apropiación de activos. Ni los bienes que responden por el compromiso

financiero, ni los títulos que los documentan se cotizan a los precios que establece el mercado. Las

capitalizaciones latinoamericanas se caracterizan por la negativa de los bancos a aceptar que sus

acreencias se han desvalorizado, y por su exigencia de convertirlas en propiedades al precio en que

estaban contabilizadas originalmente. Como semejante pretensión no puede satisfacerse mediante el

libre juego de las fuerzas del mercado, los estados intervienen en la fijación de las cotizaciones. (…)

En todas estas alternativas los papeles son sobre-valuados mediante la acción gubernamental, que

reconoce su valor nominal e influye en la subvaluación del bien público que se remata.” (Katz,

Claudio 1992: 23).

Este meollo de las privatizaciones argentinas materializa aquello que Daniel Mato (2007)

enuncia como “desterritorializar” pero no con un fin vacío de sentido, sin intereses en juego, sin

apetencias en disputa. Todo lo contrario: en etapas siguientes del proceso (la reterritorialización, la

transterritorialización) el objetivo fue la selección “en río revuelto” de fragmentos para la creación

de espacios territoriales ahora diferenciales, de nuevos horizontes dónde atemperar y/o anular crisis

(estallidos sociales) ante las nuevas modalidades de acumulación del capitalismo (capital financiero).

En definitiva, se trata de burguesías transnacionales (instaladas en ámbitos públicos y privados)

enactitud de búsqueda permanente de “nichos”, “clusters” dónde ampliar horizontes de acumulación.

En la cita de Claudio Katz (1992) se presentan nuevas formas de “puesta en valor” (estrategias

objetivas) que se aplicaron durante esas décadas (´80 y ´90): destacan las transferencias de bienes

materiales y espacios públicos al terreno de lo privado o público/privado haciendo realidad la tan

ansiada reproducción ampliada de sus ganancias (203).

Nuevos actores aparecen en el nuevo entramado de lo social durante las décadas siguientes

(siglo XXI). Uno de ellos son los organismos internacionales de crédito (FMI primero, luego BID,
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BM). Tienen al turismo como bandera y campo de aplicación de (otras) políticas. Otro es “el capital

inmobiliario financiero (que) viene conquistando e imponiéndose sobre los procesos de producción

de espacio urbano” (Ríos, 2012) (204).

1991 – 2011: CAMBIOS DE PERSPECTIVA II

Ahora ingresamos a la línea de tiempo seleccionada por la investigación (1991 – 2011) para

analizar procesos sobre los casos elegidos. Como se trata de la producción social de un espacio

turístico en la provincia de Salta que muta de abstracto a diferencial por variables

predominantemente exógenas, se la ubica como etapa en relación a postulados ya sugeridos por

Mónica Flores Klarik (2001, 2012) (247). Desde su visión, la historia turística en la provincia de

Salta se divide al menos en tres bloques: uno oligárquico, liberal y con predominio de intereses de

elite (1910 – 1945); otro relacionado con la conformación de un estado populista, benefactor y

desarrollista (1945 – 1970); y finalmente otro caracterizado como neoliberal (1970 – 1990). Aquí es

donde se sugiere un cuarto bloque (1991 hasta el presente)caracterizado como posmoderno

(fundamentalmente cultural y estético), profundizador de lógicas económicas neoliberales, y con

lógicas socio-espaciales y culturales del capitalismo avanzado del tipo diferencial- por implicar

consumo de espacio -, y des / re-territorializador– por ser un proceso globalizante, e implicar

instancias de experimentación (efímera, por estilos de vida) y de producción social de sentido de

lugar -.Con la nueva etapa definida, se las cruzara con hitos que corresponden al desarrollo de dos

áreas diferenciadas sobre el territorio de la provincia de Salta. Ambas tienen en común el predominio

de lógicas exportadoras cuya influencia problematiza lo socio-espacial.

El ESTE salteño

Sobre un área etiquetada como “Zona de exportación. Turismo y áreas de sacrificio

(minería)” se desarrollan todas las etapas que se mencionan para la provincia de Salta a partir de

Klarik, e incluye a los dos casos seleccionados. Sobre el segundo espacio etiquetado como “Zona

exportación. Complejo agroindustria (granos) y turismo”, la última actividad económica existe en

zonas puntuales desde etapas anteriores. Uno es el Complejo Termas (248) de Rosario de la Frontera

(fundado en 1880 por Antonio Palau) (249); otro el complejo turístico (con hotelería hoy

desactivado) en la zona de Intendencia de Parque Nacional El Rey (1948). Como sitio histórico de

relevancia aparece desde 1942 “Posta de Yatasto” (1942).
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Mapa 4. Zonas de exportación. Provincia de Salta. Elaboración propia en base a GEOINTA.

Los aglomerados urbanos demarcados sobre ese sector (Tartagal y Las Lajitas) son

representativos de los cambios que ocurrieron durante las décadas que analiza ésta investigación.

Guardan relación con los casos desde lo macro. Tartagal (departamento San Martín) (250) fue el

epicentro de las consecuencias socio-económicas y culturales de las privatizaciones energéticas

argentinas durante los primeros años de la década del ´90. La “fragmentación operativa” (Lefebvre)

o la “desterritorialización” (D. Mato) tuvo a ese aglomerado urbano y área como su epicentro. Las

grandes transferencias de divisas al exterior se materializaron allí y su resultado fue un reparto de

recursos (energéticos, petróleo y gas fundamentalmente) entre compañías transnacionales. La

Reforma de 1994 posibilitó un modelo federal que al entregar a cada provincia la potestad sobre sus

recursos, simplemente habilitó a burguesías (entre ellas las políticas locales, porque se transformaron

en nuevos ricos) y burocracias técnicas / políticas a visualizar en las transferencias y la

fragmentación sus propias oportunidades de “movilidad social”. Por otro lado, ubicar a Las Lajitas

(departamento de Anta) como relevante e influyente, es porque permite ubicar en contexto que

paulatinamente durante la década del ´90 se transforma en un epicentro de la agroindustrial (Tartagal

también lo es). Pero fundamentalmente, porque como parte de la expansión de la frontera agrícola en

su área de influencia, aparece un caso paradigmático de transferencia de recursos (reservas naturales

provinciales): Salta Forestal resultó privatizada durante esa década, una reserva natural entregada
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por la clase política para sí misma (transformada ahora también en burguesía) para usufructuar años

más tarde la renta agrícola de sus tierras productivas (251).

En definitiva: se puede afirmar que la transferencia de recursos (transnacionalización /

desterritorialización siguiendo a D. Mato) durante los años noventa en la provincia de Salta cambió

la dinámica de relaciones en las actividades económicas, y todas ellas se configuraron como

netamente exportadoras. La zona Oeste del territorio provincial fue otorgada a la producción

agroindustrial (granos, exportación de material prima) por las características de su superficie. La

referencia al turismo aparece puntualmente en épocas que no forman parte del análisis de ésta

investigación. Sin embargo, su presencia importa con la reconfiguración que opera tras los años ´90

que llega ligada a ordenamientos territoriales (últimamente también turísticos) que aparecen como

necesarios durante década ´00 (S XXI).

La zona que se presenta aquí con epicentro en Las Lajitas mantiene los hitos turísticos de

antaño y suma algunos otros (252), pero la propiedad de la tierra es mayoritariamente privada y los

desplazados se concentran en los aglomerados urbanos existentes. Pero el área que tiene a Tartagal

como epicentro es problemática y conflictiva debido a cuestiones de territorialidad. La presencia de

comunidades aborígenes (ciudadanos argentinos empobrecidos) choca como “los otros” con un

“nosotros” que concentra clases sociales que se diferencian entre sí (criollos, clase política /

burguesía, burocracias locales, foráneos dueños de inmensas unidades productivas agrícolas). Aquí

también aparece como necesidad los ordenamientos territoriales (de bosques, para identificar zonas

de desmonte y demarcar límites a la frontera agrícola) aunque (2013) aparece con el adjetivo

“turístico”. Actualmente el CFI ejecuta a través de créditos internacionales (BID) un diseño de

espacio turístico diferencial para (intentar) ubicar a esas comunidades aborígenes en un “Parque

Temático” (253) en el marco de un nuevo relevamiento (ordenamiento) territorial provincial que

incluye a Tartagal. Esto ocurre ahora para dar cumplimiento a la ley 26160/06 (254).

El OESTE salteño

La imagen de un tren suspendido sobre un puente ferroviario de 63 metros a casi 4200 msnm

(255) consolidó al itinerario como “producto emblema”, hecho que opera hacia mediados de la

década del ´80. El “Tren a las Nubes” (256) consolidó además la idea de un espacio turístico – para

utilizar términos de época – de “proyección internacional” con “base operativa” (hoy espacio

turístico diferencial y centro distribuidor turístico) sobre un sector de la ciudad de Salta Capital.

Es durante el período que inicia la década del ´90 y continúa hasta el presente (cuarto bloque

en relación a la serie presentada por M. Flores Kralik), cuándo el turismo introduce otras / nuevas

lógicas socio-espaciales dentro de la región en general y la provincia en particular. Gracias al

producto emblema, la provincia de Salta se inserta como destino en la circulación internacional de

mercancías turísticas que ahora incluye espacios y lugares turísticos de tipo diferencial. El turismo
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ahora como fenómeno pasa a ser una plataforma doble propósito (EO y ES). Por un lado, da nuevo

sustento a buena parte de esos fragmentos (materiales, simbólicos, sociales) que aparecen tras la

“fragmentación operativa” (Lefebvre) de la nueva oleada neoliberal (la primera aparece en los ´70)

(257) en procesos como la reforma del Estado (Constitución 1994), la desregulación económica (Ley

Dromi), la liberalización arancelaria, la reducción del gasto público, la privatización de empresas

estatales, y la eliminación definitiva conquistas laborales bajo formas asociativas sindicales (Mato,

D. 2007: 43) entre tantos más. Además, sustentó procesos que hacen a la materialización específica

dela globalización, es decir, “al desarrollo de complejos de interrelaciones entre actores sociales a

nivel planetario, sea que éstos actores sean más eminentemente económicos, políticos, culturales, o

del carácter que sean” (Mato, D. 2007: 43).Lo anterior quiere decir que el capitalismo habilitó los

canales para la circulación de capital financiero internacional. Hasta aquí las estrategias objetivas

(EO).

El desarrollo de esta “nueva y significativa gravitación” tiene un correlato directo en

documentos de organizaciones internacionales. Ellos importan por expresar lineamientos generales

para la aplicación posterior de políticas públicas en un esquema vertical de sugerencias de

organismos internacionales post II Guerra Mundial (ONU) – Estados Nacionales. Por esto interesa la

caracterización de sus recomendaciones: documentos “públicos y (…) contenido no vinculante”

(Lobo Montero, 2001). En ellos es posible rastrear una arquitectura conceptual que legitiman en

leyes o decretos parlamentos nacionales y/o locales (provinciales / municipales), y sus

recomendaciones / sugerencias cobran relevancia cuando los Estados (nacionales, provinciales) o

Gobiernos Municipales solicitan ayuda a organismos internacionales de crédito (258). Argentina ha

recibido créditos internacionales durante todo el siglo XX. Si bien aquí no interesa hacer un

recorrido exhaustivo, durante la segunda mitad del siglo, los del FMI resultaron los más devastadores

en términos sociales y culturales, y por ello también, los más recordados por la población. Sin

embargo, existen otros organismos de crédito, como BM (vía BIRF) y BID que, en décadas que

pertenecen ya al siglo XXI, entraron en la escena nacional / regional y – entre otros ítems -

específicamente para el desarrollo de destinos turísticos. La provincia de Salta, el municipio Salta

capital (Caso 1) y el departamento de Cachi (Caso 2) han sido y son (2013) parte de proyectos BID.

Pero esa plataforma doble propósito que se menciona en párrafos anteriores, se configura

también en base a estrategias subjetivas (ES). Durante el desarrollo del MT, se trabajó sobre la

conceptualización de experiencia y a la experimentación, con el objetivo de ubicar en perspectiva

aquello que S. Hall denominó “estructura de sentimiento” y Jhon Agnew (en U. Oslender 2002)

ubica como uno de los componentes que definen “lugar”. En el primer caso, como la experiencia es

el espacio de lo vivido (espacios de representación en Lefebvre / Hiernaux Nicholas) donde se

intersectan conciencia (individual) y condiciones (colectivas), al desarrollar las estrategias subjetivas

que hacen a la producción social de un espacio turístico diferencial en particular (Destino Norte
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Argentino), aparecen sobre él rasgos desarrollados en el MT como la autenticidad en turismo

(experimentación de patrimonio físico, de patrimonio cultural como tradiciones, comidas o cultura, y

aspectos relacionados al “cuidado ambiental” en base al discurso de lo sustentable) y la construcción

institucional de itinerarios en base a “demandas” que legitiman o registran nuevas tendencias

globales dentro de las siempre múltiples posibilidades de la experimentación turística (cultural,

religiosa, activo o aventura).

Hasta aquí, la cuestión de la conciencia que se la interpreta como el componente subjetivo

del capitalismo (tendencia al control de la configuración de la experiencia individual a partir de la

identidad). Pero lo clave ahora es la creación de condiciones para la experimentación colectiva (en

un nosotros restringido) del espacio turístico diferencial como un conjunto de lugares donde se

proponen aprendizajes sociales particulares. Esto va en línea con lo expuesto en el MT (apartado

“Lugar diferencial: estrategias”) cuando propone pensar a los lugares como estrategias políticas

en relación al uso del espacio y a su experimentación. La fragmentación operativa que propuso H.

Lefebvre también ocurre en el plano individual (en A. Giddens (1991) y la construcción del yo en la

modernidad tardía).Lugares émicos, fágicos (Z. Bauman), no-lugares (Augé), lugares públicos pero

no civiles (Bauman) proponen aprendizajes individuales concretos pero en relación a un uso del

espacio que se base en su experimentación efímera: estamos, lo atravesamos, pero no nos pertenece,

no nos comprometemos.

Estas nuevas formas (conciencia (individual) y condiciones (colectivas)) devienen de nuevas

condiciones exógenas - globales que aparecen sobre el Destino en cuestión y sobre los casos

seleccionados durante el lapso temporal elegido para ésta investigación. Con los lugares turísticos

aparecen en ellos otras / nuevas pautas de experimentación del espacio diferencial que introducen lo

estético. En ambos casos, se registran cambios (que ésta investigación problematiza) en la

producción social de territorio a partir del trazado de nuevas territorialidades (259) turísticas en los

casos seleccionados. Aquello del back y front stage que propuso MacCannel reaparece con las

nuevas territorialidades turísticas (espacios turísticos diferenciales) y se propone reinterpretar aquí

como política estética o como los nuevos límites acerca de la posesión y la exclusión social.
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CASO 1. CASCO HISTÓRICO Y ÁREA CENTRO de Salta Capital

Foto 2. Vista panorámica del AC + CH (espacio turístico) en relación a otros sectores de la ciudad de Salta capital
(espacio social). Vista E-O. Altura: 1187 msnm. Fotografía Agosto 2012

Durante el análisis de tipo exploratorio que comprende al caso, se utiliza como matriz la

definición propuesta por Henri Lefebvre (1974) con la que abordar una interpretación sobre la

producción social del espacio. Se avanza en relación a la producción social del espacio diferencial, es

decir, del espacio turístico que surge en la década del ´90. Por lo tanto, se registra también la

transición de espacio abstracto a espacio diferencial (espacio de consumo a consumo de espacio).

PRODUCCION SOCIAL DE ESPACIO - Rango temporal: 1991 – 2011 (Notas 2012/2013)
CASO 1 PRÁCTICAS ESPACIALES /

LO PERCIBIDO
REPRESENTACIONES ESPACIO /

LO CONCEBIDO
ESPACIO REPRESENTACION

/LO VIVIDO
Área centro /

Proceso de
diferenciación
Casco Histórico

Salta capital

¿Cómo se generan?,
¿Cómo se perciben?,
¿Cómo se utilizan?.

Territorialidades Representaciones en
conflicto. Contradicciones

sociales.

Hipótesis guía
Ubicación
preliminar

H1 – H2 – H3 H4 – H5 H6 – H7 – H8
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PRÁCTICAS ESPACIALES / LO PERCIBIDO:
¿Cómo se generan?, ¿cómo se perciben?, ¿cómo se utilizan?.

Las respuestas a las preguntas del subtítulo se entremezclan y, en realidad, siguen el sentido

que Lefebvre sugería: no olvidar que se trata de momentos (yuxtapuestos, interconectados) no de

hitos que se dan en un orden sucesivo. La relevancia del Área Centro (AC) primero y el Casco

Histórico (CH) después sobre el Valle de Lerma deviene de razones espaciales y socio-históricas.

Sobre el área que hoy se conoce por “Casco Histórico”  se recrea en edificios y viejos nombres de

calles las primeras manzanas que dieron origen a la ciudad de Salta en 1582 (260), es decir, el punto

inicial desde dónde se introduce la planificación urbana española con su lógica de dameros y solares

(261). A nivel geopolítico, la decisión de su Fundación responde al desarrollo de rutas comerciales

en el contexto del sistema de Virreinatos en el Nuevo Mundo (Centro y Sud América).

La existencia de poblaciones originarias anteriores al hito fundacional es aún tema de

investigación por las contradicciones del relato histórico. Desde una posición, se sostiene la

existencia de un área histórica o fundacional que efectivamente anuló rastros o huellas materiales de

comunidades anteriores (aborígenes), aunque se discute si su presencia sobre la misma era ocasional

(comunidades con rutinas nómades, asentamientos temporales) o si efectivamente habitaron la zona

central / alta del Valle de Lerma. En “Tierra y Poder en Salta” (Mata de López, 2005: 58) advierte la

pobreza de datos existentes, tanto históricos como arqueológicos, que limitan conclusiones a la hora

de “… evaluar la presencia de comunidades indígenas  agrícolas al momento de la conquista, aun

cuando la información dispersa de diferente índole indica su existencia, particularmente de

asentamientos incaicos”. Pero un informe institucional del año 2006, presentado por la Unidad

Ejecutora Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Salta

asegura (sin citar fuentes) que “el territorio estuvo habitado en tiempos pre-hispánicos desde seis mil

años antes por gran cantidad de comunidades indígenas. Prueba de ello es que el fundador de Salta

debió desalojar una de esas comunidades que habitó en gran parte de lo que Lerma fuera la planta

fundacional de la nueva ciudad” (2006: 5) (262).

El “Casco Histórico” como tal fue remodelado paulatinamente durante la década del ´90,

aunque su importancia como “gallina de los huevos de oro” se reconoce ya a partir de 1982 (263).

Fue un año clave, porque en ese momento se conmemoraron los “IV Siglos de la Fundación de

Salta”, hecho que abrió ventanas de oportunidad a nuevas tendencias. Fue además un momento

bisagra porque los actores políticos posicionados en áreas institucionales de gobierno con injerencia

sobre el área centro de Salta capital (provincial, municipal capitalino), comienzan a prestar más

atención a la preservación de edificios históricos. Perciben una serie de objetos patrimoniales que

necesitan ser rescatados “del olvido” o “la desaparición” como representación material de una “Salta

de antes”. Ella remite al imaginario social que mira con nostalgia la planta urbana del siglo XIX,  o

los dameros que crecen en número desde fines del siglo XVI. Resaltan a modo de “imaginario
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generalizante” una “ciudad-aldea” o “capital provinciana” de casas bajas y techos de tejas”. Sin

embargo, “Salta, la linda” (que deviene de los años ´60 - ´70) ya existe como una etiqueta capaz de

incluir múltiples momentos de la ciudad imaginada, rasgo que para la década del ´90 es muy

importante: ahora es necesario consumir espacio. Cuando en la década siguiente se comience a

hablar de “Salta, tan linda que enamora” el slogan ya tiene un objetivo global, es decir, posicionar

Salta como una “Marca Ciudad” (264). Es el hito que la presenta ya como un espacio turístico

diferencial con un CH inserto en el AC.

En los del ´80 el AC es un “lugar central de funciones administrativas, comerciales, de

intercambio y de servicios de alta concentración” (265). Los hitos materiales (patrimoniales) y los

imaginarios que se pretenden rescatar con ellos (la “Salta colonial” o la “Salta de antes” en una

“Salta, la linda”) choca con la territorialidad  que aparecen años más tarde sobre ese mismo espacio.

Ellas dan cuenta de áreas urbanas en conflicto y tensión, porque viejas casonas de distintas épocas,

de tejas y ladrillones de adobe, chorizos con patios extensos y árboles añosos, ya forman parte para

algunos actores políticos de una “arquitectura obsoleta” (266) que en principio debe ser demolida

para dar paso a una ciudad que abandone “esos rasgos provincianos”. Estas posiciones marcan

representaciones en disputa como problemas que ya aparecen entonces producto de la especulación

inmobiliaria (ver en Anexo Rastreo Documental, AC + CH de Salta Capital). La transición al espacio

diferencial no anula esas contradicciones, tan sólo las reubica en otro contexto (global, de circulación

internacional de mercancías), incluso como capital inmobiliario financiero. Se puede decir que el

AC no abandona su lugar central de funciones, aunque sí cambia el orden de los factores: se

transforma en puntualmente turística (por su CH), mantiene funciones comerciales, de intercambio y

de servicios de alta concentración (financieras), aunque descentraliza casi totalmente las

administrativas. Cabe recordar que estas dos áreas sobre las que se focaliza la investigación,

representan un porcentaje mínimo en relación al resto de la planta urbana total pero es el “área más

emblemática y dotada de la mayor carga de contenidos simbólicos de toda la ciudad” (PIDUA 2003,

tomo I, pág. 45).

Desde 1982 hasta los años noventa

Dos años después de la celebración de los IV siglos de la Fundación de la Ciudad de Salta

(1982), aparece el segundo Plan Regulador de la ciudad (267). Es cuándo para la arquitecta Elena

Martínez (268) y en relación al análisis de estas áreas en particular (AC en general con un incipiente

CH), aparece en la agenda institucional como tema y problema urbano la especulación inmobiliaria.

Es un factor que preocupa a algunos y alienta a otros, pero claramente interpela a futuro el sentido de

la planificación urbana de la ciudad. La creciente ocupación que experimenta el AC choca con las

posiciones de quienes perciben en la destrucción de “una ciudad de tejas” la desaparición progresiva

de las huellas físicas que hacen al imaginario de un grupo social, una historia, e incluso una

arqueología urbana de la ciudad. Sin embargo, ese “pasado” se reinventa con fuerza en otros
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imaginarios (itinerarios), es decir, en renovadas series de representaciones: son las imágenes que se

exportan y circulan en contextos globales. Lo curioso es que la ciudad de tejas o la ciudad con techos

bajos todavía existe fuera de los límites del CH y AC, es decir, de la territorialidad que va trazando el

nuevo espacio turístico (diferencial) que surge a partir de sus demarcaciones estéticas / estetizantes

(269). Durante los años que corresponden ya al siglo XXI, las inversiones que provienen del capital

inmobiliario financiero, se asientan sobre la territorialidad ganada por el espacio turístico diferencial.

Una década más tarde (1992 en adelante) la acción institucional que renueva el CH

(específicamente desde el hito fundacional, es decir, Plaza 9 de Julio) retoma esa mirada sobre la

“ciudad de tejas” desde un romanticismo cuasi nostálgico, aunque por cuestiones de época (la

demanda de consumo de espacio) rescata otros hitos representativos que involucra a otros

imaginarios (principalmente tematizados por “oleadas migratorias”) insertos genéricamente en ese

espacio que corresponde a “Salta, la linda”.

La paulatina y remodelación de los edificios que rodean a la Plaza central (9 de Julio) y

marcan como hito la aparición del CH, fue producto de una serie de hechos dispersos, no

planificados bajo “sugerencias” globales (270), sino que se trató de ejecuciones bajo el título de

“mejora de obra pública” que se financiaron con  fondos provinciales (271), aunque no queda claro

el grado de participación del Municipio capital (272). Tampoco hubo financiamiento internacional

(vía BM – BIRF, o del BID) (273). Incluso los años de su “puesta en valor” transcurren sin una

planificación específica en relación a objetivos netamente turísticos en relación a la creación de un

CH para consumo de espacio o centro distribuidor dentro del “Destino Norte Argentino”. Es

probable que el político a cargo del ejecutivo provincial entre 1995 y 2007 (Juan Carlos Romero)

visualizara en 1992 durante su paso por el Congreso Nacional (senador por Salta) la relevancia de un

CH para la proyección internacional de Salta. El senador Romero presentó entonces un proyecto de

resolución (611/92) (274) para incluir al Casco Histórico de Salta capital dentro de la lista de lugares

posibles de ser declarados Patrimonio de la Humanidad.

Desde un punto de vista estético y en relación al uso / gusto estético del residente habitual

(en términos de cultura popular turística, Cordero 2006), la configuración de su (vieja) centralidad

resultó interpelada en 1994 con la aparición del primer shopping en la ciudad (275). “El centro

estaba caído, feo”, fue el comentario de la Directora de Edificios Públicos y Casco Histórico de la

provincia de Salta (276): “el shopping lo volvió un lugar vacío”. La globalización fue quién golpeó

las puertas de esa ciudad, descentrándola. El shopping interpeló aquella centralidad de Plaza 9 de

Julio (corazón del incipiente CH, pero sí de su AC) porque aquel pasó representar “lo nuevo” a tono

de lo que Zigmund Bauman (277) sugiere como “estar en otra parte” (2005: 106) en “el templo del

consumo” (que) “… puede estar en la ciudad (si es que no se lo construye, simbólicamente, fuera de

los límites …) (…), pero no forma parte de ella; no es el mundo habitual temporariamente

transmutado, sino un mundo completamente otro” (2005: 107). El shopping aparece fuera de los
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límites del AC y el aún indefinido CH. Algunos años más tarde (2000) surge en la escena “La

Balcarce”, zona de pubs y feria artesanal en una zona “en desuso” tras la “fragmentación operativa”,

es decir, del proceso de desguace de los ferrocarriles del Estado Argentino (278) que transformó en

obsoleta a la Estación de Trenes de Salta capital y sus manzanas aledañas. Como hito reconfigurado

interpeló una vez más la centralidad del AC, es decir, las prácticas espaciales de los salteños que

tomaban a los restaurants / confiterías situados alrededor de Plaza 9 de Julio como el epicentro del

encuentro / la distracción / la distensión / el entretenimiento / la visibilidad social.  Formalmente, la

Estación de Trenes (ubicada a 9 cuadras de la plaza central con rumbo N) pasó a formar parte del

AC por ordenanza municipal 7590 de Octubre de 1996.Reconfigurada como “La Balcarce” se inserta

en el circuito turístico del CH pocos años más tarde.

Ahora bien, la década del ´90 en Argentina expresa un período de profundización de

políticas neoliberales que se expresan en la Ley 23969 de Reforma del Estado (279). La resultante de

esos cambios aparecen claramente en la década siguiente, primero en la letra del Plan Integral de

Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta (PIDUA) en 2003, pero fundamentalmente con

la aparición de una Comisión específicamente creada por el Poder Ejecutivo provincial (a cargo aún

de Juan Carlos Romero): la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico

de la Provincia (COPAUPS – Ley 7418) (280). Su existencia marca algunos hechos: primero que el

CH es ya un espacio turístico diferencial de relevancia institucional separado del AC; segundo, la

comisión aparece para definir un marco legal para la aplicación de políticas de preservación urbana

ante la especulación inmobiliaria creciente y estéticas a nivel público (art. 4) (281); tercero, la

COPAUPS plantea entre sus objetivos realizar un inventario de todos los bienes provinciales que

puedan ser objeto de procesos de valorización patrimonial y destaca que su primer área de trabajo es

el AC y CH. Los resultados de sus evaluaciones tienen carácter vinculante, por lo que se

transforma en un organismo que aparece para competir (282) con otros similares en el ámbito

comunal como la Secretaría de Planificación Urbana de la Municipalidad de Salta.

La designación de ese organismo suprime definitivamente la existencia de un espacio

turístico pensado como espacio de consumo. Cuando esta investigación sitúa el inicio de un ciclo

hacia 1982, destaca que en la configuración del CH sobre el AC actúan organismos públicos

provinciales y municipales en forma desarticulada. No siguen una planificación, más bien responden

esporádicamente a demandas que aparecen a partir de rutinas (prácticas espaciales) de quienes

marcan hitos como “lugares bellos” y dan contenido a lo que A. Cordero (2006)  denomina una

“cultura popular turística”. La instancia marca lugares sobre un espacio social reducidos siguiendo

pautas estéticas. Aún forman parte del imaginario del residente habitual, en éste caso, los salteños

cuyas prácticas espaciales – con cierta independencia de sus clases sociales - atraviesan esas áreas de

Salta capital. Ellos son los indicadores precisos, pero tal lectura atraviesa luego un proceso de
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selección institucional que los habilita la su transformación de ese espacio según pautas diferenciales

(consumo de espacio - valor de cambio).

Hitos de la fragmentación operativa

Un hito destaca en ese proceso y ocurre 1987 (283), cuando la sede del Poder Ejecutivo

Provincial (oficinas del Gobernador de la Provincia y algunas Secretarías) se muda fuera de los

límites urbanos de la ciudad de entonces: de un edificio ubicado en calle Mitre 23 (frente a Plaza 9

de Julio) pasa a un complejo (Centro Cívico) ubicado sobre el Oeste de la ciudad conocida como

Grand Bourg (284).

Un edificio en dos plantas construido al estilo de la belle epòque (285) a principios de siglo

XX (entre 1909 y 1913), deja de ser la Casa de Gobierno (con balcón a la plaza central) para

convertirse con los años el “Centro Cultural América”. Éste último cambio (286) impacta

profundamente sobre las prácticas sociales. Entre las importantes, estan aquellas relacionadas con la

expresión pública del descontento social (conflictos y tensiones, protestas sociales) a los

representantes democráticos en ejercicio del poder (287); las funciones administrativas (buena parte

de las gestiones ahora deben realizarse siguiendo otro itinerario sobre el entramado urbano); las

rutinas laborales (la burocracia provincial ahora aspira vivir cerca de su lugar de trabajo, práctica que

transforma a gran parte de la zona en residencial). Todo el diseño del transporte urbano de pasajeros

(288) dirigía entonces (y aún mantiene esa tendencia) los flujos de personas en sentido Norte-Centro-

Sur o viceversa. Si se tiene en cuenta que Salta capital es una ciudad con un alto porcentaje de

población económicamente activa ligada al empleo estatal (nacional, provincial, municipal), es

posible advertir que este movimiento de piezas tuvo su impacto sobre las prácticas espaciales.

Un hecho puntual para ejemplificarlo: la desaparición de un organismo público (Caja de

Jubilaciones) (289) ubicado en un edificio interno al que se accede por una galería comercial con

salida sobre calle Caseros frente a Plaza 9 de Julio. Su desaparición, en el marco de transformaciones

que operaban siguiendo pautas de organismos internacionales (BM) (290), encontró a la clase

trabajadora salteña (burocracia estatal incluida) desorientada en la acción colectiva que ejercían (la

protesta social como expresión de las tensiones y conflictos) al no encontrar un marco exacto de

expresión del descontento ante una crisis económica que, además, impactaba también en términos

espaciales. El centro del Poder Ejecutivo ya se encontraba ubicado en un lugar dentro del espacio

social de Salta capital pero que no era considerado central y, así perdían eficacia las concentraciones.

La efectividad de las protestas (en términos de visibilidad en el espacio público central) pasó a estar

mediatizada por medios de comunicación masiva locales compuesto por un canal (Canal 11) en

proceso de privatización, canales de cable que aparecían en la escena, radios locales en banda AM

que competían con un creciente número de FM, el impacto de imágenes (fotografías / documentos

periodísticos) en función de la posición política del diario de mayor circulación de la provincia – “El

Tribuno”, propiedad de la familia Romero -, y finalmente la circulación de esos acontecimientos en
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semanarios gráficos de temática políticos aunque de circulación más restringida. Aún no existían las

NTC (internet, redes sociales, telefonía móvil). Es decir, es una efectividad a contextualizar en

términos de circulación de las noticias sin el impacto por mediación de nuevas tecnologías de

comunicación.

De los ´90 se citan aquí un caso más como indicador material / simbólico de

representaciones del Estado materializadas en edificios considerados públicos, que cambian el

sentido y lugar de prácticas espaciales. Se trata de otro edificio de época (291) donde funcionaba un

organismo público clave (calidad) en el manejo de la planta docente provincial – nivel primario y

medio - : Consejo General de Educación. Desaparece tanto operativa como físicamente durante el

segundo tramo de la década del ´90 en medio de las transformaciones que ocurren en el marco de la

“Reforma del Estado II” (292) y se re-convierte en museo poco después que una expedición

científica de la National Geographic encuentra en 1999, tres cuerpos de dos niños y una adolescente

de aproximadamente 500 años de antigüedad ligados a la cultura incaica en las alturas de un nevado

sobre el límite con Chile (Llullaillaco - 6.739 msnm). Se convierte en la sede del MAAM (Museo de

Arqueología de Alta Montaña) en 2004 (293), una de las atracciones turísticas más importantes del

CH.

Todo lo expuesto hasta el momento da cuenta de dos procesos. Uno es la aparición de una

nueva lógica socio-espacial (luego estética) sobre el AC, que se materializa con el desarrollo

desterritorialización de un tipo de Estado que aparece bajo otras formas al momento de materializar

el proceso de reterritorialización. Uno de los organismos públicos provinciales que se mantiene cerca

de esa Plaza central es la Secretaría de Turismo de la Provincia (desde 2006 con rango ministerial)

(294) y el dato no es menor: el CH como espacio turístico - en función de la preservación

patrimonial y cultural –aparece asociado específicamente al uso y apropiación de un nuevo actor

relevante: el visitante, el turista, sinónimo – para el residente habitual - del curioso transeúnte que no

deja de sacar fotografías.

Las pautas socio-espaciales desplazan prácticas del residente habitual: la plaza pública ya no

es el hito de centralidad administrativa y visibilidad de tensiones que ostentó en otras épocas. Por lo

tanto, aparecen otras lógicas socio-espaciales que reconfigura ese espacio y su red de lugares en

clave estética. Hizo falta relocalizar la apropiación pública como práctica espacial: la Plaza central

para expresión del descontento social casi indiferenciado del AC como espacio de la dinámica

urbana del residente habitual (servicios administrativos y espacio de consumo) fundamentalmente

deja lugar a un espacio al que ahora se consume y que fundamentalmente se configura como un

escenario de seguridad (295).

En perspectiva, la consolidación del CH como epicentro del espacio turístico diferencial

salteño ocurre en el año 2006 con la aparición de una institución estatal (comisión) denominada

“COPAUPS”. La valorización estética del CH diferenciado claramente del AC posicionó a ese sector
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de la ciudad de Salta como un todo, es decir, generó una serie de rasgos exportables (imágenes,

experiencias) por ser la puerta de acceso al consumo de espacios y lugares. Es el valor que tiene

decir que Salta es la capital turística del NOA o, en menor medida, un centro distribuidor a destinos

turísticos de la región NOA como Valles Calchaquíes (en Salta y Tucumán principalmente) o

Quebrada de Humahuaca (Jujuy). Siguiendo esa línea institucional, aparece el argumento “permitió

generar un promedio de pernocte superior al de otros destinos turísticos de la región turística

NOA”. Pero tal afirmación se asocia aquí a un argumento de marketing institucional (marca destino)

que valoriza los nuevos rasgos del espacio turístico desde lo cualitativo. Desde el punto de vista

cuantitativo, tal afirmación no pudo ser contrastada en base a datos disponibles que abarquen todo el

rango temporal de la investigación (1991 - 2011). Solo fue posible verificar el argumento desde lo

cuantitativo al comparar los datos disponibles desde 2006 (ver en Anexo Información Estadística,

Cuadros 6 y 7).

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO / LO CONCEBIDO.
Territorialidades.

Interesa trabajar aquí la nueva territorialidad turística. Específicamente interesan los hitos

marcados por E. Soja (1971) y Robert Sack (1986). Se los aborda desde quienes como actores

sociales globales lo construyen desde lo institucional, es decir, desde quienes ostentan una posición y

un capital (político, social, cultural) desde organismos de diferentes niveles (global, nacional,

provincial, comunal) y forman parte activa de la producción de espacio turístico. Se aplican para un

análisis concreto rasgos ya desarrollados en la instancia MT (OT en pp. 45 - 47) y dentro en relación

a la conceptualización de H. Lefebvre sobre los momentos que hacen al proceso de producción.

El mapa 5 agrupa mayoritariamente Ordenanzas Municipales (OM) desde 1979 que - desde

lo institucional (nivel comunal mayoritariamente) – convalidaron / legitimaron límites para el AC

que se presenta como parte no diferenciada al CH hasta 2003/ 2004 (ver en Anexo Rastreo

documental, “AC + CH de Salta capital”). Ese año (1979), la OM 3021 hace referencia a límites

TERRITORIALIDAD TURÍSTICA a partir de Soja y Sack
E. Soja R. Sack (citado por M. Manzanal)

Sentido de identidad espacial Clasificación del área (ámbito de
pertenencia, qué identifica,

delimita lo propio de lo ajeno)
Desarrollo de un sentido de

exclusividad respecto al territorio
Debe contener una forma de
comunicación (rotulo, signo,

frontera que identifica posesión /
exclusividad)

Compartimentalizar a modo de
canales la interacción humana en

ese espacio(modelo de
comunicación / control de sentido

de la acción colectiva)

Modo de control sobre el acceso al
área y a las cosas dentro de ella
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precisos para el AC (MAPA 5, delimitación color celeste) y crea una Comisión Honoraria de

Preservación del Casco Histórico, con tareas relacionadas a la preservación de reliquias (contenido

simbólico) en custodia bajo la órbita nacional (296) como el caso del Cabildo Histórico (frente a la

plaza principal, sobre calle Caseros) - patrimonio histórico nacional desde 1936 (ley 12.345) - y el

Convento San Bernardo (intersección calles Caseros y Santa Fé) – con el mismo status desde 1941

(14 de julio de 1941 por decreto 95.687) -. No hay que olvidar que para esas décadas (setenta y

ochenta) el CH de Salta comienza a ser la imagen que circula como puerta al menos, a “lugares

lindos”: de aquí aquello de “Salta, La Linda” (F. Kralik, 2001). El imaginario y sus contenidos

simbólicos (patrimoniales en general) dan cuenta de una etapa donde prevalece la construcción de un

“espacio turístico abstracto” (espacio de consumo). Tal visión aparece definida en los años ´80 (ver

pág. 105 - 106), aunque el CH turístico aún no se diferencia en el AC.

En la década de 1980 los límites del AC se extienden (MAPA 5, delimitación color rosa) y

permanecen allí por algo más de una década (1992). Entre 1983/4, el Código de Planeamiento

Urbano que corresponde al segundo Plan Rector de la Ciudad de Salta, busca instalar medidas que

desactiven la especulación inmobiliaria existente (construcción de edificios de altura sobre el AC)

que implica la destrucción del imaginario de la “Salta de antes” (parte de “Salta, la linda”), es decir,

palacetes y casonas de estilo, casonas de grandes ventanales y patios añosos; una arquitectura que

contiene el imaginario de una vida cotidiana que transcurre con puertas abiertas o sin llaves porque

no hay peligros reales o latentes (ver en Anexo Fotos, Foto 1).

Para 1992 el AC se extiende nuevamente (MAPA 5, delimitación color verde claro) y

aparece como novedad la inclusión de otros hitos patrimoniales: el Mercado Artesanal, más allá de

los límites poéticos instalado por el Boliche Balderrama y el Monumento 20 de Febrero, hito de la

Batalla de Salta de 1813.Sumó además un viejo casco de Finca ubicado ya sobre una populosa

barriada de clase media baja, baja y asentamientos: Finca Castañares, patrimonio histórico nacional

desde 1941 (297). Pero el contexto es otro: Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos

de Carlos Menem, anuncia el advenimiento de una nueva forma de Estado (298). Ese año, Juan

Carlos Romero (299) es senador nacional por Salta presenta un curioso proyecto de comunicación

(611/92) (300), es decir, una ¿simple? declaración de intenciones que consiste en colocar al CH de la

ciudad de Salta dentro de una lista de posibles ciudades a ser declaradas “Patrimonio de la

Humanidad” ante la UNESCO.

Durante esos años (1990 – 1995) existe una fuerte impronta de actores globales (D. Mato,

2007) que invitan a reflexionar – por ejemplo – sobre tópicos como la creciente importancia de los

CH en la construcción de esos espacios como un lugar turístico y de flujos (F. Carrión, 2000) (301).

Como la consulta directa con el actual senador por Salta (2013) Juan Carlos Romero sobre el

contexto de aquel proyecto no fue posible, cabe inferir que como actor político, él era un actor global

clave en la geopolítica salteña y su posición (capital político) lo llevó a estar altamente influenciado
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por corrientes del momento. Otro hito a destacar ocurre también en 1992: la realización del

Seminario Internacional sobre Comunicación y Ciudad que celebró la UNESCO (302) en la ciudad

de Rosario (Santa Fé) (303) del que participaron actores locales de la burocracia técnica salteña. Fue

el caso de la titular actual (2013) de la Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectónico de

la Provincia de Salta (Ministerio de Cultura y Turismo) (304).Lo que aparece es la reconfiguración

de un sector estratégico de la ciudad en relación a la conformación de una sociedad civil global (D.

Mato, 2007) que se arma en relación a la circulación internacional de mercancías (espacios

territoriales turísticos).

MAPA 5. Los cambios en los límites del AC+CH (1980 / 1996). La paulatina diferenciación del CH (1996 – 2004) como un
espacio turístico diferenciado. Los focos de desarrollo inmobiliario desde 2003.

Elaboración propia en base a folletería institucional del Ministerio de Cultura y Turismo (2013).

Cuando aparece el shopping en 1994 (ver Anexo Fotos, foto 2), aquello que el residente

habitual denominaba “el centro”, “la plaza” como epicentro de la cultura popular turística

(esparcimiento), fue vaciados de los contenidos que hasta entonces le otorgaban esos sentidos. La

memoria descriptiva del organismo que participó más activamente del proceso, la Dirección de

Edificios Públicos y Casco Histórico (Ministerio de Economía, provincia de Salta), lo sostiene hacia

2006 en el apartado “Motivaciones de la obra”: “El casco histórico (…) vino sufriendo un proceso de

deterioro cercano a la tugurización, debido en parte a la presión ejercida (…) por la presencia de
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un shopping center con sus particulares características de edificio concentrador hacia su interior

(…). Esto sumado a las sucesivas crisis que vivió el país, dio como resultado un creciente desinterés

por el centro histórico (…)”. Unos años antes, un diagnóstico de la comuna de la Ciudad de Salta

describe al proceso operado durante la década del noventa como “vaciamiento” (PIDUA, 2003,

Tomo 1, 40).

El CH interpretado como “área” en el sentido que le asignan R. Sack y E. Soja

(identificación, pertenencia) las demarcaciones sobre “lo propio” y “lo ajeno” abandonan las viejas

territorialidades construidas en tiempos de un “puertas adentro” (espacio abstracto) ante novedosas

demarcaciones que pasan ser expresión de lógicas “puertas afuera” (espacio diferencial). La primera

hace referencia a las territorialidades presentes entre grupos / clases que componen el abanico de la

representación social del salteño capitalino (aquí genéricamente denominado “residente habitual”

para evitar la etiqueta “nativo”) y se expresan sobre esa área del caso. Vestigios de esa territorialidad

aparecen durante la principal festividad religiosa (Virgen y Señor del Milagro) que ocurre cada

Setiembre y cuyo epicentro es la Catedral (templo del credo católico) ubicada en pleno CH (305). La

nueva exclusividad (Soja) se expresa en esa relación que aparece a partir de la construcción de un

espacio turístico diferenciado sobre el área centro y claramente direccionado en base a estrategias de

consumo de espacio turístico.

Alrededor de 1995/ 1996 comienza la tarea de recuperación del Casco Histórico que

paulatinamente se define a partir de los edificios con valor histórico y patrimonial ubicados alrededor

de la plaza principal (en Anexo Mapas, Ilustración 16). A ellos se suman los reconvertidos, como el

Centro Cultural América (ex Club 20 de Febrero, ex Casa de Gobierno), el MAAM (ex Consejo

General de Educación), y el Teatro Provincial (ex Cine Victoria, ex Cine Teatro Victoria). El

documento oficial “Ciudad de Salta: Puesta en valor del CH” da cuenta de ese proceso (306). Cabe

recordar que durante esos (1996 – 2004) no hubo apoyo monetario internacional para la puesta en

valor (307). Entre 2001 y 2003 sí aparecen sugerencias concretas para el sector turismo (BID) (308)

que se traducen en cambios estratégicos de tipo globalizantes para la incorporación del Destino al

circuito internacional de mercancías (espacio commoditie). Sus sugerencias se apoyan sobre un CH

consolidado como espacio diferencial y aparecer paulatinamente modelos de consolidación de otros

espacios en el Destino Norte (Caso 2 - 2007) en base a la puesta en valor de un CH. El informe final

del crédito otorgado por el BID confirma que “el programa financió el equipamiento de

crioconservación para Niños del Llullaillaco” (BID 1465, 2003 / 2010: 7) instalado en el MAAM

(museo inaugurado en 2004 / traslado de cuerpos momificados del UCASAL a MAAM en 2007).

Con respecto al AC, en 1996, una ley provincial y varias ordenanzas municipales indican los

cambios que se avecinan sobre los espacios. En primer lugar, la LP6856/96 convalida un DNU del

año 1995 que declara la “estricta protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico la
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zona urbana de la ciudad de Salta” (309) y extiende los límites del AC (en MAPA 5, delimitación

color rojo). Las ordenanzas municipales OM7420 y OM7421 convalidan tanto la declaración como

la extensión. Hacia finales de 1996 la municipalidad de la ciudad de Salta agrupa las “zonas de

interés turístico” satélites a los límites del AC, es decir, atiende a los nuevos flujos (sujetos, objetos,

imágenes) y se interesa también por corredores e itinerarios que esos turistas / viajeros / visitantes

efímeros / residentes temporales van demarcando. En definitiva, institucionalmente los tematiza. Es

entonces cuando la vieja Estación de Trenes, ingresa al AC como sitio de interés turístico (OM

7590). Pocos años más tarde, se converti en “La Balcarce” y la calle homónima (desde el edificio

histórico hasta Avenida Entre Ríos muta en circuito artesanal de fin de semana (en Anexo Fotos,

fotos de 3 a 5). Salteños y turistas confluyen sobre él por igual (310). El Barrio Portezuelo, ubicado

sobre el acceso clásico a la ciudad de Salta por RN9 (denominado “Portezuelo”) también forma

ingresa como zona de interés turístico.

El desarrollo de formas de comunicación (rotulo, signo, frontera que identifica posesión /

exclusividad) (R. Sack) que, en definitiva, expresan el desarrollo de uno o varios sentidos de

exclusividad respecto a un territorio (E. Soja) aparecen específicamente sobre un CH ya

diferenciado del AC tras la crisis económica del año 2001 (hacia 2003).La primera manifestación

concreta de ésta dinámica en particular fueron los cambios producidos en bares y restaurantes

alrededor de la Plaza: no solamente comenzaron a sacar sillas a sus veredas sino que esas mesas

ahora son ocupadas turistas (a veces, con presencia casi mayoritaria).Lo mismo ocurre entre bares y

restaurantes en “La Balcarce”. El proceso de “conquista” sobre el CH fue paulatino. Se relaciona

directamente con el ensanchamiento de veredas y la habilitación de nuevas áreas peatonales y semi-

peatonales. Comenzó sobre calle Mitre, siguió por calle Caseros (311) y finalmente ocupó partes de

las calles España y Zuviría (vistas 2013 en Anexo Fotos, fotos 6 a 9). La segunda manifestación

concreta aparece hacia 2007 como parte de planes de consolidación de “Destino Turístico”

sustentados por organismos internacionales de crédito (BID) que se complementan con política

turística nacional (PFETs  2006 / 2016) (312). EL Plan Maestro de Viajes & Turismo de Salta

(2007) (313) apunta dentro de las estrategias principales para la ciudad (turística) de Salta la

“continuidad de preservación del patrimonio e incorporación y embellecimiento de espacios

urbanos para uso turístico” (2007: 34). Una acción resultante de la “aplicación de Manual de

Señalización Turística” es la “señalización de circuitos temáticos culturales” (2007: 35). El informe

final del organismo internacional que financió ésta etapa de consolidación de espacio turístico

diferencial (espacio de flujos, consumo de espacio) avala su realización. Aparece entonces la

Secretaría de Turismo de la Municipalidad coordinada por el Ministerio de Turismo y Cultura

promoviendo señalización dentro del AC y CH (314) en la recreación de la “Salta de Antes” a través

de cartelería histórica: antiguas denominaciones de calles dentro del CH y AC (en Anexo Fotos,

fotos 10 a 14) (315).
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La tercera característica que proponen los autores (“Compartimentalizar a modo de canales

la interacción humana en ese espacio”) aparece con la tematización del espacio y la circulación de

flujos turísticos (Urry&Lash, 1998: 14, 15) que él requiere. Los sociólogos ingleses definieron al

turismo en la era del capitalismo de posorganización como un flujo de objetos, sujetos y signos. En

primer lugar surgen los “corredores” o “paseos” que en el caso del CH el primero en aparecer por

rasgos patrimoniales-históricos es el “Corredor Caseros” (OM 12588 / 2005) (en Anexo Fotos, fotos

15 a 17). Desde la territorialidad que comparten residentes habituales con turistas aparece el “Paseo

Balcarce”, demarcación que - como tal –incluye el proyecto de extensión de áreas peatonales (2013,

en MAPA 5, delimitación color verde oscuro) (316). Pero luego aparecen en circuitos e itinerarios

aquella territorialidad del nuevo espacio turístico que ya había atravesado un proceso de inventario /

revisión / tematización entre 1996 y 1999 desde la ex Secretaria de Turismo de la provincia (317).

De esa tarea (que inaugura un publicista y realizador del medio, Jorge Barbatti) surgen “canales de

interacción” precisos que se expresan bajo la denominación “turismo urbano” y en términos de

producto / oferta turística, se registran como “city tour clásicos” (combi / colectivo), “city tour en

privado” (camioneta / auto alquilado con chofer/guía), “city tour de a pie” (guía y caminata por CH

y lugares relevantes en AC), “citybike” (bicicletas y guía turístico), “bus turístico” (desde 2008;

salidas programadas desde plaza 9 de julio con itinerario prefijado y voz en off en colectivo con

techo descubierto) (318). Completan aquí las sugerencias (retroalimentada por sugerencias) en

libros/guías de viajeros  (semi-organizados; auto-organizados) que forman parte de la “mirada del

turista” y hacen al flujo de información (signos, contenidos, imágenes) que luego se institucionaliza.

Estos procesos (canales) llevó a construir una imagen de Salta en función de esa tematización global:

histórica, cultural, gourmet, salta verde, salta activa o de aventura, entre otras caracterizaciones

(319). La tematización global hace a la posición del Destino (espacio turístico diferencial con base

en Salta capital a partir de su CH) en el circuito internacional de mercancías. Esta es la razón por la

que se denominó genéricamente al Oeste de la provincia como “Zona de exportación: turismo y

áreas de sacrificio (minería)” (pág. 89).

Hablar de “canales” deriva en un modelo de comunicación que desde corrientes

denominadas administrativas dentro de  la teorización sobre comunicación masiva o social (320)

define la interacción desde un emisor activo y un receptor pasivo, aunque la “retroalimentación”

instala la necesaria flexibilidad ante la existencia de un “feedback” que todo lo cambia e interpela,

aunque para posiciones funcionalistas se trata de “impulsos” posibles de ser controlados. Si el

modelo de comunicación turístico pasa a ser interpretado como un sistema turístico (dinámica de

flujos turísticos. Lo que expresa la nueva territorialidad turística es la lucha existente por el control

de sentido de la acción colectiva. Los grupos sociales en ejercicio del poder político

institucionalizado aplican un modelo de comunicación (321) que establece marcas territoriales

(marcas también en las relaciones sociales) legitimadas en la necesidad (desde niveles institucionales
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globales / nacionales / locales) de dar cohesión / continuidad a un espacio turístico diferencial cuya

dinámica de flujos se extienden desde áreas concretas: CH y sitios de interés turístico insertos sobre

un espacio social general dentro del área urbana del departamento capital con sus dos municipios:

ciudad de Salta y San Lorenzo. Cuando se menciona en el título de ésta investigación y dentro de la

instancia MT, la existencia de dinámicas socio-espaciales estrechamente relacionadas con políticas

estéticas, sugiere pensar acerca del impacto social de las nuevas territorialidades turísticas.En

sintonía con la posición de Manzanal (2007) acerca de la nueva producción de territorialidad, se

avanza sobre la última condición que menciona R. Sack (1986) y recuerda M. Manzanal (2007): los

“modo(s) de control sobre el acceso al área y a las cosas dentro de ella”. Esto se enlaza con la idea

propuesta aquí como “escenarios de seguridad” (MT: 72) en base a N. McIntyre (2012) y A.

Appadurai (2008). El acceso al área, y que nada tienen que ver con “accesibilidad” o la

“señalización”. Cabe preguntarse sobre el control de acceso ¿de quién, desde dónde?, ¿qué sujeto/s

precisa/n control sobre la territorialidad del área en cuestión?, ¿por qué? ¿a quién protege la

institución (Estado, gobierno provincial / comunal) por ser en posible riesgo?.

En Anexo Mapas, “Ilustración 8”, se sugiere un límite o frontera dentro del área urbana del

departamento capital (municipio Capital y municipio San Lorenzo) en base a la nueva territorialidad

turística que se consolida a partir de 2003 / 2004. Se la elaboró siguiendo el proceso de

conformación y consolidación del espacio turístico en base a dos momentos del modelo de

ocupación humana propuesto por Peter Hagget (1966): diferenciación de nodos en jerarquías;

conformación general del espacio por tipo de influencias en superficies de diferente espesor. La

centralidad espacial turística del CH indica la organización de movimientos en red (flujos turísticos,

tematizaciones de itinerarios / tematizaciones por estilos de vida).E. Soja propone un modelo de

jerarquías que se expresa en el PIDUA 2003 (ver en Anexo Mapas, Ilustración 8”). Los countries y

urbanizaciones cerradas (círculos en verde) y los nuevos barrios para clase media (círculos en color

naranja) contrastan con las zonas de barrios de clase baja linderas o entremezclada con

asentamientos de alta conflictividad social (círculos marrones). Por lo tanto, cuando se postula la

idea de “escenarios de seguridad”, por oposición, remite a los “escenarios de inseguridad” y a la

alterización de aquellos (los otros) a los que se etiqueta por vago / negro / pobre / violento. Sin

embargo, ese mismo individuo adquiere un sentido diferente cuando es alcanzado por el imaginario

turístico (nativo / local / hospitalario / artesano / gaucho / dócil).

Mencionar un modelo de comunicación turística (bidireccional dónde el feedback es la

mayor expresión de participación, funcionalista dónde la “disfunción narcotizante” viene a continuar

con la idea de una participación pasiva, que reconoce relaciones sociales en función a la hegemonía,

la construcción de status quo y el control de sentido) lo ubica dentro de concepciones abstractas.

Ellas persisten en los planos multiescalares institucionales (caso Plan Turismo Sustentable 2012 -

BID) pero ha mejorado su eficacia en términos de circulación de contenidos y reproducción de sus
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sentidos con el cambio a políticas diferenciales (culturales, basadas en la experiencia, en la

individuación, y en un recomposición de esos sentidos sobre lo territorial). Desde la década del

setenta, es el capitalismo con su lógica cultural de acumulación quién ha encontrado formas

novedosas / mejoradas / más eficaces de acumulación. Paso seguido, caben las preguntas ¿en quienes

se delega o asumen entonces la administración política de los nuevos espacios turísticos

diferenciales?.

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN / LO VIVIDO
Representaciones en conflicto. Contradicciones sociales.

Representaciones en conflicto I: los actores globales (2003 – 2011)

Entre las representaciones que entraron en conflicto sobre la ciudad de Salta a partir de la

diferenciación del espacio turístico (CH) sobre el área genérica del caso (AC) destacan los años de

fuerte especulación inmobiliaria entre 2003 y 2010 que transcurren en medio de fuertes polémicas.

En esos años, como hitos institucionales aparecen dos instancias que, desde el punto de vista de la

planificación urbana, suponen cambios tanto sobre los espacios de representación como sobre lo

vivido (superponen además acciones y objetivos sobre la ciudad de Salta). Uno es el PIDUA (2003)

(322), tercer plan rector urbano elaborado por la Municipalidad de Salta a través de la Secretaría de

Planeamiento Urbano y que por primera vez incluye al turismo como una variable relevante. Otro es

una Comisión creada por PEP el inventario y preservación del patrimonio (histórico, cultural,

arquitectónico): COPAUPS (2006).

En el primer caso, el documento declara conocer los conflictos latentes: “La carencia de

planeamiento, y la falta de decisión política para su implementación, han generado efectos notorios

en la evolución urbana, los cuales tienden a acentuarse progresivamente a raíz de cuestiones de

contexto, y también por el hecho de que la ciudad se encuentra en un claro proceso de cambio de

escala, abandonando su antiguo rol de pequeña capital de provincia para convertirse en una

incipiente Área Metropolitana”(Tomo 1, 2003: 11). Plantea además un cambio de paradigma (hacia

un desarrollo sustentable) y enumera conflictos: “fuerte crecimiento poblacional con gradual

urbanización (expansiva y descontrolada) del territorio; incremento de los gastos operativos contra

una recaudación cada vez más limitada; desinversión en infraestructuras, equipamientos y

servicios; marginalidad social, insustentabilidad económica, afectación de los recursos naturales,

pérdida de actividades productivas en el medio rural circundante, entre otros” (Tomo 1, 2003: 13).

Todo en el marco de un proceso de vaciamiento de funciones y actividades, del que no es ajeno el

resto del macro espacio social (Valle de Lerma) debido a que la expansión de la metrópolis

problematiza aún más los conflictos.

Con respecto al turismo, lo califica como “la otra gran oportunidad de este momento”,

gracias a “la jerarquización de las áreas patrimoniales de la ciudad y el territorio municipal hoy
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desprestigiados en la maraña del crecimiento caótico”. Propone sumar el espacio turístico ya

existente al “pleno disfrute por parte de la población local” debido a que ellos “potenciarán el

aprovechamiento de los crecientes flujos turísticos que acuden a nuestra región” (Tomo 1, 2003:

16). Reconoce ya la centralidad turística de Salta capital (323) y plantea como desafío “aprovechar

los múltiples atractivos turísticos del territorio municipal” y “desarrollar políticas agresivas para

potenciar el rol, ya visible en la realidad, de centro regional de provisión de servicios turísticos,

todo lo cual llevará a la generación de riqueza y recursos genuinos que beneficiarán claramente a

toda la ciudad”. Describe al proceso de desterritorialización que ocurre durante la década del ´90

desde la perdida centralidad de la aún no diferenciada AC+CH: “Entre las múltiples causas que

pueden encontrarse para esta suerte de "vaciamiento de contenidos" que ha sufrido el Centro

Histórico en los últimos años, está el hecho de que esta ineficacia para convertirse en un centro de

interacción social haya abierto el camino para que otros ámbitos, como shoppings e

hipermercados, hayan capturado esta función desde su lógica consumista” (Tomo 1, 2003: 40).

El diagnóstico delata posiciones ambiguas (señaladas en negritas), que se relacionan aquí

con la variedad de actores presentes en la instancia institucional de elaboración del PIDUA (324), la

llegada de un actor particular -el arquitecto Raúl Kalinsky (325) - y la demora (siete años: 2003 /

2009) para elaborar los códigos que reglamentan al plan rector y lo habilitan legalmente. Interesa

aquí el valor del actor (actor global como mediador transnacional e intercultural) (326) por su

posición durante el menemismo y relación con la acción concreta en base a los nuevos discursos “de

época”: reformar el Estado, refundar desde sus cenizas (327). Hay un dejo de nostalgia en el párrafo

elegido. El centro histórico, la plaza central de una ciudad “con mentalidad de pueblo grande”

(representación), sufre ante las nuevas lógicas consumistas: descentrar, redirigir flujos, cambiar la

escala para la circulación de mercancías, que ahora incluyen al propio espacio (lo vivido). Kalinsky

vino a desarrollar las nuevas lógicas sobre los espacios locales (captación de plusvalías) (328) y su

tarea choca en el espacio de lo vivido ante una comisión de vecinos (ONG Red Sol, Comisión de

vecinos del Área Centro) (329). Probablemente no esperó tal combinación de respuestas por ser Salta

una ciudad mansa y conservadora, que expresa esos atributos en el centro histórico y área central.

Para el imaginario foráneo que se construye ya desde los setenta se trata incluso de “una ciudad con

gente apacible” (330) a la que el propio Kalinsky apela.

El 21 de diciembre de 2006 (ley 7418) aparece un organismo de aplicación en materia de

preservación del patrimonio histórico y urbanístico de la provincia de Salta (COPAUPS). Al

momento de su creación, depende directamente del PEP (331) y plantea un inventario de bienes

patrimoniales categorizados por ley 7418 en sus artículos 3 y 4) (332). Una vez creado su directorio

y con oficinas funcionando (2007), sus miembros (los arquitectos Solana Cornejo, Isolina Correa y

Mario Lazarovich) manifiestan públicamente que trabajan en un relevamiento urbanístico del AC y

su CH ya diferenciado y consolidado. Entre 2007 y 2008 presentan metas, objetivos y
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conceptualización sobre las intervenciones a desarrollar sobre el área (333). Entre 2009 y 2010

intervienen activamente en la planificación ordenada y bajo criterios estéticos (que incluye paleta de

colores para pintura de fachadas). Tal intervención directamente anula el poder de decisión de la

comuna capitalina a través de su secretaría de Planeamiento sobre el CH y AC (334).

Para 2010, el intendente de la ciudad de Salta considera que la COPAUPS tuvo un sano

objetivo: “parar con tala indiscriminada de casas de la ciudad” porque así (con la creciente

especulación inmobiliaria sobre el AC) “Salta no tiene ninguna posibilidad que se la declare

Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad” (2010:5) (335).En retrospectiva, el jefe comunal

contextualiza el período 2003 / 2010 como un momento de fuerte confluencia de múltiples actores

sobre un área minúscula en relación al resto de la ciudad, pero de alta concentración de contenidos

simbólico (no así de ocupación humana) y en franco proceso de valoración inmobiliaria en base a la

creación de un exitoso espacio turístico diferencial. Los actores son comunales (municipalidad de

Salta, secretaría de Planeamiento Urbano), provinciales (COPAUPS, Ministerio de Turismo y otros

organismos como INPROTUR, Dirección de Patrimonio, etc.), y globales (los organismos de crédito

internacional). Para 2007, el proyecto BID AR 0292 / préstamo 1465 está finalizando su etapa de

ejecución, el nexo público-privado que solicita el organismo ya existe (INPROTUR Salta), y el

relevamiento territorial que también solicita se ejecuta (336) vía la COPAUPS (337).

Desde 2003 se registra una fuerte oleada de especulación inmobiliaria sobre el AC, que se

sospecha administra la municipalidad de Salta (ver pág. 113 – 115) a partir de dos comisiones (CAT

y CASA).La visibilidad mediática que alcanzan sus operaciones revela que la tarea que

supuestamente ejecutarían (frenar las construcciones en altura hasta se reglamente el PIDUA -

códigos de edificación y planificación -) no era tal, sino que escondía complicidades y prebendas

entre funcionarios municipales de diverso rango y desarrolladores inmobiliarios / profesionales /

cámaras afines al sector. El descontrol fue tal, que la propia Cámara Inmobiliaria de Salta (CIS) tuvo

que gestionar ante el gobierno provincial un instrumento legal para limitar el creciente número de

corredores inmobiliarios y martilleros. Ese instrumento apareció en 2011, aunque atravesó proyectos

y vetos parciales hasta que se consensuaron dos figuras (corredores inmobiliarios y martilleros

públicos) y dos colegios (ídem) bajo una misma ley 7629 (338). Pero para entonces, los

desarrolladores inmobiliarios ya habían sentado las bases para que los inversores hicieran realidad

aquello de “mejor guardar en ladrillos”. Bajo la figura de “fideicomisos” fue posible esconder

identidades, una sospecha que se visibilizó mediáticamente y luego en causas judiciales (339)

iniciadas por la ONG Red Sol. Básicamente apareció la connivencia entre las comisiones comunales

(CAT y CASA) y los desarrolladores inmobiliarios durante los siete años que tardaron en aparecer

los códigos de planificación y edificación del PIDUA 2003 (OM 13778; OM 13779).

Lo relevante es que la oleada especulativa (2003 en adelante) acompaña las áreas que se

consolidan y/o expanden como espacio turístico. El primero en aparecer fue el Grupo Luxem con las
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Torres de Balcarce (340) y otras ubicadas en la zona residencial de Avenida Belgrano (intersección

con el ramal C13 de FFCC). Luego surgen edificios de altura en manzanas del AC próximas al CH y

con aire a “mini Palermo capitalino” (entre un espacio de influencia entre “Corredor Balcarce”, Alto

NOA Shopping y avenida Belgrano / calle “Paseo Güemes”) (ver en Anexo Fotos, fotos 18 a 25)

(341). Más tarde empezaron a levantarse edificios fuera de los límites del AC aunque claramente

posicionados (entre calles Pueyrredón y Balcarce del 1000 al 1500) sobre una zona de la ciudad

cercana a Monumento 20 de Febrero (sitio turístico) y nuevo shopping en la zona (ver en Mapa 5,

referencia “focos de desarrollo inmobiliario y Anexo Fotos, foto 25a) (342). Esta última zona se

relaciona con una interfaz a desarrollar que plantea el PIDUA 2003 a título de “demanda de

infraestructura / conectividad”: la construcción de la circunvalación Oeste (2007 / 2009). La nueva

autopista facilitó conexión rápida, cómoda y segura a nuevos desarrollos de countries y barrios

cerrados (2005 en adelante) (343) sobre un área rural que ahora se denomina como “San Lorenzo

chico” (ver en Anexo Fotos, fotos 26 a 31), la ex “Villa Veraniega” San Lorenzo (344), sus nuevos

countries y barrios de clase media (Altos de San Lorenzo, Castellanos, urbanizaciones camino a

Lesser), con el área que concentra en un hitos administrativo (Centro Cívico Grand Bourg, Palacio

de Justicia, Universidades) más shopping, todos con rápido acceso. Por otro lado, le dio la misma

posibilidad a clases medias profesionales en barrios ubicados al Norte, incluso en departamentos

colindantes Capital (La Caldera – municipio Vaqueros). Pero con cada nuevo hito, tiempo después

aparecen las denuncias por corrupción (345) que, en definitiva, suponen apropiación de porciones de

capital financiero que se genera por la aplicación combinada y desde en diferentes escalas

institucionales, de estrategias objetivas (reforma del Estado) y subjetivas (experiencias auténticas

tematizadas) sobre un espacio turístico conceptualmente diferencial y en expansión.

Representaciones en conflicto II: la “Salta de Antes” o la nueva metrópolis

Uno de los conflictos entre representaciones y territorialidad sobre el espacio de lo vivido

aparece en relación al imaginario de “Salta de antes” en el sector del AC. Durante una entrevista

realizada en 2009 (346) al entonces Secretario de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Salta,

Gabriel Chibán, aseguró que, en su opinión, “la gente vieja de Salta” (en referencia al grupo de

mujeres de edad que integraban la ONG Red Sol en 2010) debía dejar paso a lo nuevo para que la

nueva “ciudad imaginada” emerja y se reconvierta en un centro urbano metropolitano turístico y

administrativo con áreas que “verdes” en las afueras destinadas a vivienda y disfrute familiar. En su

opinión, la ciudad imaginada podía tomar como ejemplo – guía (al momento de la entrevista) la

ciudad de Miami (Estados Unidos) (347). Su opinión sigue la misma línea argumental de

desarrolladores inmobiliarios que bien expresan sus divulgadores. Para 2010, hay expertos que

sugieren pensaren los “nichos” que albergan espacios generados por el turismo como es el caso de

Salta. “Lo que se ve en el caso salteño, es un mercado inmobiliario que aprovecha muy bien las
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sinergias de otro sector de la economía: el turismo” (Lic. Mario Gómez, Director de BRE) (348).

Sostiene que “el concepto de segunda vivienda está totalmente adoptado en el mercado, no como

sinónimo de elite, sino entre gente de clase media que prefiere ocupar un departamento más

pequeño en el casco histórico de las principales ciudades y, a su vez, tener otra vivienda en las

afueras (no sólo en urbanizaciones cerradas)”. Por lo tanto, lo que aparece como dato relevante es la

existencia de un “clúster turístico” flexible y adaptable, donde una economía del tercer sector

(administrativa y de servicios) otorga sinergia para un desarrollo sustentable y local.

Las relaciones entre los actores interesados en las rentabilidades del nuevo espacio turístico

con base en el CH delatan conflictos. Los más notorios son quieres pujan por ser desde lo público

administradores para lo privado. El informe final del proyecto BID 0292 / préstamo 1465-OR en sus

“Lecciones Aprendidas” (2011: 13) sostiene: “la continuidad de una política pro-turismo en la

Provincia, a pesar de cambios en el Gobierno Provincial, fue importante para que las acciones

complementarias (por ejemplo, publicidad) del Gobierno continúen y el equipo técnico encargado

de la ejecución del Programa no sufra cambios importantes. Esta coyuntura favorable contribuyó

para evitar demoras adicionales en la ejecución del Programa, así como al logro de sus resultados.

No obstante, como ha sido indicado en otras secciones de este reporte, el involucramiento de

varias instituciones en la ejecución del proyecto si causó demoras por la multiplicidad de

decisiones que deben tomarse” (349). El número creciente de actores involucrados en la

administración del “clúster turístico” ante las perspectivas de rentabilidad y un organismo de crédito

internacional criticando puntualmente tal fragmentación, lleva a suponer que ciertamente las

apropiaciones que posibilita en turismo se relacionan con la circulación de capital financiero

internacional.

Otro conflicto aparece en las representaciones turísticas del espacio vivido que, como el caso

del CH, hace del pasado su relato legitimador: la historia, las reliquias patrimoniales, cuestiones

relativas a la cultura – hábitos de vida en el relato literario de los ´50 / ´70 - que se expresa como

tradición – una vida calma “de antes” y enmarcado en un entorno “lindo”. Su importancia radica en

el rol que juegan los discursos en la configuración de la imagen institucional turística urbana, ya que

“lo auténtico” (en términos de “experiencias posibles” y tematizadas) construye oferta turística

exportable (350). El objetivo es acrecentar el flujo de sujetos (visitantes turistas / viajeros;

extranjeros / nacionales); consolidar  los flujos de objetos ya ubicados en un circuito global de

mercancías (el destino, sus productos como oferta turística, entre ellos, la experiencia ciudad como

“Turismo urbano” (351) o “Salta Verde” (352)) porque su presencia hace posible mantener y/o

construir nuevos lazos entre los espacios turísticos ahora diferenciados dentro de la región turística

NOA y el capital financiero internacional. Finalmente los flujos de signos (imágenes de destino

tematizadas según experiencias posibles, experiencias de sujetos que se comparten NTC como redes

sociales y/o legitiman soportes clásicos de comunicación como guías internacionales de viajeros con
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palabra “autorizada”, canales de TV y revistas especializados en viajes, entre tantas otras

posibilidades) hacen aseguran circulación y reproducción del imaginario de la “ciudad imaginada”

continuamente  desde el espacio turístico. En definitiva, es imagen la exportable. Sus rasgos

sobresalientes: limpia, tranquila (sin conflictos sociales de relevancia), de gente amable y apacible

(modelo de hospitalidad turística), compacta como nuevo espacio generado por sus bellezas

patrimoniales y naturales (espacio turístico = a espacio social general) (353), y pseudo-participativa

(parece que todos participan al visibilizar sus fotos y experiencias por MCM o NTC). Todos estos

ítems fundamentan el nuevo proyecto BID AR-L1140 o “Plan Estratégico de Turismo Sustentable”

(2012).

Por lo tanto, el imaginario de una “nueva metrópolis” (presente entre quienes ejercen poder

(capital) desde su posición dentro del juego de la administración del espacio social) ¿choca con las

de quienes ejercen poder desde posiciones similares y se encuentran abocados a la construcción del

rasgo turístico del nuevo clúster?. No. Los primeros se focalizan en la construcción de lo

administrativo dentro del clúster; los segundos, en los rasgos turísticos. Pero en ambos casos

hablamos de sujetos activos en la construcción y legitimación de un clúster de servicios que

consolida la circulación de capital financiero internacional (354).

Un dato que marca el valor del nuevo espacio turístico aparece en la tarea institucional por

posicionar al destino tematizado como “activo o aventura”. Si bien la oferta de productos de esa

naturaleza existe desde los noventa como turismo alternativo, en 2009/2010 es el Ministerio de

Turismo y Cultura quién ese imaginario (exótico, activo, de experiencias directas, de entorno salvaje

(wilderness), de cuidado de la Naturaleza, de mundo sustentable, de estilos de vida (lifestyle

migration)) como parte de una estrategia de promoción de espacios y lugares dentro de la provincia

(355). En 2011 aparecen unidades de transporte urbano e interurbano de pasajeros (356) ploteados

con esas imágenes un porcentaje de sus unidades (en Anexo Fotos, fotos 32 a 36). La primera

hipótesis manejada fue que el mensaje estaba dirigido al residente habitual, como una estrategia que

lo invita a visitar el espacio turístico con el que convive. Sin embargo, ese no es el objetivo. La

entrevista con Daniel Rodríguez (Junio de 2013), miembro del área de prensa de SAETA al

momento de la implementación de la idea, despejó dudas. Comentó que el objetivo no era dirigir un

mensaje al usuario directo. Desde SAETA consideraron que el ploteo de unidades con ese conjunto

de imágenes “era armónico”, tenía un “valor para el turista que visita la ciudad y buscaba una

referencia sobre la oferta turística disponible”. Finalmente aseguró que en SAETA no tienen críticas

del ciudadano común sobre la temática de los ploteos, y eso los alentó a continuar con ellos. Los

colectivos son un soporte de comunicación que pone en circulación contenido, en éste caso,

turísticos, con una frecuencia de circulación de 6700 vueltas diarias de todas las unidades (Salta y

gran Salta) y 400.000 pasajeros diarios (357).
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Notas sobre 2012 y 2013. Conflictos sociales: El caso “Pereyra Rozas”.

Marcar la existencia de políticas estéticas públicas y turísticas (título de este trabajo) avanza

desde el juego visibilidad turística / invisibilidad no turística como rasgos que aparecen como

conflictos sociales directamente sobre el espacio general de lo vivido. Su relación con el espacio

turístico aparece con su consolidación (CH) y su expansión (lugares de interés turístico; lugares

bellos) que muta en función de su nuevo valor de cambio. Tal valorización se expresa por un lado

como especulación inmobiliaria, desarrollo clúster inmobiliario y/o nuevos polos de desarrollo

inmobiliario (visibilidad turística); por otro, mediáticamente se visibilizan problemas de ocupación /

usurpación de tierras (invisibilidad no turística) debido a la demanda de vivienda familiar en

aumento (358).

Es posible advertir una tendencia que ejercitan / reproducen quienes administran

territorialidad en relación a las ubicaciones que se asigna a las clases sociales sobre el espacio de lo

vivido. La clase media, media en ascenso y alta que forma parte de la “visibilidad turística”(el

“front” de Mac Cannel) se la ubica en dirección SO-N-NO (359), mientras que tendencialmente el

espacio de lo vivido asignado para la clase baja / asentamientos  y forma parte de la “invisibilidad no

turística” (el “back” de Mac Cannel”) abarca el S-SE-NE (en Anexo Mapas, Ilustración 8).Para

comprender esas tendencias hay que contextualizar su ejercicio desde dos políticas de administración

territorial existentes en relación a la vivienda ya construida / terrenos para vivienda. La primera se

maneja desde el Instituto Provincial de la Vivienda que, como gestiona desde 2010 los planes

PROCREAR, está en condiciones de dirigir mayoritariamente esos fondos nacionales a la (su) clase

media (nueva burocracia estatal, política de mandos medios y técnica) (en Anexo Mapas, Ilustración

8, círculos color naranja) (360); la segunda se maneja desde programas y subsecretarías que

dependen del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Obra

Pública (Coordinación de Tierras y Bienes de la provincia; subsecretaría de Tierra y Hábitat;

Programa Social Hábitat). Básicamente estos últimos organismos regulan / administran la ocupación

de tierras fiscales, la ocupación de tierras privadas (que el Estado a través de esa secretaría expropia /

adquiere), y/o la entrega de títulos de propiedad a ocupantes con más de 10 años “en carpeta”

(cercano al vencimiento del plazo de la figura jurídica de “ocupación veinteñal”). Es un organismo

provincial que ejerce tal regulación / administración en relación a los tiempos políticos (elecciones,

estructura clientelar por punteros) y su rol se visibiliza en cada intento de ocupación de tierras. Desde

la municipalidad de la capital de Salta, los organismos que intervienen son – al menos - la Secretaría

de Planeamiento Urbano y la Secretaría de Acción Social.

Los conflictos entre Estado y “okupas” por el ejercicio de éstos últimos de la “ocupación” o

“usurpación” de tierras tienen picos de visibilidad mediática entre 2009 hasta la fecha (2013). Los

problemas se agudizan en Salta capital cuando el anuncio del PEN sobre el plan PROCERAR

advertía que se destinarían terrenos militares para la construcción de viviendas. Lomas de Medeiros
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es un campo militar y reserva natural ubicado en el NO de la ciudad y rodeado por barrios

residenciales y countries. Entonces, en medio de una serie de ocupaciones, aparecen “okupas”

reclamando terrenos sobre un predio en litigio sucesorio sin fin aparente: el predio Pereyra Rosas.

Cabe aclarar que es un caso porque su ubicación lo torna relevante y el contexto visibiliza conflictos

macro entre el espacio turístico diferencial que se consolida entre 1996 y 2003 desde el CH y luego

se expande por áreas específicas del departamento capital y departamentos /municipios vecinos

(2003 en adelante).

En Anexo Mapas, “Ilustración 16” se presenta un mapa en base al gráfico de “Roles

Vocacionales  del Territorio” (PIDUA, Tomo 1, 2003) para ubicar espacialmente el espacio de la

territorialidad para lo visible turísticamente y la que correspondería a lo invisible. Además se ubica

al predio de casi 85 hectáreas que forma parte del juicio sucesorio de “Pereyra Rozas” en medio de

un sector que forma parte del segundo eje expansivo del espacio turístico. El primero de ellos se

consolidó en el CH, se visibiliza su expansión simbólica a partir de la especulación inmobiliaria.

Luego esa especulación (edificios de altura) tomó sectores de la ciudad ubicado al N y SO, algunos

ya fuera de los límites que impuso el código de edificación para el AC (PIDUA (2009 en adelante)

que respetan la base y formas planteadas desde la COPAUPS (2006 – 2009)). Su sentido expansivo

lo lleva en relación a los desarrollos inmobiliarios (barrios cerrados, countries) en San Lorenzo y San

Lorenzo chico (circunvalación Oeste). El segundo de ellos avanza desde el mismo epicentro pero en

dirección N-NE en relación al nuevo sitio de interés turístico de temática religiosa (Cerro de la

Virgen o Virgen del Cerro), el resultado de un proceso de consolidación que aparece con el nuevo

Acceso Turístico de la ciudad de Salta (2003) por ruta nacional 9, la construcción de la Ciudad

Judicial (2004) como eje descentralizador de funciones administrativas del AC, y la construcción de

barrios para nueva clase media en la zona.

El predio de “Pereyra Rozas” pasó de manos desde la muerte de su dueño. Hubo herederos y

el juicio de sucesión quedó en manos de un ex juez federal (Ricardo Lona) de cuestionada reputación

por sus vínculos con el poder político local expresado en la figura de Juan Carlos Romero. El predio

casi colinda con un rezago de la ex YPF (361) que, antes de ser privatizada, sobre esa zona de la

ciudad tenía una destilería del petróleo que trabajaba en base al crudo que provenía del norte

provincial (Campo Durand, Tartagal). Tras la privatización energética de los años noventa, ese

predio, conocido como Planta Chachapoyas quedó primero en el olvido y se transformó en un

espacio que impedía los flujos de circulación hacia la zona Norte de la ciudad y departamentos

vecinos (actualmente de interés turístico: Vaqueros y La Caldera) (362). Entre 2002/2003 - y en el

contexto de la construcción del nuevo Acceso Turístico (ATN, ver en Anexo Mapas, Ilustración 17),

se construyó una avenida doble mano tipo boulevard que dividió en dos la vieja planta/destilería que

conecta con el acceso. Desde 2012, el acceso de colectivos que transportan turistas/peregrinos desde

distintos puntos del país hacia el santuario Virgen del Cerro la utilizan como circuito gracias a la
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construcción de un camino de acceso al predio que nace en el acceso turístico (ATS, ver en Anexo

Mapas, Ilustración 17). Por lo tanto, el predio es geo-estratégicamente clave para el desarrollo y

consolidación del N de la capital como una “Salta Verde” (modelo de territorio deseado según

PIDUA 2003).

Desde 2009 se incrementan paulatinamente los episodios de usurpación u ocupación de

tierras para vivienda por parte de los sectores más vulnerables que habitan sobre Salta capital, es

decir, sobre aquellos espacios a los que el PIDUA 2003 clasificó genéricamente como problemáticos

por su “marginalidad social”. Hay factores que interesan resaltar cuestiones de contexto que bien

pueden relacionarse con la acción de los grupos sociales ante la demanda habitacional insatisfecha

que suma – además - niveles de hacinamiento:

a) La especulación inmobiliaria, la expansión de desarrollos inmobiliarios tipo countries o

barrios privados y los nuevos barrios para clase media todos agrupados en zonas de interés turístico y

ambiental (según PIUDUA 2003) tienen un punto de conexión con sectores de clases baja y más

empobrecida por ser los últimos quienes cubren la demanda laboral del explosivo boom a través de

mano de obra para construcción o empleo doméstico;

b) En 2010 se anuncia desde el gobierno nacional los planes de vivienda PROCREAR, pero

éste no cubre la demanda habitacional de los sectores más vulnerables debido a que sus sueldos

como población activa se componen de genéricamente de subsidios nacionales (AUH) / trabajos

temporarios (construcción, por ejemplo) / trabajo en negro;

c) El precio de una vivienda o a un terreno precarizó el acceso a ella, incluso para la clase

media en ascenso (de aquí, los planes PROCERAR)); entre las sectores más empobrecidos es parte

de la práctica de subsistencia (avalada desde lo institucional como un crecimiento por asentamientos)

ocupar terrenos y esperar a que el Estado les provea servicios hasta la escrituración final (el proceso

lleva entre 12 y 20 años) (363);

d) Al momento de las ocupaciones sobrevuela lo que se denomina “el fantasma de Milagro

Sala”. La dirigente social interpela directamente el modelo de construcción de vivienda, incluso

desde el punto de vista de las “amenities” (piletas de natación). En ese momento (2012), hay

ocupaciones en Quebrada de Humahuaca que se relacionan con el modelo de vivienda social que

presenta el Movimiento Tupac Amaru (09/2012); un año más tarde (2013) en el departamento

Cerrillos (inmediatamente vecino al departamento Salta, tanto que forma parte del Gran Salta)

miembros de ese movimiento solicitan terrenos para construcción de vivienda social desde la

concepción e ideología que representan (364).

En agosto de 2012 un sector del predio “Pereyra Rozas” fue usurpado y ocupado durante

algunas semanas por familias dispuestas a quedarse como medio para conseguir un terreno para

vivienda única (365). El hecho impacta porque se suman a otras ocupaciones sobre distintos lugares

de la zona Norte (Caso “Comunidad Cholonka” colindantes a Campo Militar sobre río Vaqueros /
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Abril – Junio 2012; Caso terrenos sobre vías del FFCC en zona UCASAL / Noviembre 2012; Caso

“ex Balneario municipal sobre el límite entre el departamento capital y el departamento La Caldera”

/ Setiembre 2012), y otros en diferentes puntos de la ciudad (caso Finca Valdivia / zona Oeste /

Setiembre 2013; caso terreno Barrio Policial / zona Oeste / Noviembre 2012) (366). Durante el

debate por la expropiación del predio que tuvo lugar primero en el Concejo Deliberante de la capital,

luego comisiones parlamentarias provinciales, y finalmente en  ambas cámaras durante el agitado

agosto de 2012, las razones turísticas por momentos priorizan las razones sociales: “Ingenieros,

inmobiliarias, arquitectos, colegios profesionales, organizaciones ambientalistas, comerciantes, el

turismo (…)  piden que si se expropian los terrenos de Pereyra Rozas se respeten las reglas de

construcción y urbanización que se aprobaron en esas 100 hectáreas de la zona Norte” (“Mandan al

Concejo el plan para ordenar la expansión urbana”, diario El Tribuno 17/08/2012) (367); “Salta es

más linda con un gran ordenamiento. Calles anchas, áreas verdes y casas que respetan una

estructura: una nueva ciudad” (Carlos Rodríguez, Cámara de Turismo de Salta” (mismo artículo);

“Lo primero que hay que plantearse es si realmente apareció un plan para resolver el problema de

la vivienda o se está actuando bajo esta presión e improvisando de alguna manera respuestas; y yo

creo que es el segundo de los casos, es decir se está actuando bajo la presión y bajo la evidencia de

que las políticas que hasta ahora se llevaron eran manifiestamente insuficientes y bajo la presión de

los movimientos de los ‘sin techo’ estamos discutiendo estas leyes” (Diputado provincial por la

Capital Claudio Del Pla (PO) durante la sesión del 30/10/2012en la Cámara de Diputados que trató la

expropiación de 25 HA sobre 100 HA del predio Pereyra Rozas para viviendas sociales), “ …

quienes dicen que falta un Plan (en referencia a que el PIDUA no tiene un fin social realmente), en

realidad, al escucharlos parecen estar plenamente de acuerdo con el proyecto porque habiendo una

planificación que prevé el óptimo aprovechamiento del potencial de estos inmuebles está claro que

en muchos casos es mejor que el Estado sea el que administre este potencial y no que quede en

manos de los privados que puedan especular con el aumento del valor de la tierra, sin brindarles el

provecho actual a las necesidades de la ciudad de Salta” (Diputado provincial por la Capital Guido

Giacosa (PJ) durante la misma sesión).

Un año y meses más tarde, las elecciones provinciales que renovaron miembros en

parlamentos provinciales y municipales resultaron problemáticas para la clase política, en particular

para la de Salta capital porque el Partido Obrero (PO) obtuvo el 27% de los votos (368). La primer

reacción del gobernador y presidente del partido político en el poder (PJ – Kirchnerismo de derecha)

fue aprobar definitivamente la expropiación de 85 HA del predio “Pereyra Rozas” (14/11/2013) y

anunciar que se venderían 2000 lotes para beneficiarios del Plan Procrear y 1200 unidades

habitacionales del IPV. “El plan oficial prevé soluciones habitacionales para cerca de 20.000

salteños, 60.000 menos que lo proyectado por el régimen urbanístico que la Municipalidad

determinó para esa área” (diario El Tribuno, 15/11/2013) (369). Para el PO (desde su posición de
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opositor político) critica ideológicamente los planes de vivienda que promueven los administradores

territoriales en ejercicio del poder local ya que considera que no son sinónimo de vivienda social, es

decir, destinadas a quienes forman parte de los sectores más vulnerables (asentamientos) cuyos

recursos como población activa no se estructura del mismo modo (370).

La nueva trama, que parece sacar las razones turísticas de escena y reagrupar a los

administradores de espacio territorial y de territorialidad en función de razones sociales, en realidad

sólo las oculta. El proyecto “Ciudad Norte” ya ocupa 25HA de las 100 HA totales. Es un desarrollo

urbano aprobado por la municipalidad de Salta a dos firmas: una es “MARO” de Marcelo Romero,

hermano del exgobernador Juan Carlos Romero; la otra es “San Patricio” de Gustavo Alderete con

posibles vínculos con la familia Patrón Costas (371). Este último explicó en el diario de la familia

Romero que “las urbanizaciones en cuestión, al igual que en la zona del estadio Martearena

(próxima al Centro de Convenciones, shopping zona Sur) fueron diseñadas con la Municipalidad

con criterio ecológico y social, de común acuerdo con las cámaras empresarias. En el caso de

Pereyra Rozas, por su ubicación en la ruta 9, camino a Vaqueros y La Caldera, y por su extensión,

la urbanización concebida por el municipio es un referente como modelo de desarrollo, con unas 15

mil unidades habitacionales en lotes y propiedades horizontales” (El Tribuno, 14/11/2013) (372).
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CASO 2. CACHI Y SUS ALREDEDORES MEDIATOS

FOTO 3: Imagen tomada en camino a Cachi Adentro, sobre el área denominada “La Aguada” durante el último viaje a
campo en Agosto 2013. Durante la siguiente visita a campo (Noviembre 2013) este cartel ya no existía. Se trata de una
zona en donde se hace visible una disputa por la territorialidad del agua.

PRODUCCION SOCIAL DE ESPACIO - Rango temporal: 1991 – 2011 (Notas 2012/2013)
CASO 1 PRÁCTICAS ESPACIALES

/
LO PERCIBIDO

REPRESENTACIONES ESPACIO /
LO CONCEBIDO

ESPACIO REPRESENTACION
/LO VIVIDO

Cachi y sus
alrededores

mediatos
a partir diferenciación

CH

¿Cómo se generan?,
¿Cómo se perciben?,
¿Cómo se utilizan?.

Territorialidades Representaciones en
conflicto. Contradicciones

sociales.

Hipótesis guía
Ubicación preliminar

H1 – H2 – H3 H4 – H5 H6 – H7 – H8
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En el caso que se profundiza ahora, el turismo se consolida definitivamente como espacio

diferencial hacia 2007, cuando medio del crédito BID 1465. Aparecen el mismo tiempo cuestiones

relativas al despliegue delas nuevas lógicas del espacio turístico sobre lo espacial-territorial y las

territorialidades sociales. Momentos relevantes para ésta investigación ocurren durante 2012 y 2013,

fuera del rango temporal del caso, fundamentalmente por la inminencia de un área que será declarada

Patrimonio de la Humanidad como parte del proyecto sudamericano denominado Qhapac Ñam y la

pavimentación de la Ruta Nacional 40, particularmente, del tramo Cafayate / La Poma.

El espacio turístico se expande, consolida y cohesiona siguiendo el mismo patrón que se

describe para Salta capital con su proceso de diferenciación de un CH en un área considerada central

para la vida cotidiana. A estos patrones se lo relaciona con conceptualizaciones planteadas dentro de

la instancia MT: momentos de un proceso de ocupación humana (territorialidad, siguiendo a R.

Sack) propuesto por E. Soja / P. Hagget; implantación de modelos espacio-territoriales exógenos

(territorios de la globalización / lifestyle migration) como sugieren M. Manzanal y Norman

McIntyre; las nuevas estrategias sobre el territorio que introducen los procesos de ordenamiento

territorial siguiendo a Daniel de Matos. Y de éste último, interesará su visión sobre los actores

sociales globales por ser “mediadores transnacionales e interculturales” en una sociedad civil

global. Se sumará las posiciones sobre políticas estéticas y el rol de los viejos / nuevos movimientos

sociales. Se utilizará la misma matriz que en el caso anterior aunque se tomará por punto de partida

períodos que se los subdivide como 2001 / 2007 y 2007 / en adelante por la consolidación de lógicas

socio espaciales que son las aquí interesan analizar. Una caracterización general sobre las lógicas

precedentes (que no han desaparecido) forma parte del MR (pág. 24 a 28, “Caracterización socio

espacial de relevancia”) (373).

PRÁCTICAS ESPACIALES / LO PERCIBIDO:
¿Cómo se generan?, ¿cómo se perciben?, ¿cómo se utilizan?.

Las nuevas lógicas del espacio turístico de tipo diferencial (decididamente enfocado al

consumo de espacio dónde el espacio es en sí mismo una commoditie) se confirman para Cachi y sus

alrededores mediatos en el Modelo de Territorio Deseado para la provincia de Salta (Plan Estratégico

Territorial para Salta – 2016 en Mapa 6) (374). En retrospectiva, se puede decir que aparece

incipientemente en Cachi cuando se concreta la venta de la Finca San Miguel en 2001 (ver MR,

“Caracterización socio espacial de relevancia”) pensada exclusivamente como un desarrollo

inmobiliario (375) para un público objetivo del tipo que se describe en ésta investigación como

“migrante de amenidad” / “lifestyle migration”. En el Anexo Mapas, Ilustración 19, sobre el plano

catastral del departamento Cachi, se ubica el desarrollo del modelo turístico-inmobiliario que se

genera en la zona desde 2001, aunque decididamente desde 2006/7 (376). Tal modelo implica el

desarrollo de hoteles y countries que suman HA de viñas. Para comprender por qué éste tipo de
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emprendimientos y modelos inmobiliarios hacen su aparición sobre Cachi y sus alrededores

mediatos (Payogasta, Piul) hacen falta combinar una serie de factores. En primer lugar, el agua. Es

un recurso escaso que se puede dividir en dos calidades: de alta resistividad (Río Calchaquí) y de

menos concentración salina (cuencas colectoras). En el último caso, se trata de las aguas que

colectan  las cadenas montañosas y, en Cachi, son las que descienden del nevado Lib. Gral. San

Martín. Luego, siguiendo ya el Modelo de Territorio Deseado 2016 (en Anexo Mapas, Ilustración

19), Cafayate es la ciudad / destino que aparece como el gran epicentro y generador regional de EO y

ES. Su influencia sobre el Alto Valle Calchaquí pasa por ser la más elegida dentro del recorrido por

los Valles Calchaquíes salteños. La “Vuelta a los Valles”, como se denomina al itinerario,

regularmente se vende como un paquete de dos días con noche en Cafayate (377) por lo que en

términos de pernocte gana Cafayate sobre Cachi.

En términos de ES, Cafayate es el gran generador de contenidos (experiencias

fundamentalmente) y en base a una tematización con capacidad globalizante denominada “Ruta del

Vino” (378). Su valor como EO deviene de las posibilidades de posicionar a una serie de lugares

turísticos dentro de un conjunto de escenarios nacionales que ya forman parte del circuito

internacional de commodities turísticas (en Mendoza y Patagonia fundamentalmente).El Plan

Estratégico Territorial 2016 ubica a los Valles Calchaquíes como un sector con potencial de

desarrollo (379) y el BID incluye esta tematización en particular como parte de la consolidación del

Destino Turístico en su proyecto AR0292/préstamo 1465 hacia 2003 (380). Por lo tanto, lo que

aparece con fuerza en Cachi es un modelo territorial nuevamente exógeno (la colonia española

importó el propio) del tipo que Manzanal denomina como de la globalización. Pero además, son un

territorio de la modernidad (tardía) porque desplaza un modelo estatal por otro al llegar cargado de

una serie de discursos que nacen de un capitalismo que ha mejorado la eficacia de su acumulación:

necesita conquistar espacios para incluirlos como mercancías y abrir nuevos circuitos de circulación

de capital financiero. Se suplanta un modelo estatal por otro porque del Estado de Bienestar que

conocieron los residentes habituales del espacio social cacheño  (mayoritariamente un campesinado

empobrecido sin propiedad real de la tierra que trabajan) una vez que se hizo efectiva la

expropiación de la ex Finca Hacienda Cachi, muta tras un  cono de sombra como Estado Neoliberal,

a desplegar las lógicas de un Estado Federal / Subsidiario (381) producto de las reformas

constitucionales de 1994.

Hablar de desarrollo local es sinónimo de cosificación de actividades y espacios / lugares

según “pautas de calidad” que le otorgan un estándar internacional para así formar parte del circuito

de mercancías turísticas. Desde éste punto de vista, Cachi y sus alrededores mediatos aparecen en el

siglo XXI como los escenarios ideales dónde desplegar políticas sustentables y locales. No solo la

Ruta del Vino es la tematización que los interpela desde el momento en que Donald Hess compra

350 HA en Colomé hacia 2001 (382) que se suma a otras dos en Payogasta (a pocos km. del inicio
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del camino a Piul) y otra más pequeña en Piul (ambas en municipio Payogasta, departamento Cachi).

Lo hace otra tematización que desde 2002 promete estructurar a ese espacio como lugar en relación a

un conjunto de escenarios cuyo sentido es el imaginario de la “Ruta del Inca”. En el Mapa 5 (pág.

Anterior) se ubica el área que forma parte del “Qhapac Ñam o Camino del Inca” dentro del área del

caso seleccionado: Potrero de Payogasta (383). Se trata de proyecto de patrimonialización global

(Patrimonio de la Humanidad, UNESCO) que involucra a seis países, cuatro de los cuáles forman

parte de la macro región del Centro-Oeste Sudamericano. Interpela a los vallistos (a quienes se ubica

entre los residentes habituales del departamento Cachi) porque, si hay lecciones aprendidas con la

declaración de Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad en 2003, es el proceso

posterior de valorización de tierras con especulación inmobiliaria (384).

Por lo anterior, lo que tenemos es la generación de un espacio turístico que rápidamente se

consolida, dónde un organismo de crédito internacional (BID) -se supone - actúa conociendo el

potencial en términos de “valorización” que pueden operar en la región NOA a partir de Quebrada de

Humahuaca, y juega sus piezas geo-estratégicamente impulsando no sólo la tematización de

experiencias / sentidos de la experimentación turística (Ruta del Vino / “Ruta del Inca”) (385)

sino que también solventa la “puesta en valor” de CH en pueblos cabecera de los Valles Calchaquíes

(entre ellos, el de Cachi) (386). La viabilidad de estos programas es posible porque las instituciones

nacionales  y provinciales principalmente ya cuentan con actores sociales globales capacitados (387)

y con gestión (388). En el caso de Cachi, no hay que olvidar que el vicegobernador de Juan Carlos

Romero (1995 – 2007) es oriundo de ese pueblo (Walter Wayar), su familia tiene fuertes vínculos

con el desarrollo del turismo en la zona (boca de expendio de combustible y hotel ACA) y con la

vida política que une a esa zona de los Valles Calchaquíes con Salta capital (brevemente expuesto en

MR del caso) (389).

Finalmente, hay que contemplar que entre lo que genéricamente llamaremos residente

habitual vallisto se han diferenciado paulatinamente desde la expropiación de la ex Finca Hacienda

Cachi. Hubo quienes lograron comprar sus propias parcelas y/o se hicieron prósperos comerciantes

gracias a la compra de las camionetas con capacidad de carga. Esto último les dio movilidad y un

poder social por ser dueños de ese capital (capital económico). Como miembros diferenciados

dentro de los vallistos pasan a formar parte de una burguesía local, que deviene de los campesinos

empobrecidos y/o antiguos pastajeros. Apareció también una clase política local, no sólo nacida en

Cachi sino que proviene de esa clase social más castigada por las condiciones sociales y económicas

que otrora los determinaron. Algunos de ellos pasan a formar parte de la burguesía local, ya que

mantienen sus vínculos con las actividades económicas locales y son capaces de acumular bienes

inmuebles en la zona (390).La clase política más tradicional (con lazos más antiguos con el poder en

salta capital) construye vínculos con miembros de la nueva burguesía salteña capitalina, incluso con

miembros de la vieja oligarquía con negocios en el turismo, y aparece de ellos los primeros indicios
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de capital financiero global cuyo fin supuesto es un emprendimiento turístico de escala. Es el caso

del Hotel Merced del Alto (ver en Anexo Fotos, fotos 38 y 39) (391).

Finalmente queda un sector de vallistos desprotegidos (campesinos, pastajeros), que todavía

mantienen sus vínculos con la tierra productiva según pautas informales: no tienen títulos de

propiedad o de permisos / turnos de riego, no tienen capacidad económica para adquirirla. En ellos y

quienes mantienen la forma de ocupación informal, que aún se suele aparecer como el acto de

“ocupar un fiscalito” (392) aparece la contraparte y cómo perciben / actúan ante las nuevas  lógicas

que ahora juegan sobre el espacio social.

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO / LO CONCEBIDO.
Territorialidades.

Tal como se desarrolló en el caso anterior, este apartado avanza sobre una territorialidad en

base a rasgos / modelos de ocupación humana citados en  el MT. Cabe aclarar que los períodos de

una territorialidad colonial y de transición /estatal ya fueron desarrollado en el MR del caso

(caracterizaciones socio-espaciales y económicas de relevancia).

TERRITORIALIDAD TURÍSTICA a partir de Soja y Sack
E. Soja R. Sack (citado por M. Manzanal)

Sentido de identidad espacial Clasificación del área (ámbito de
pertenencia, qué identifica,

delimita lo propio de lo ajeno)
Desarrollo de un sentido de

exclusividad respecto al territorio
Debe contener una forma de
comunicación (rotulo, signo,

frontera que identifica posesión /
exclusividad)

Compartimentalizar a modo de
canales la interacción humana en

ese espacio(modelo de
comunicación / control de sentido

de la acción colectiva)

Modo de control sobre el acceso al
área y a las cosas dentro de ella

En relación a los rasgos de una territorialidad turística, se avanza sobre la que se construye a

partir de un espacio turístico diferencial que se consolida. Lo relevante aquí es el nuevo sentido de

identidad espacial que aparece y no deviene de los propios vallistos (cualquiera sea su posición /

clase), sino que se rige por valores se rescatan desde imaginarios del tipo migrante por amenidad,

lifestyle migration, o construyen los sujetos por experimentación efímera ejercitando la reflexividad

estética. Siguiendo la Ilustración 21 (Anexo Mapas) la línea amarilla demarca la territorialidad que

ejerce el nuevo grupo que se instala desde 2001 en el corazón del área productiva en Cachi. Esa

territorialidad se manifiesta objetivamente en el control del agua como recurso porque tal disputa se

instala en torno a la posesión “aguas arriba”. Desde el punto de vista de la territorialidad campesina

se utiliza fundamentalmente con fines productivos ya que no hay cultivo posible sin riego. Cabe
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aclarar nuevamente aquí (en caracterizaciones del MR del caso ya figura) que en Cachi conviven dos

sistemas agrícolas. Uno muy parecido al Neolítico con tracción a sangre y cura a través de rituales de

los almácigos y cultivos (ver en Anexo Fotos, foto 40 a 42). Otro, más moderno, pero al que solo

llegó la tecnología de mitad de siglo XX (años ´50) con alguna utilización de herbicidas, insecticidas

y fungicidas. Ambos con altísima utilización de mano de obra y de bajos a medianos rendimientos.

La nueva territorialidad  aparece también con un nuevo tipo de utilización del recurso. Es

con fines no-productivos e incluso de recreación visual: parques y vid. Tal uso no es contemplado

formalmente desde instituciones provinciales que regulan su utilización (Secretaría de Recursos

Hídricos) aunque desde lo informal se reconoce su presencia y novedad como factor de cambio

(393).  La vid es uno de los ejes centrales que estructura aquello de “mi lugar en el mundo” y se

sintetiza en frases del tipo “mi viñedo propio” o en el sueño “fabricar mi propio vino” (394). Por esto

no se ubica su realización como productiva porque no se considera que su fin sea comercial: el

objetivo final es la creación de escenarios de estilos de vida, la construcción de escenarios de

distinción individual/social como aquellos donde un individuo es capaz de ejercitar un paréntesis

creativo y por lapsos más extensos de tiempo y en relación a una rutina laboral. Por esto, aún

hablamos de turismo. Cachi aparece valorizado por su entorno (paisaje puro) y por la autenticidad

presente en su cultura (la capacidad de desarrollar en el marco de las rutinas de la vida cotidiana

experiencias únicas y memorables, y en este caso, en tiempos menos efímeros). Lo que introduce la

territorialidad turística a partir de espacios diferenciales es que esos escenarios y esas posibilidades

no son distributivos socialmente.

Por otra parte, es la vid y con ellas, el posicionamiento de la marca “vinos de altura” que

inicia Hess, un elemento tangible y simbólico capaz de materializar un sentido de exclusividad en

relación al territorio seleccionado. Desde el nivel institucional (provincial a partir de créditos

internacionales) está presente la cartelería turística que advierte la presencia de su territorialidad

temática, que es el caso de La Ruta del Vino (en Anexo Fotos, fotos 43 a 50). Ya no hablamos de

una “agricultura como estilo de vida” (Pais, pág. 169 en M. Manzanal 2010) capaz de otorgar valores

de identidad espacial,  algo que - en definitiva– aun defienden los campesinos empobrecidos como

un residente habitual vallisto que coexiste / convive entre los límites de la nueva territorialidad. La

exclusividad la construye la distinción por gusto estético (P. Bourdieu) y lo hacen miembros de

clases sociales situadas incluso en otra escala (395) y dueña de un capital de movilidad (siguiendo a

P. Bourdieu) que los vallistos, ni siquiera los comerciantes prósperos, poseen. La distinción de los

últimos pasaba por la distinción en función del capital económico que los dotaba de la capacidad de

compra de parcelas y permisos de riego o adquirir camionetas con capacidad de carga para obtener

ellos mismos la plusvalía del comercio entre Salta capital y los Valles Calchaquíes. Pero como

dueños no rompían la territorialidad campesina (sentido de identidad espacial) porque ellos mismos o

sus parientes directos – incluso antiguos patrones –formaban o forman parte de ella (396).
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La territorialidad turística del turismo residencial es la que va ganando terreno y en dos

segmentos sociales que, en definitiva, hacen al modo de control de acceso al área y a las cosas dentro

de ella. Se reconocen dos oleadas. La primera de clase alta nacional o extranjeros de clase media que

pueden cambiar de nivel gracias a la política cambiaria de Argentina en los últimos años y las

posibilidades que el país aún ofrece a los extranjeros al momento de comprar tierras rurales pese a la

vigencia de la Ley 26737 y del relevamiento de tierras rurales cuyos resultados fueron presentados

por Presidencia de la Nación en Julio 2013 (397). En él, el departamento Cachi figura entre los

departamentos con una concentración notoria (10 a 15%, ver en Anexo Mapas, Ilustración25). Estos

grupos inician el proceso de conquista del territorio y producción de un nuevo espacio social, por

ende, de una nueva territorialidad. Lo hacenn primero desde Finca San Miguel (proceso que inicia

con su venta en 2001) y luego desde dos propiedades en zona de La Aguada (Cabañas “Miraluna” es

una de ellas). En ambos casos, la territorialidad se define en función de quién controla el recurso más

escaso: el agua.  La segunda oleada está en proceso y se dirige en principio a una clase media

nacional que puede comprar parcelas de 600m2 a 2HA. Los casos que se encontraron puntualmente

son dos: el desarrollo en zona de Finca San Miguel, más precisamente sobre camino conocido como

“Camino las Carreras”. Una desarrolladora de Salta (MDay - http://www.mdayloteos.com.ar/) se

encontraba – al momento de la última visita a campo en Noviembre 2013 – en etapa de estudio de

impacto socio-ambiental (ver en Anexo Fotos, fotos 51 y 52) (398). El otro caso, aparece sobre la

Ruta Nacional 40, en un sector próximo al pueblo sobre el Río Calchaquí. Lo comercializa un grupo

inmobiliario (en Anexo Fotos, foto 53) que no dio mayores referencias sobre la ubicación exacta

(399). Sí que se trata de un barrio cerrado con lotes que van de los 600 m2 a las 2 HA y que planea

una costanera privada.

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN / LO VIVIDO
Representaciones en conflicto. Contradicciones sociales.

Representaciones en conflicto y conflictos sociales.
El habitante idílico vs los “indios de mierda” (sic) en Cachi Adentro (Las Trancas) y

Las Pailas (ex Finca San Miguel).

La nueva territorialidad plantea modos de control y acceso que, tal como se citó en párrafos

anteriores, aparece en la disputa por el recurso más escaso: el agua, precisamente “aguas arriba”.

Esto quiere decir que tal ejercicio de control de acceso pasa, por ejemplo, por la decisión del nuevo

actor social (migrante de amenidad) en ejercicio de sus derechos como propietario privado si accede

o no a otorgar turnos de riego a quienes conviven dentro de su espacio territorial en condiciones

precarizadas: no son dueños de la tierra ni del agua pero buscan mantener sus lazos con la agricultura

como aquel rasgo que los identifica y les otorga pertenencia sobre el espacio territorial que también

habitan.
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El nuevo espacio turístico tiende a expulsarlos (en Ilustración 21, flechas blancas) fuera de

los límites de su territorialidad agrícola o campesina que coinciden con los límites del agua para

riego (ver en Anexo Fotos, fotos 54 a 65). Quizás pueden negociar su coexistencia dentro de ese

nuevo espacio si acceden a representar al habitante idílico (Cordero, 2006), es decir, aquellos sujetos

dóciles que aceptan las condiciones sociales y económicas que los determinan y no buscan

cambiarlas a partir del ejercicio de la acción colectiva. De ser lo primero, es probable que pasen a ser

los visitantes temporarios de un espacio al que alguna vez. Lo hacen en condición de mano de obra

precarizada (ocasional, por temporada), como trabajadores que mantienen las parcelas aunque sin

vivir en ellas (400), o bien son mozos, cocineros, lavaplatos, guías locales, del servicio doméstico, de

limpieza y mantenimiento de parques, es decir, a quienes el turismo prometió incluir pero en realidad

expulsa. Si no ocupan terrenos, viven en algunos de los barrios del pueblo (en Ilustración 21, línea

roja y en Anexo Fotos, fotos 66 a 76). Si deciden permanecer en sus lugares, caben dos opciones: o

bien son los “indios de mierda” (sic) (en línea con Cordero, 2006); o bien estan actuando guiados

probablemente por “gente que no es de acá” (sic). La primera caracterización aparece al momento de

intentar concertar una entrevista durante la última visita (Agosto 2013) con Carlos Urtazum, dueño

de un complejo de cabañas con viñas denominada “Miraluna” (401). Al explicar que el interés por

hablar sobre el caso de los habitantes de El Algarrobal / Las Trancas (etiquetado como “caso” por

las repercusiones en medios masivos de Salta Capital durante Diciembre 2012), contestó que con

gusto explicaba lo ocurrido con esos “indios de mierda” porque él mismo había presentado una

denuncia penal. La segunda aparece desde actores involucrados en el proceso pero que buscan

posiciones más negociadoras y/o menos violentas como el desalojo con topadoras (caso Finca Chica,

Las Pailas) (402). Sin embargo creen que la belicosidad de la “gente del lugar” se debe a influencias

de movimientos sociales foráneos, puntualmente de Milagro Sala. Hay que tener en cuenta que la

dirigente social ha desarrollado barriadas para la clase popular con “amenities”, por ejemplo, una

pileta olímpica en el medio del barrio. Otros foráneos son parte de los migrantes de amenidad

(parejas jóvenes que se instalan en Cachi y trabajan con el turismo). Con ellos llegan discursos

“foráneos” que tienden a “despertar motivaciones entre la gente del lugar” (ver en Anexo Fotos, foto

86).

Las otras influencias foráneas vienen del gobierno nacional, a partir de la aplicación de

partes de la Ley 26160 (última prórroga 2017). Los hechos “belicosos” en cuestión se relacionan con

el pedido de un conjunto de habitantes ubicados fuera de los límites de los canales de riego en la

zona de La Aguada / Las Trancas para cavar un canal al costado del camino y así colocar caños (pvc)

para trasladar agua desde un sector aguas arriba (El Algarrobal / Las Trancas) hasta el lugar que

habitan. De tal modo, los habitantes no solamente aseguran su modo de supervivencia y pertenencia,

sino que abren el juego para que otros lugareños se hagan de un fiscalito. Como tal operación

(cavado del canal) implicaba atravesar la propiedad del emprendimiento turístico “Miraluna” y, al
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parecer, no hubo o no se respetó un primer acuerdo entre las partes, el pedido derivó en conflicto que

termino en demanda penal por parte del dueño del emprendimiento hacia los habitantes de ese sector.

Tal acción judicial frenó la obra al costado del camino vecinal (en Anexo Fotos, fotos 58 a 60). Otro

episodio ocurre algunos años antes sobre camino a Las Pailas  (otra zona bajo los modos de control

de acceso de la nueva territorialidad por countries en ex Finca san Miguel), más precisamente, en la

zona de Finca Chica. En ese caso, un administrador de los desarrollos inmobiliarios de Carlos Robles

expulsó en diciembre de 2010 con orden judicial (y topadoras) a un grupo de pobladores que se

resistieron a abandonar su lugar por ser su espacio de pertenencia (403). En una publicación en un

diario digital de Salta capital (404), Carlos Robles defiende su postura ubicando a esas personas no

solo como ocupantes, sino fundamentalmente como indios. En definitiva, la acción de los habitantes

de esa zona adquiere otras aristas, debido a que intentan nuclearse como un movimiento social para

encauzar como un colectivo soluciones legales ante el problema del acceso al agua y a la tierra.

Nuclearse de ese modo es un requisito de la Ley 26160 (ver en Anexo Fotos, fotos 57 y 58). Sin

embargo, tal agrupamiento puede no ser duradero, mucho más si se tiene en cuenta que como

comunidad agrícola los intentos foráneos por agruparlos en cooperativas para mejorar la

comercialización de sus productos (procesos detallado por Alfredo Pais, 1985 y 2011) nunca dieron

resultado alguno. Tampoco hay muestras que por cuenta propia - es decir, sin ayuda foránea de

ONGs como GTZ, el INTA o proyectos provinciales - armen cooperativas exitosas en términos de

mejoras en la comercialización de productos.

A modo de conclusión, la territorialidad del turismo residencial en Cachi involucra a Cachi

Adentro, ex Finca San Miguel (que incluye como área de influencia directa a Finca Chica) y zona La

Aguada que tiende a expandirse hacia Las Trancas / El Algarrobal (en Ilustración 21, línea

amarilla). Por el momento, tiende a expandirse sobre Cachi Adentro y hacia Las Trancas / El

Algarrobal. De hecho, tal como se señaló en párrafos anteriores para 2014 / 2015 un desarrollador

inmobiliario radicado en Salta (MDay loteos)  planea la construcción de un barrio privado destinado

a clase media (profesional) que habitan de ciudades dentro de la región que busquen comprar “un

lugar en el mundo” para segunda residencia (405) (en Ilustración 21, círculo rojo). La clave es que

esta nueva territorialidad se visualiza porque existe una competencia por la apropiación de un

recurso tan estratégico como escaso: el agua. Por otra parte, el CH cumple el rol de mantener un

creciente flujo turístico de objetos, sujetos y signos sobre espacios y lugares. Con ellos consolida

nuevas lógicas de consumo de espacio y nuevas estrategias. Hasta el momento, no hay mención

sobre el residente habitual, al menos, no del residente habitual precarizado (sin títulos de propiedad

y/o permisos formales de riego sobre el suelo que le confiere identidad). Pasa que en Cachi, ellos son

convidados de piedra del proceso, o como sugieren Briones & Pais (2009), la gente del lugar

considera que el turismo es algo que ve pasar.
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Los grupos con capital de movilidad estética.

Se trata de aquellos que buscan construir un imaginario de destino de segunda residencia

(Valles Calchaquíes) que abarque por igual a turistas / viajeros y otras formas como el turismo

residencial. Intentan no enfrentar representaciones precedentes. Se interesan por rescatar un conjunto

de rasgos y valores relacionados al paisaje natural y un entorno puro y/o prístino, con pasado

patrimonial (colonial, incaico), y experiencias culturales mediadas por anfitriones expertos que

habitan el lugar desde que nacieron. Se construyen (en términos de trama social de relaciones)

paulatinamente en Cachi o sus alrededores mediatos (Payogasta, por ejemplo) a medida que el

movimiento de personas o los flujos del mercado de turismo efímero (por contraponerlo al

residencial) adquiere frecuencias de visitas mayores y estacionalidades menores. Muchos de ellos

son hoteleros y mantienen una relación con la viticultura o la oferta de amenities (spa, gimnasio,

gastronomía de calidad) como una forma de “crear valor” y ubicar “en tendencia” a sus

emprendimientos. Pero también hay otro grupo con quienes comparte intereses y trabajan en la

conservación del patrimonio arquitectónico del pueblo o sus alrededores. Es el caso de Guadalupe

Noble (406), la Comisión Patrimonio Cachi (407) (que ella preside) y todo un mundo de

vinculaciones con el poder político, financiero y mediático nacional (Grupo Clarín) que la ubica

como un actor social global relevante en el contexto del caso que se analiza. Guadalupe Noble forma

parte del movimiento de migrantes de amenidad del tipo lifestyle migration que se instala en Cachi,

es decir, forma parte de un selecto grupo de personas que habitan durante algunos meses en lugares

de su propiedad ubicados en el nuevo sector del turismo residencial (ver en Anexo Fotos, fotos 77 a

80) aunque ella es una excepción a la regla, porque posee una casona  dentro del CH (en Anexo

Fotos, 81 y 82).Se la menciona aquí porque es un actor social global relevante, que atrae personas /

familias interesadas en un paréntesis dónde desarrollar “estilo de vida” en un entorno natural y social

“puro”, “auténtico”, “amable”. Incluso, se la puede ubicar como el “nuevo modelo a seguir” desde

que Donald Hess cerró el Hotel en Colomé (2011).

En 2012 un evento la ubica como organizadora y anfitriona experta a la vez. Se trata del

“Encuentro de miradas” (408) que reúne un grupo diverso de intelectuales, políticos (provinciales,

municipales), artistas para propiciar la “reflexión e intercambio de ideas y propuestas, del que

tomarán parte diferentes actores y organizaciones que trabajan en el cuidado y protección del

patrimonio natural y cultural de todo el país”. Además “se propone como el disparador y aliciente

de una nueva perspectiva, donde el patrimonio cultural y natural adquiera un papel central en el

diseño dela Argentina por venir, entendiendo que, en la riqueza de nuestro pasado, está la semilla

de nuestro futuro”. Su tarea va más allá: a fines de 2012 reúne en la Hostería del ACA a

emprendedores del turismo & viñas y personalidades destacadas de la zona (409). Existe, por lo

tanto, una vocación por concentrar el capital de los nuevos actores sociales, colocarlos en relación

con el poder local (municipal, concentrado actualmente en su intendenta y sus hijos/as), con el poder
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provincial del momento (un gobernador miembro de la nueva oligarquía a la que se denomina

“chola” o la primera dama que llegó a ser la titular de la “Agencia de Desarrollo Local” en Payogasta

durante 2007).

Representaciones en conflicto: el CH, nodo de los alrededores mediatos

El CH de Cachi (ver en Anexo Mapas, Ilustración 22) está compuesto por contadas calles y

manzanas que formaron parte de la puesta en valor que se financió con crédito del organismo

internacional BID (AR0292 / proyecto 1465). Se estructuró en función de la belleza patrimonial

armónica, es decir, buscando perfiles continuos como estética de fachadas (ver perfiles de fachadas

en Anexo Fotos, 82 a 85).

Al pueblo de Cachi llegan casi todos los mediodías y tardes (11 a 16 horas) un número de

combis con turistas que puede oscilar – según el momento de la temporada – entre 3 a 15 vehículos

con una capacidad que va desde 15 pasajeros hasta colectivos turísticos para 30 personas (410). Ese

volumen que elige conocer el pueblo en una excursión tipo turismo masivo que dura todo un día

distrae algunas horas por el pueblo comiendo en los restaurantes del más variado tipo y oferta que se

distribuyen por los alrededores de la plaza o caminando por el entramado urbano más consolidado y

antiguo (de hecho, parte de él pertenece a la ex Finca Hacienda Cachi). Una proporción menor de

turistas deciden viajar en vehículos con chofer, que es una modalidad que se conoce como “viajes en

privado”. En ese caso, puede que pasen la noche en Cachi y eligen algunos hoteles algo más

exclusivos, como pueden ser la Hostería del ACA o el Hotel El Cortijo (ambos sobre Avenida ACA).

Para ellos, cenar tiene una la oferta diferente y de tipo gourmet. Estos dos segmentos han definido

lugares dentro del CH en función al tiempo disponible durante el viaje. En los segundos, la

posibilidad de mezclar experiencias (desde vinos hasta avistaje de aves o el turismo activo como el

ascenso a las cumbres del Nevado de Cachi) abrió paulatinamente el abanico de potencialidades del

pueblo y sus alrededores.

El valor del CH de Cachi (como del resto de los pueblos en el eje Ruta 40 La Poma / San

Carlos) cuya puesta en valor el BID financió directamente sumada a políticas de calidad permitió

categorizar las posibilidades disponibles, tematizarlas luego como experiencias, justamente, de

calidad, y centralizar el pernocte turístico dentro de los límites departamentales. Los dos municipios

cuentan con oferta de hotelería y tematización de experiencias, aunque en el caso del municipio

Payogasta es menor. Por lo tanto, el espacio turístico diferencial toma como eje el tramo de la ruta 40

que se encuentra pavimentado (10 km) que une las dos cabeceras municipales: el pueblo de Cachi  y

el pueblo de Payogasta.

Hablamos entonces de la estructuración de una segunda territorialidad turística en el área

del caso que corresponde ya a los alrededores mediatos y se construye en base al flujo de turistas que

provienen mayoritariamente de Salta capital, aunque también pueden provenir de San Miguel de
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Tucumán (por Tafí del Valle) en viaje a Salta capital o Jujuy por Abra del Acay a Salinas Grandes y

Purmamarca (Quebrada de Humahuaca) que es un circuito que se suele conocer como “Vuelta

Norte” o “Circuito Norte”. En menor medida, el flujo turístico proviene de la Ruta Nacional 40, una

red turística en sí misma no explotada en todo su potencial en el tramo Mendoza – La Quiaca o

viceversa por mantener antiguos trazados y/o ruta en malas condiciones, hecho que se transforman

en verdadero obstáculo para quienes viajan en vehículos convencionales propios o alquilados.

Aunque siempre existe recelo entre los residentes habituales (vallistos) cuando se presentan

trazados alternativos a los existentes, la promesa de pavimentación del tramo Cafayate – La Poma ha

despertado oleadas especulativas. La que se registró en el contexto de ésta investigación, aparece en

2010 / 2011 como un intento de apropiación de parcelas en principio no productivas a ambos lados

de la Ruta entre Cachi y Payogasta. Comienzan a cobrar repentina valoración por su ubicación no-

productiva, es decir, se trata de parcelas cuya valoración aparece ante el entorno natural circundante

y la posibilidad de disfrutarlo desde el propio lugar de residencia (en Anexo Mapas, Ilustración 23).

Hay otro factor que juega en la valorización: la inminente declaración de Potrero de

Payogasta como Patrimonio de la Humanidad por ser parte del Qhapac Ñam o Camino del Inca (en

Anexo Fotos, foto 87). Tal expectativa hizo que en 2011 aparecieran carteles sobre el tramo Cachi –

Payogasta con leyendas “Propiedad Privada” pintados a mano alzada y en pequeñas parcelas a veces

delimitadas solo con palos (411). Otra demarcación relevante aparece sobre un camino consolidado

que corre paralelo a la Ruta Nacional 40 pero une el pueblo de Cachi a la altura de la pista de

aviación con Palermo Oeste. A pocos kilómetros de ese pueblo aparecen dos en 2012 carteles está

vez pintados prolija y claramente. Uno tiene la inscripción “Finca Marcelo Rodríguez”, otro dice

“Cholo cansado, propiedad privada” (en Anexo Fotos, fotos 88 a 91). Los terrenos no tienen otra

demarcación que los carteles y una de sus perspectivas mira directamente al sector que es altamente

probable sea declarado Patrimonio de la Humanidad (la pequeña cadena montañosa que se antepone

al sitio Potrero de Payogasta). Una consulta realizada en la Dirección General de Inmuebles de Salta

(Julio 2013) no encontró datos sobre “Marcelo Rodríguez”  pero sí de un “Cholo cansado” aunque

enclavado en la zona núcleo del patrimonio, es decir, en los caminos y senderos que unen Potrero de

Payogasta con el sitio arqueológico de Tastil (Quebrada del Toro) por un lugar que se denomina

Finca Belgrano y aún pertenece al departamento Cachi. Pero “Cholo cansado” no tiene una

delimitación precisa en su lugar (plano de mensura), el hecho bien puede habilitar a él o cualquier

otro a colocar un cartel o estaca a nombre de “Cholo cansado” y reclamarla como propia. El

profesional consultado en la Dirección de Inmuebles sugirió que probablemente se trata de un

foráneo del departamento aunque vallisto en el sentido genérico (por vivir en los Valles

Calchaquíes).

En el fondo, “Cholo cansado” delata la precaria situación dominial / catastral del

departamento, aunque como excepción aparece el caso de la expropiación de la Finca Palermo Oeste
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(municipio Payogasta): todos sus habitantes poseen título y escritura, y para 2014 la Secretaría de

Recursos Hídricos de la provincia planea entregar compulsivamente los permisos de riego

correspondientes. El resto del departamento sigue siendo un espacio “de río revuelto” abierto a

pescadores de oportunidades mientras el espacio turístico diferencial despliega sus lógicas y

estrategias y un Estado financia estudios y diagnósticos catastrales de resultados dudosos. Esto se

confirma a partir de fondos nacionales que derivan de la aplicación de la Ley Nacional 26160 de

Comunidades Indígenas (412). El instrumento declara “la emergencia en materia de posesión y

propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del

país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades

Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4

(CUATRO) años” (413). Por lo tanto, no solamente es una de las razones por las que los campesinos

expulsados en Cachi Adentro y las Pailas deciden finalmente asociarse para enfrentar la permanente

situación de desalojo y/o imposibilidad de mejorar su calidad de vida, el un instrumento es el

resultado de una decisión política nacional de aplicar acciones concretas para resolver un tema

pendiente asignando fondos para ejecutar relevamientos, pagar profesionales y entregar papeles

(414).

Una fuente consultada (415) confirmó que a Salta llegó una partida de los fondos que asignó

la ley, pero que los resultados no fueron los esperados, es decir, el relevamiento fue parcial o incluso

inexistente, los fondos pagaron honorarios profesionales pero no se llegó a concretar la mejora

prevista en la situación dominial de quienes son damnificados directos de situaciones del pasado y

nuevas lógicas del presente. Otras fuentes (416) consultadas confirmaron que existe un proceso de

relevamiento en marcha aunque los fondos provienen de organismos internacionales que gestiona el

CFI. Finalmente, a partir de sondeos realizados en forma conjunta con la Dra. Claudia Troncoso

durante una visita a la ciudad de Salta en Agosto de 2013 aparentemente existe un diagnóstico

realizado para el Estado nacional (probablemente un organismo dependiente del Ministerio de

Turismo en el contexto de la implementación del Qhapac Ñam en Argentina) que advierte sobre la

caótica y precaria situación de los habitantes que son inmediatamente influenciados por la

patrimonialización de hitos del camino del Inca en la zona del departamento Cachi. El objetivo de tal

advertencia es no repetir impactos sociales como en Quebrada de Humahuaca después de 2003.

Contradicciones sociales: las políticas estéticas y la exclusión social

Las representaciones que aparecen con un actor social relevante como Guadalupe Noble

forman parte de aquello que en ésta investigación se denominan estrategias subjetivas (ES) en el

marco de las lógicas culturales del capitalismo avanzado. Se trata de estrategias de reproducción

social estéticas o estetizantes que llegan de la mano del turismo bajo el nombre migración por estilo

de vida o lifestyle migration. Al enfocarse además ya como grupo socio-político en temas
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puntualmente patrimoniales, los relaciona con la circulación de espacios sociales como commodities

globales. Estos actores generan un (su) espacio social global que se nutre de lo turístico (paradigma

de la movilidad) y es tipo diferencial (generan consumo de espacio). Esto quiere decir que se definen

al decir de P. Bourdieu “como un espacio pluridimensional de posiciones (…) que define

acercamientos y distancias sociales”. Esas relaciones y graduación de las proximidades se define en

Cachi y a partir de éste grupo de actores globales por tópicos que forman parte de los contenidos de

nuevos movimientos (Melucci): la búsqueda de la identidad (más individual que colectiva), la

preocupación por otros seres en la medida de sus lejanías (por oposición al cacheño o vallisto pobre),

por la búsqueda de una espiritualidad (meditación, yoga, la conexión que brinda el entorno natural en

Cachi, su silencio, el sol, la posibilidad de acceder a viejos santuarios de sistemas sociales

prehispánicos), en la distinción por gusto estético (“nosotros” vivimos rodeados de verde y agua, en

la confluencia de vertientes de Cumbres nevadas; los otros viven del “otro lado”).

Las estrategias del turismo se completan con aquellas que devienen del consumo de sistemas

de alta densidad de información, y en la movilidad (capital) que tal condición genera. La reflexividad

estética como estrategia subjetiva global se ejercita, por citar un caso, en los viajes porque los grupos

con ese capital y capacidad de ejercitar la movilidad estética forman parte de los individuos exitosos

del capitalismo de pos-organización. Configurar espacios con nuevos sentidos, mover piezas para

hacer de espacios y lugares commodities, implicó establecer en ellos un estándar y un conjunto de

lógicas inherentes (émicas, fágicas, etc). Por lo tanto, el Plan de Turismo Sustentable 2012 (Salta

Si+) hay que contextualizarlo en la necesidad por consolidar las lógicas ya existentes y dinamizadas

sobre el Destino Norte, y en éste caso, sobre la provincia de Salta como Destino (Destino Salta).

En Salta capital esos y otros procesos existieron (des localizar, des/re territorializar;

shoppings, countries, clústeres). Pero en Cachi y sus alrededores mediatos todo parecería indicar un

terreno virgen dónde desplegar lógicas y estrategias no encuentra oposición. Los desalojos y la

exclusión social no llegan a configurar un movimiento colectivo en defensa de la tierra, porque como

expresa la ley 26160, deben formar asociaciones con personería jurídica para poder enfrentar los

nuevos problemas que se avecinan. Tendencialmente, la capacidad asociativa de las comunidades

siempre fue problemática, rasgo que se hace presente al momento de analizar el desarrollo

productivo de campesinos y pequeños productores (en A. Pais, 2011 y 1985). Esas dificultades

persisten y se suman, al menos en el municipio Cachi, a una situación dominial caótica. Por otro

lado, el requisito de asociarse obliga a los residentes habituales precarizados por cuestiones de

contexto actual e histórico – al menos dentro del departamento Cachi - a adoptar reivindicaciones

aborígenes como vía para reclamar por sus derechos por sobre sus condiciones de ciudadanos

argentinos como vía para reclamar por sus derechos (417).

Como corolario, las nuevas estrategias (objetivas como consumo de espacios y lugares;

subjetivas como reflexividad estética) impactan como modelo exógeno sobre esos residentes
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habituales en situación más vulnerable. Por otra parte, la situación en Palermo Oeste (municipio

Payogasta), si bien es diferente a la de Cachi (situación dominial en orden), no implica que no sufra

impactos sociales negativos ante la inminente valoración territorial cuando el área de Potrero de

Payogasta sea declarada finalmente Patrimonio de la Humanidad. Puede que hasta el suizo Donald

Hess reconvierta sus HA sobre el camino a Piul en un modelo de country&viñas (en Anexo Fotos,

fotos 92 y 93).

Lo cierto es que el turismo residencial es casi un choque entre personas que ostentan

distintas posiciones y distintos capitales (cultural, económico, social, de movilidad). Los organismos

del Estado en sus distintos niveles y  políticas turísticas no parecen interesados en otorgar equilibrios

a procesos como la territorialidad turística de los espacios diferenciales. Sus rasgos estéticos tienden

a expulsar a quienes no están en posición de defender sus intereses. El Estado, si bien desplegó

ciertos instrumentos y fondos (Ley 26160 y actual proyecto BID/CFI) (418), lo que aparecen son

prácticas de apropiación de tajadas de capital financiero internacional puestas en circulación en

nombre de fines y objetivos reales y verdaderos. Da la impresión que la pobreza es el mejor de los

negocios para el capital financiero global y que el turismo es de las puertas más novedosas que

encontró en su cambio de sus lógicas globales como capitalismo cultural en la década de los setenta.

La foto con la que arrancó el análisis del caso fue sacada en un punto estratégico en el

camino interno que comunica el CH y planta urbana consolidada de Cachi, con los espacios otrora de

territorialidad campesina exclusivamente (en Anexo Mapas, Ilustración 21 / un circulo en color rosa

marca el lugar donde se tomó las fotos Ago/2013 y Nov/2013). El conflicto entre territorialidades

aparece finalmente en el dato objetivo de la valorización de esas tierras. Los componentes de esa

valorización que son especulativos ante el avance del espacio turístico diferencial ya existente,

aparece en los casos marcados en Anexo Mapas, “Ilustración 23” (nueva territorialidad en área de

los alrededores mediatos marcada en líneas de puntos). Particularmente se constataron dos casos.

Uno es “Cholo Cansado” que en el lugar dónde aparece dentro del Mapa Departamental de Cachi y

según fuente consultada en Dirección General de Inmuebles de Salta “no tiene plano de mensura”, es

decir, Cholo Cansado o cualquiera en su nombre puede moverse a otro lugar, colocar un cartel sobre

un “fiscalito” y luego reclamar la propiedad de ese lugar (en Anexo Mapas, Ilustración 24) (419). El

segundo caso aparece en la zona de El Quipón, sobre RN40 (en Anexo Mapas, Ilustración 23. Caso

marcado en fotografía con círculo amarillo). Sus razones especulativas son dos: la inminente

pavimentación del tramo Cafayate-La Poma de RN40 (que incluye de red de agua potable, gas y

caños internet) y las expectativas de  valorización inmobiliaria por área a ser declarada Patrimonio de

la Humanidad. Se suma la ubicación estratégica del área que ofertaba el cartel: entre sus vistas

(belleza del entorno natural, paisaje) aparecen las cumbres del Nevado de Cachi. Al consultar a la

propietaria (Agosto 2013) comentó que se trataba de dos terrenos. Uno de 2 HA que ya había sido

vendido a $300.000 (trescientos mil pesos). El otro (de un propietario diferente) era de 1 HA y al ser
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consultado, el dueño ya pedía $220.000 (doscientos veinte mil pesos) (en Anexo Fotos, fotos 94 y

95). Finalmente, en la misma ilustración, un área en naranja marca un nuevo desarrollo inmobiliario

que se comercializa desde Salta capital (en Anexo Fotos, foto 53).
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CONCLUSIONES

¿Qué se administra cuando se gestionan destinos turísticos?

Paso seguido, se contesta la pregunta en base a los objetivos generales y específicos planteados en la

instancia proyecto de tesis (2011: 26).

GENERALES

Explorar las estrategias de apropiación y acumulación de “espacios territoriales bellos” en el

contexto elegido (NOA) en el período 1991/2011 y que tienen al turismo como fenómeno

protagonista. Explorar tanto su dimensión territorial como discursiva.

La investigación primero atravesó una instancia “fiscalizante” que fue descripta en el

apartado “Decisiones Metodológicas” (pág. 8 - 11). Luego fue avanzando en base a la idea-guía de la

existencia de políticas estéticas como parte de la organización política del espacio o, en términos

actuales, como parte de procesos de ordenamientos territoriales turísticos. Lo uno o lo otro aparece a

partir de un cambio de lógicas dentro de los espacios turísticos. Por estar insertos dentro de un

sistema económico, social, político y cultural denominado “capitalismo”, los nuevos espacios

diferenciales presentan oportunidades no solo para la acumulación material sino para un control

desde lo cultural (habitus, rutinas, vida cotidiana). Una clave es contextualizar un cambio de lógicas

a nivel macro que ocurre en algún momento entre el fin de la II Guerra Mundial y la crisis de 1972-

1973.

El turismo efectivamente es un fenómeno protagonista, por decir un fenómeno mediante el

cual hay quienes buscan objetivamente crear condiciones para concretar ambos sentidos. Aquí su

parentesco con la comunicación de masas y modelos como el funcionalismo que ya plantean en su

“disfunción narcotizante” formas de control de conductas sociales, es decir, control de aquello que

Melucci (1994) señaló como el potencial de la acción colectiva: generar cambio social, mejorar las

condiciones de vida. Pero el nexo aparece con la Industria Cultural, Raymond Williams (1977) que

plantea la “estructura de sentimiento” y, con ese concepto, el rol clave de la dupla

experiencia/experimentación como formas sociales de aprendizaje. Si el turismo pasa a ser una

forma de leisure como postula Sthepen Britton (1991), es decir, legitima un control de conductas, se

avanza sobre uno de los sentidos / macro objetivo social del capitalismo cultural.

Pero hasta aquí, la dimensión discursiva, como se producen y circulan contenidos (imágenes,

signos) como parte de estrategias subjetivas. Aparece la pregunta por la materialidad, es decir, si el
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capitalismo busca mejorar su eficacia acumulativa, ¿cómo la concreta? ¿cómo avanza?. M. Manzanal

postula una Nueva Ortodoxia Regional y una variada gama de autores habla de un doble movimiento

“desterritorializar para reterritorializar”. El primer proceso se lo relaciona con el concepto de

“fragmentación operativa” expuesto por H. Lefebvre (1974) porque no se trata de generar más

simplemente, se trata de romper, fragmentar, desintegrar para sacar provecho de los pedazos en

desuso para “barajar y dar de nuevo”. ¿A quiénes?. Es lo que en Argentina se conoció en la década

del noventa como neoliberalismo del que aún no salimos porque lo que se rompió fue un modelo de

Estado cuyo modelo de Bienestar surgió tras la II Guerra Mundial, duró algunas décadas, y luego

regresó en sucesivas “crisis”. Cada “crisis” plantea una toma de ganancias y una redistribución entre

muy pocos.

Entre los fragmentos aparecen los “espacios y lugares bellos”, aquellos que por ciertos

rasgos atribuibles como puro, prístino, amigable, energético, o auténtico por nombrar algunos,

aparecen sobre el entorno natural o el entorno patrimonial. Ellos, como dijo Roberto Dromi (1992),

dejan de ser públicos para ser privados. ¿Cómo? Por medio de la producción de nuevas

territorialidades.  Otra vez el turismo es una herramienta excelente para lograrlo: inventariar

naturaleza y patrimonio, crear tendencias sociales por medio de la reflexividad estética (una suerte de

control del gusto estético), demarcar nuevas zonas / nuevos lugares / nuevos espacios, unirlos como

nodos o redes y crear así dinámicas de expansión integradas y potenciales denominadas “clusters”.

Este proceso ocurre sobre el NOA en el lapso temporal seleccionado y es una tendencia en

desarrollo.

Ahora bien, “demarcar” implica decir que algunos están dentro y otros fuera. En el NOA,

están dentro la clase media que cosecha frutos de la “Década Ganada” pero cuya mentalidad

profundamente fragmentada y seleccionada en tiempos de la “Plata Dulce” argentina, tiene sus

propios mecanismos y cree que como clase posee una suerte de predestinación. Por lo tanto ante esos

“otros” que quedan fuera, no tiene más respuesta que mirar refugiarse en sus espacios / escenarios de

seguridad que son los countries y barrios cerrados. Por otro lado, aparece un punto intermedio entre

aquella oposición entre migrante / turista: el migrante por amenidad (entorno, naturaleza) a cuya

segunda oleada se denomina como “lifestyle migration” o migración por estilo de vida. Los primeros

aparecen con fuerza sobre el Caso 1; los segundos irrumpen sobre el Caso 2.

Los espacios diferenciales turísticos a partir de un nodo central común, los Cascos

Históricos, se expanden generando un entramado o red en clave estética (bella).
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En relación al marco teórico propuesto explorar y describir la relación (según nivel global,

nacional, local) que entablan/unen a los actores involucrados en el diseño, producción,

aplicación y/o reproducción de esas estrategias sobre el contexto elegido en la investigación.

En todo momento se buscó actores sociales por entender que la nueva figura que emerge en

los años noventa es la de mediador, ya no movimiento social para la acción colectiva pro cambio

social. Esos son viejos movimientos sociales. Los nuevos, ubican la figura del mediador como un

sujeto o como un objeto (soporte). En Daniel Mato (2007) los actores físicos adquieren roles

concretos: “actor social global como un mediador cultural”. Quiere decir que la figura del mediador

al ser transversal posibilita instancias de producción y circulación de contenidos en base a ejes

concretos que se definen a otro nivel. Por esto se hace tanto hincapié en los documentos que emanan

de organismos internacionales (ONU y otros satélites; financieros y de crédito) que a fuerza de

“sugerencias” introducen y aplican modelos concretos. A ellos, es fundamental la alianza con

sectores políticos globalizados, es decir, que legitimen objetivamente (leyes) y subjetivamente (sus

actos) la aplicación de modelos concretos. Su valor está en ser “gatekeepers”, porteros que habilitan

la circulación de capital financiero internacional.

En el MT se hace un extenso recorrido que permite contextualizar las tendencias en

desarrollo. Esto ocurre particularmente en “La producción social  del espacio turístico en Salta”

(pág.  87 a 95).

Explorar y describir los efectos (visibles, latentes, positivos, negativos, novedosos) de la

aplicación de esas estrategias sobre el contexto socio-cultural elegido (casos en el NOA).

La novedad son las políticas estéticas que son públicas y turísticas. Las nuevas lógicas

socio-espaciales van generando una profunda diferenciación social que materializa su distinción

ahora también espacialmente. Tales políticas son públicas porque existe un programa de acciones

que se producen y ejecutan por medio de organismos de gobierno (públicos), en el caso del NOA,

Ministerios o Secretarías de Turismo; Direcciones o Secretarías de Planificación; gobiernos

municipales. Uno de los éxitos de los noventa fue inaugurar el camino para que los gobiernos

municipales sean autónomos. Quiere decir, que llega un momento, en que pueden ser capaces de

solicitar por sí mismos financiamiento internacional. El caso de Salta Capital es el ingreso al

proyecto “Ciudades Sustentables” del BID en 2012 y, por ende, recibir créditos cuya garantía de

pago es la Nación Argentina. Dicho de otro modo: los gatekeepers (actores políticos situados en el

nexo entre niveles globales y locales, se transforman en colectores / administradores del capital

financiero internacional que ingresa, un capital que pagan los trabajadores y pobres de los grandes

aglomerados urbanos nacionales. En Salta ha sido posible visualizar claramente dos gatekeepers que,
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como diría Horacio Vertbisky “Roban para la corona”. En medio, la pobreza es el verdadero

negocio, porque en nombre de un “desarrollo sustentable” o en nombre de una mejor calidad de vida,

el vínculo global / nacional / provincial / municipal crea una clase parasitaria que aprende a vivir de

los beneficios financiero del Estado público/privado luego Estado tercerizado/subsidiario. Con el

“desarrollo local” tan solo se cumple con poner en valor aquello que localmente ingresa a un circuito

internacional de mercancías. Con el turismo, son los espacios territoriales bellos.

Por esto son turísticas. El adjetivo “bello” va sumando otros rasgos (hasta llegar a la

experiencia auténtica o experiencia única, por ejemplo). Aquello de la experimentación efímera

ahora genera niveles, y del turista se puede saltar al migrante de amenidad, y de él a un modelo

mejorado de movimiento temporal como el lifestyle migration. ¿Todos pueden formar parte del

modelo?. En apariencia, sólo los ganadores del sistema, es decir, quienes poseen un capital de

movilidad y pueden ostentarlo. Pero particularmente en el NOA una dirigente social, Milagro Sala,

confronta / compite con el modelo de administración social del espacio social justamente desde lo

distributivo, por el caso puntual de su política de viviendas populares.

En primer lugar, confronta / compite al comparar modelos. El modelo de administración

social del espacio, puntualmente de uso y distribución del suelo que se analiza aquí a partir del

turismo, está en manos de clases sociales concretas: burguesía, burocracia estatal / técnica. EL

modelo de administración social del espacio, definido por el uso del suelo y su distribución, que

puede mostrar la dirigente social jujeña da respuestas concretas a los grupos sociales que la anterior

excluye. Y en ambos casos incluso, se utilizan fondos públicos.

En segundo, se los puede comparar desde las “amenities”. En el primer modelo, ellas van

desde el entorno natural hasta el uso suntuario de un recurso escaso como el agua (llenar muchas

piletas no es lo mismo que llenar una central y colectiva). Pero hay otras amenities que se

diferencian: mientras que en los casos del turismo residencial las amenities pueden ser la posibilidad

de elaborar un “vino de marca personal” con un fin suntuario que es la distinción social (Bourdieu),

en el segundo caso se incluyen cooperativas de trabajo (bloqueras, de vestimenta, etc.) que en

definitiva buscan dar un marco de contención individual desde lo colectivo, mientras que en el

primer caso la respuesta es la individuación. Y, repito: en ambos casos, los modelos parten de la

administración de fondos públicos.

En tercer lugar, existe un componente racial, porque Milagro Sala no solamente representa a

las clases sociales excluidas del modelo de uso del suelo (residencial de vivienda, de turismo

residencial), sino fundamentalmente ella es considerada “india” por ser “coya”. Hay que entender

aquí la territorialidad de clases en las provincias de Salta y Jujuy dentro del NOA, para de ahí

entender la influencia de Milagro Sala en Salta. La dirigente social no interpela desde el Casco

Histórico de Salta o desde el pueblo de Cachi, es decir, ella no tiene un modelo de producción social

de espacio turístico: interpela porque el turismo participa en la distribución social del suelo.
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ESPECÍFICOS

Explorar y comparar en cada caso propuesto (área centro de Salta capital, Cachi y sus

alrededores) el desarrollo y/o aplicación de las estrategias de apropiación y acumulación de

“espacios territoriales bellos” por parte de algunos grupos en oposición a otros.

En el desarrollo de los casos, se ha ubicado espacialmente la territorialidad turística de los

espacios diferenciales. Ambos tienen un nodo en común, los Cascos Históricos; pero además tienen

en común la expansión de modelos de residenciales que más que aprovechan la nueva territorialidad

de lo bello para ampliar fronteras. Por esto, más bien se parecen a modelos residenciales estéticos

dónde el turismo es un gran colector de demarcaciones y pequeñas territorialidades (itinerarios,

circuitos) que van tematizando lugares y espacios en relación a modos de experimentación concretos.

Situar los casos comparativamente sobre una línea temporal para así explorar y describir la

aplicación de estrategias a nivel local. El objetivo aquí para por iniciar reflexiones hacia

posibles soluciones.

Durante el desarrollo de los Casos se los ha situado temporalmente con el interés de invitar a

reflexiones puntuales y soluciones posibles. Un gran generador de acciones políticas y continuador

de un modelo de Estado neoliberal en Argentina es la Constitución reformada en 1994. Es un punto

importante. Otro, el abandono de un debate maniqueo sobre federalismo o unitarismo, como dos

formatos opuestos de distribución social de recursos. En destinos periféricos y lugares periféricos (en

relación al centro agro-industrial argentino: la pradera pampeana) hablar de federalismo sólo abre el

juego a la fragmentación de espacios sociales frágiles (Caso 2), mientras que modelos unitarios más

bien rescatan del atraso (por instalarse modelos coloniales o de caudillos/gatekeeper político) al

grueso de la población que los habita.

Explorar histórica y comparativamente en los casos propuestos las relaciones / posiciones que

construyen / demarcan tanto actores involucrados en relación a las estrategias de apropiación y

acumulación aplicadas. El objetivo aquí es analizar al habitante local disperso en relación a los

grupos de interés que se constituyen.

Se rescata de ese análisis desarrollado en los casos seleccionados, que el habitante local

disperso, es decir, las clases sociales  más empobrecidas o precarizadas, siguen siendo los perdedores
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de procesos dónde el nuevo protagonista es un capital financiero internacional que precisa circular y

una serie de administradores (gatekeepers) que permiten su paso en la medida en que puedan obtener

su tajada. Los beneficiados son la clase burguesa / la clase política-burguesa, no las otras.

El turismo promete más trabajo, más bienestar, más cuidado del entorno natural, más áreas

de reserva … pero en el fondo solo aparecen trabajos precarizados (flexibilizados, cuenta propismo)

para muchos y cargos de administradores o gerentes para pocos. La pobreza es el negocio y las

nuevas formas de acumulación la utilizan como lo autóctono mientras bello. Al resto, mejor no verla,

mejor meterla bajo la alfombra. Surge entonces la pregunta por si la comunicación masiva en sus

formatos actuales (NTC) y el turismo en su formato actual no son formas encubiertas de “políticas

eugenesistas”.
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PROCESOS COMPLEJOS
Producción social de espacio turístico
Estrategias objetivas y subjetivas

CONCLUSIONES

Las estrategias son formas de aprendizaje, de leisure, de control del sentido de conductas sociales,

de la acción individual / social. El lugar turístico es un escenario de aprendizaje. El adiestramiento

se asemeja a lo que planteó Benjamin: el turista frente a un edificio famoso es un examinador…

pero un examinador que se dispersa. Bien puede ir con aquello de la “disfunción narcotizante”.

Lefebvre postuló que la eficacia productiva de los espacios del ocio pasa porque el nuevo mundo

que generan “fascina, evita y sumerge los problemas, evade de lo “real”, es decir, de lo posible”.

Ocupa el espacio y le otorga significado: sustituye un espacio mental – abstracto – por una práctica

espacial – diferencial -, dejando separados los espacios que, en una renovada abstracción

diferencial de signos-imágenes, aparecen, ilusoriamente, como unidos. Este es un nexo entre

comunicación masiva y objetivos profundos de las estrategias en relación a la producción social de

espacio turístico.

Los itinerarios turísticos de la aventura, son una territorialidad en la que participan anfitriones

expertos (guías, operadores, agencias) y  administradores del espacio social (burguesía, burocracia

estatal y técnica directamente involucrada). En el caso puntual de Salta, los últimos no parecen

interesados en que el uso público de espacios bellos sea un eje desde dónde desarrollar turismo. Ese

uso del suelo aún es entendido únicamente como privado y como tal se transforma en excluyente. El

financiamiento para su desarrollo proviene de fondos internacionales aunque bajo garantía de pago

de la Nación Argentina.

La posición anterior se confirma en un breve diálogo que tuvo lugar antes de cursar esta Maestría

con un administrador de espacio turístico en 2005. La propuesta era concreta: por qué no hacer y

mantener senderos para que cualquiera (turista o residente) pudiera caminar por serranías  de bajo

nivel de exigencia comunes en Salta capital, pero son particularmente bellas sobre el Oeste

(municipio San Lorenzo). Su respuesta fue “no”, eso “aquí” es imposible porque “los negros

rompen todo”. La experiencia personal como estudiante de grado en Córdoba capital ya me sugería

que existían otros enfoques. Pero poco tiempo después, al viajar a Patagonia a principios de 2007,

resultó que definitivamente existían formas de desarrollar turismo que eran diferentes en relación a

un uso público de espacios bellos.

No quiere decir que en Salta no sea posible, pero sí advierte que en las áreas de los casos

seleccionados, el planteo turístico actual de uso del suelo (privado con gestión estatal) se reserva

para quién puede pagarlo. La exclusión social en el período de la “década ganada” es cualitativa,

es decir, se define por cuestiones de clase particulares en Salta y Jujuy dentro del NOA. Tal
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selección  no parece generar condiciones ni para un uso público de espacios bellos ni para un

ejercicio del viajar o el conocer más horizontal. Es decir, el ejercicio del capital de movilidad lo

ejercen los visitantes (extranjeros, nacionales), se dirige hacia ciertos residentes (clase media

acomodada que en Salta capital está representada por la burocracia estatal y técnica) cuando las

condiciones de mercado (internacional o de divisas) lo requieren. Para el resto de los residentes,

hay escenarios de seguridad.

La exclusión permanente genera violencia y en eso de “los negros rompen todo” había algo de

cierto.

Las heterotopías son como la zanahoria delante de un animal, que no es el perro, sino el hombre: un

animal de costumbre. Y los mensajes nos acostumbran.

Esas heterotopías han postulado nuevas utopías que no pasan por el cambio social (instalado en los

setenta) sino en lo individual (la new age, hoy “salvemos al planeta” pero no miremos las profunda

diferenciación social  que construimos como especie sobre el único planeta que habitamos). Y ahí no

pasa por interpelar al capitalismo desde su producción cargada de búsqueda de novedades,

tampoco incluso por el consumo, sino por algo más profundo: por la distribución social de recursos

y la reproducción de las condiciones de hegemonía (Gramsci) de una clase que domina sobre otra

que es dominada. En un momento se cuestionó ese dominio (principio de siglo con la Revolución

Rusa, los setenta), pero en éstas décadas de “entre siglos” estamos como sociedad en un momento

donde sí, el cambio está instalado, pero individual, individuado. En el juego entre heterotopías (del

ciudadano / del sistema) lo que hace el sistema (una clase social concreta) es administrar las

utopías sociales. Lo hace desplegando estrategias sobre el territorio para definir territorialidad y

sobre los sujetos para cargarlos de contenidos que puedan colaborar en direccionar el sentido de

sus acciones.

Las nuevas fronteras de las utopías sociales aparecen en el turismo. En el plano objetivo surgen con

la experimentación temporal (turismo residencial, migrantes de amenidad, lifestyle migration); en el

plano subjetivo surgen particularmente en las instanciasde experimentación efímera cuya

manifestación más radical aparece en los lugares fágicos o lugares de excepción (Ibiza en Europa o

La Balcarce en Salta no presentan diferencias). La lógica en ambos lugares invita a los individuos

(turista, residente habitual o temporal) a aprender a suspender su subjetividad, entre otras cosas, a

no involucrarse.

La territorialidad del turismo es clave. En el plano objetivo y por aplicación de estrategias

objetivas, bien pueden producir espacio turístico por concentrar lugares émicos (acceso selectivo a

espacios). Lo último está representado por  el turismo residencial. En el plano subjetivo esa

territorialidad que desarrolla el turismo bien puede esconder estrategias para el aprendizaje de la
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acción sin interacción (lugares públicos pero no civiles). Esto no parece claro hasta que surge la

aventura como colector de itinerarios y experiencias. Son los itinerarios los que marcan lugares por

selección mediana del experto (operador de turismo, guías de viajes), pero son las experiencias las

que proveen un contenido profundo en los escenarios. En la aventura se tiende a excluir la

interacción con los otros, mientras incluye aquella en relación con lo otro (naturaleza como

escenario y paisaje).

Es como si entrenara al individuo a creer y percibir que ese clúster, definido por los límites

espaciales de la territorialidad turística, se asemeja a un chip. La asociación viene por eso de

circuitos integrados: el clúster turístico se integra por los itinerarios, cada vez más cercanos, cada

vez más definidos, cada vez con mayor capacidad de integrar lugares turísticos dentro de un espacio

turístico. Pero a diferencia de un chip, ese clúster integrado pertenece a un espacio social complejo,

contradictorio, cualitativamente desigual. Si los individuos en sus vidas cotidianas y por ser parte de

un espacio social producido, atraviesan lugares donde además se entrenan en la acción sin

interacción o en un gusto por lo otro (escenario natural bello) y no por los otros en tanto reales no

idílicos, entonces aprenden a descartar lo complejo, lo contradictorio y lo cualitativamente

desigual: ejercitan la comprensión diferencial del escenario producido en el espacio turístico. En

definitiva, es una forma para el sistema de cumplir con la heterotopía mayor: anular o controlar el

potencial de la acción colectiva.

Su sensibilidad social parece orientada entonces por la individuación. El vivir bien es una

experiencia de algunos, de ninguna manera pueden estar todos. Neoliberalismo y eugenesismo

comparten estas posiciones. El neoliberalismo es conocido, pero el eugenesismo resulta extremo,

casi como el lugar fágico o de excepción latente.

La creación de commodities (mercancías) en procesos de mercantilización de abarcan tanto cultura

como naturaleza (Cordero, y Britton). El turismo es un tipo de exportación (simbólica, a partir de un

abanico de imágenes / promesas a concretar en un Destino Turístico) que además contiene o sirve

de plataforma para aplicar sobre estos nuevos espacios territoriales diferenciales lógicas al tipo de

las que M. Svampa denomina “giro ecoterritorial” (2013), o que Jaques Rancierè denomina “la

estetización mercantil de la vida” (2012) o “el reparto de lo sensible” (2012), y que Allen Cordero

Ullate (2006) describe como la transmutación de “lugar turístico” de “lo bello en sí” (cultura

popular turística) a “lo bello para sí” (lugar / mercancía). Cada uno es un hito en relación a este

novedoso despliegue de políticas estéticas públicas y turísticas. Las estrategias de producción social

de espacio turístico nos ubican en acciones concretas y en su aplicación participan mediadores

concretos: administradores públicos del espacio.

A lo largo de esta investigación no aparecen otros actores claves: ni el turista, ni un local no

involucrado en la actividad, ni el comerciante fuera del espacio turístico, ni el campesino
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empobrecido, o los jóvenes que habitan en las villas - verdaderos guetos urbanos - de Salta capital.

La creación de commodities (y el espacio con sus lugares lo son) es un trabajo de expertos, que son

seleccionados según un nivel de aceptación sobre pautas de la clase que domina o construye

hegemonía, en este caso desde el turismo.

Esos consensos sobre qué es el Estado (mix” público / privado o público / subsidiario (ambos de

base federal), hacen a las acciones concretas sobre cómo se administra territorialidad pública o

cómo esos administradores distribuyen espacio social. En pocas palabras como desarrollan turismo

desde el Estado y a partir del uso del suelo.

Todos queremos un mundo mejor, no hay duda. Y el turismo – como los MCM o las NTC – colecta

ese imaginario y parece interesado en colaborar a  que el sistema alcance esa meta que siempre

tiende a escaparse de sus manos. Pero como en la foto de la portada: hay gente va por un lado, y el

turismo es imagen  que va por otro; hay gente que en los colectivos de transporte urbano en Salta

parece ir montada sobre los discursos turísticos (materializado en imágenes del marketing de

aventura), pero no está dirigida a ellos, los usuarios, tal como se desprende de la entrevista a quién

participó en la decisión de plotearlas en las unidades. Esas imágenes circulan todo el tiempo como

metáforas por Salta capital y el Gran Salta, dirigida a los usuarios del espacio turístico pero no a

los usuarios del espacio social. El turismo, es al menos en Salta una cuestión de privados

administrada desde el Estado. Es privada además desde la individuación que proponen las

estrategias subjetivas; y privada desde los modelos cualitativos (diferenciales) de uso del suelo que

proponen sus estrategias objetivas.
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ANEXO NOTAS AL PIE

MARCO REFERENCIAL

Aproximaciones

(1) Se encontraron contadas referencias sobre ellas (C. Troncoso, 2013). Su construcción se argumenta dentro del
Marco Teórico (MT) y finalmente se lo planteará en las conclusiones de ésta investigación.

(2) Tesis de grado, carrera de Antropología, Universidad Nacional de Salta. Disponible en Biblioteca de Facultad
Humanidades y publicado (venta al público a través del sistema AMAZON) en 2012. Referencias en
http://goo.gl/aWLc4t

(3) No como adjetivo “comodín”, tal como critica Daniel Mato (2007).

EL PROBLEMA PRINCIPAL, LOS PROBLEMAS CONEXOS Y SU RELEVANCIA COMO OBJETO DE ESTUDIO

(4) La novedad aparece ante el interés por áreas / espacios otrora consideradas no-productivos (montañas) y porque
los procesos de ordenamiento territorial turísticos no tienden a establecerse y expandirse sobre áreas productivas
(agro-industriales – alimentos / combustibles verdes).

(5) El ejemplo de la primer década del siglo XXI en la región NOA es Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Patrimonio de
la Humanidad desde 2003 (reflexiones sobre ese proceso en C. Troncoso, 2008-2013 / ver bibliografía). Sobre los
Valles Calchaquíes (área macro del Caso 2) existe una patrimonialización actualmente en proceso de evaluación en
UNESCO (2013) que sin duda impactará sobre el espacio que desde al menos hace una década se denomina “Alto
Valle Calchaquí”.

(6) Este libro en particular no ha sido posible adquirir online, por lo que se trabaja ciertos conceptos a partir de su
referencia en Stephen Britton (1991).

(7) En prólogo de Ríos, Diego en “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en los humedales de la
cuenca baja del Río Luján” (2012), Pintos, Patricia &Narodowsky, Patricio (compiladores), UNLP.

LAS HIPÓTESIS Y PARTICULARIDADES SOBRE EL CONTEXTO DE LOS CASOS ELEGIDOS.

(8) En ese momento, la postulante trabajó como reportera gráfica cubriendo el tema para una revista de circulación
regional (Revista Diversa). Los números que se incluirán como parte de éste trabajo de investigación serán desde el 3
hasta el 10. Links disponibles en bibliografía.

(9) En éste tramo aparecen casos emblemáticos: Bariloche (Río Negro) y Quebrada de Humahuaca (Jujuy).

(10) Seguir enlace en http://goo.gl/utFhyL

LOS CASOS SELECCIONADOS. PRESENTACIÓN.

CASO 1

(14) Texto disponible para lectura o descarga en http://inta.gob.ar/documentos/ecorregion-norandina/

(15) Fuente consultada: INTA en http://goo.gl/B9VPi3

(16) Sus límites serían al Oeste Valle de Lerma y al Este el de Siancas.

(17) La ciudad de Salta, que ocupa 1/5 del total departamental, se define por los límites del “ejido urbano” –
Documento PIDUA (Plan Integral de Desarrollo Urbano y Ambiental – Ciudad de Salta capital) 2003. En Anexo
Mapas, “Ilustración 4” e “Ilustración 5”.

(18) Cuenca Mojotoro – Lavayen – San Francisco.



(19) Cuenca Alta del Río Juramento.

(20) Apartado “El relieve a la latitud de Salta y su influencia sobre las lluvias y los biomas”.

(21) Capital y San Lorenzo.

(22) Las estadísticas del último censo 2010 arroja que la cobertura de red de agua en Salta capital es de casi el 98%.

(23) Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. En http://ipv.salta.gov.ar/wp/. Organismo descentralizado,
gobierno de la provincia de Salta

(24)Plan anunciado con fondos nacionales (ANSES) como parte del Programa del Bicentenario
http://www.anses.gob.ar/archivos/seccion/WEB_Revista9_ANSES.pdf.

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE RELEVANCIA

(25) Algunos datos recientes en publicaciones de El Tribuno (Salta) edición online. Links disponibles en
http://goo.gl/gh0JQB y http://goo.gl/sFzAnp . En ambos casos, el diario toma estudios e informes del IELDE (UNSa)
http://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/esp/index.php. Finalmente hay que tener en cuenta un dato de contexto
político: el Diario El Tribuno es actualmente opositor al gobierno de turno. Tal oposición muestra un conflicto que
ocurre dentro de una misma clase social (político-burguesa) que defiende sus propios intereses en juego
actualmente, por lo que la información que publica el diario de mayor circulación provincial, propiedad de la familia
Romero, resulta relevante porque tiende a develar datos objetivos de la realidad social que en otro contexto no
revelaría. Juan Carlos Romero (miembro de esa familia) fue gobernador de la provincia durante los ´90. Es
actualmente Senador Nacional, candidato a renovar su banca, y potencial gobernador en 2015.

(26) La suma da el total de población del departamento para 2010. El cuadro indica que incluye a las personas en
situación de calle.

(27) Ver en http://goo.gl/CDweW2 y en los anexos de éste trabajo: Anexo Información Estadística

(28) http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/H1-D_66_28.pdf - Hogares por material predominante,
Salta capital, 2010.

CASO 2

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE RELEVANCIA

(29) Coordenadas aproximadas: N (S 24”26´ - W 66´”14´ - Abra del Acay – Salta /RN 40); S (S 28” 06´- W67” 06´ -
altura pueblo de Belén - Catamarca).

(30) En primer lugar, no se considera que el río Calchaquí “nace” en las cumbres de ese nevado. El caudal del río se
nutre de diferentes vertientes de ese angosto donde el pico del Acay sobresale notoriamente, pero también de otros
afluentes estivales / estacionales a medida que la pendiente desciende hasta la zona donde se encuentra el
departamento Cafayate.

(31) En Anuario Estadístico de la Provincia de Salta 2011 / 2012 (pág. 25) – Dirección de Estadísticas de la Provincia.
Disponible online en http://goo.gl/x2kSNW

(32) Famosa durante 2013 en Argentina por formar parte de episodios políticos. Ver en http://goo.gl/1fNxPq

(33) Ídem 36.

(34) Nombre con que también se denomina al local de los Valles Calchaquíes y será utilizado de aquí en adelante por
no adherir a la denominación “nativo”.

(35) Referencias en Manzanal 1995: 254 – 259; en Pais (2011); en informes privados para entidades bancarias
consultados (2012).

(36) Será una caracterización a trabajar como parte de lo que aquí se consideran “políticas estéticas”.



CARACTERIZACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE RELEVANCIA

(37) “La encomienda era un derecho concedido por merced real a los colonizadores españoles para percibir y cobrar
para sí los tributos de los indios que se le encomendaran. La encomienda no podía exceder los 500 indios y se
otorgaba por dos generaciones. Los españoles que recibían encomiendas tenían la obligación de convertir, civilizar y
proteger a los indios. Esta institución en general se desvirtuó porque los encomenderos utilizaban a los indios para
su provecho personal, obligándolos a trabajar en su beneficio” (Manzanal, 1995: 163. Ver notas al pie). Indio y
esclavo fueron dos categorías diferentes: la iglesia católica y, por ende, los grupos sociales que garantizaban la
reproducción del sistema colonia, acordaban que si bien el esclavo era un sujeto sin alma, “el indio” era de categoría
dudosa porque se precisaba de él para trabajar la tierra y obtener tributo. Ese rasgo determinó finalmente la
creación de un sistema de “encomiendas” que encomendaba el cuidado del alma a otro sujeto que sí la poseía, en
éste caso, un español.

(38) En tesis doctoral de Mabel Manzanal (1995), “Desarrollo y condiciones de vida en asentamientos campesinos. El
caso de Cachi en los valles calchaquíes salteños”, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Cedida gentilmente por Ing.
Alfredo Pais.

(39) Indio y esclavo fueron dos categorías diferentes: la iglesia católica y, por ende, los grupos sociales que
garantizaban la reproducción del sistema colonia, acordaban que si bien el esclavo era un sujeto sin alma, “el indio”
era de categoría dudosa porque se precisaba de él para trabajar la tierra y obtener tributo. Ese rasgo determinó
finalmente la creación de un sistema de “encomiendas” que encomendaba el cuidado del alma a otro sujeto que sí la
poseía, en éste caso, un español.

(40) Ley 2435, original 1157, sancionada el 23/09/1949, promulgada el 31/10/1949 y finalmente publicada en el
boletín oficial (3544)  el 7/11/1949. Disponible online en http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/2435.pdf . Ultima
consulta setiembre 2013.

(41) Hay que aclarar que las instituciones públicas funcionaron como espacios sociales donde se mezclaron intereses
de clase, en el caso de Salta, de las viejas oligarquías con las nacientes clases medias compuesta por oleadas
migratorias de origen europeo y  medio oriente.

(42) Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pública.

(43 En anexos de tesis de grado (Antropología) de Miguel Enrique Borla, “La expropiación de la Finca Hacienda
Cachi. Estudio de casos en su realidad actual” (1993). Disponible en Biblioteca de Humanidades de Universidad
Nacional de Salta, TA16 – 116944. Esa sección presenta documentos claves: la ley original de expropiación de la
Finca Hacienda Cachi (1157), la ley 958 / 1948 que crea un Consejo de Colonización de la Provincia de Salta (un
antecedente de procesos de Ordenamiento Territorial sobre la provincia) y el decreto 976 / orden de pago 66 del
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas de Salta del 17/03/1950 que, en definitiva, dispone la
adjudicación de parcelas a arrenderos. Disponible online en http://goo.gl/ns59nx

(44) Idem anterior. Disponible online http://goo.gl/ns59nx

(45) En ese entonces, se aplican preceptos de la ley provincial de Colonización (2236/48, número original 958).
Disponible para lectura en http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/2236.pdf. Se la ubica como un antece-dente de
procesos de ordenamiento territorial en la provincia de Salta. Se lo relaciona con la creación, en 1940, del Consejo
Nacional Agrario (CNA), ley 12.636.

(46) “La última propietaria de la Hacienda de Cachi (…) tenía arrendada la propiedad a don Felipe Wayar (P). Ya
desde hacía un tiempo la construcción  había sido saqueada por lugareños”. Felipe Wayar es el padre de Walter
Wayar, vicegobernador de la provincia en el período 1995 – 2007 (gobernador Juan Carlos Romero. Los Wayar por
los tiempos de Felipe (P) también tenían un almacén o proveeduría.
(61) Información proporcionada por fuente consultada en Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta en
octubre de 2013: Ing. Juan Manuel Avellanda.

(47) Regida por el sistema de usos y costumbres en el Código de Aguas de 1948.

(48) La vieja Ley de aguas de la provincia de 1948 / reglamentada en 1949, que fue reformada en 1998 y
reglamentada en 2003, establece posibilidades de riego que, para esa zona, será por “usos y costumbres”. El turno
de agua, por lo tanto, es un otorgamiento de uso de agua temporal (medido en horas por día) que se rige desde lo
informal.

(49) http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/6672-htm.pdf



(50) Información proporcionada por fuente consultada en Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta
(Avenida Bolivia 4650, 1º piso) en octubre de 2013: Ing. Juan Manuel Avellanda. Esos derechos serán otorgados de
manera “compulsiva”, tal como ya ocurrió en el paraje “Luracatao” (vieja hacienda detrás del pueblo Molinos). El
modo compulsivo, según explicó la fuente consultada en la Secretaría de Recursos Hídricos, se debe a que los
pobladores desconfían de los representantes del Estado que llegan a la zona preguntando cómo manejan el recurso.

(51) Explotación agropecuaria o explotaciones agropecuarias (EAP o EAPs)

(52) Ídem inciso 57.

(53) No se encontró material académico a nivel local que trate éste tema en particular. Únicamente referencias
dispersas en Ruiz Moreno (2009) y en una entrevista realizada en Sala de Payogasta (Payogasta, Cachi) y en Salta
capital a uno de los dueños del hotel, Julio Ruiz de los Llanos.

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE RELEVANCIA

(54) No olvidar que la expropiación de la Finca Hacienda Cachi, para quienes vivían allí, significó la posibilidad de
adquirir parcelas, sea de contado efectivo o mediante un plan de pago.

(55) En Anexos de tesis de grado (Antropología) de Miguel Enrique Borla, “La expropiación de la Finca Hacienda
Cachi. Estudio de casos en su realidad actual” (1993). Disponible en Biblioteca de Humanidades de Universidad
Nacional de Salta, TA16 – 116944.

(56) Caso familia Wayar.

(57) La capacidad asociativa de los arrenderos y productores en la zona es analizara en detalle por Alfredo Pais en su
tesis doctoral 2011. Cabe aclarar que esa capacidad nunca alcanza niveles que beneficien comercialmente al
colectivo vallisto en el Alto Valle Calchaquí.

(58) COFRUTOS como comercializador mayorista existe desde los años ´80, antes la recepción al “por mayor” para el
comercio minorista en la ciudad de Salta tenía como epicentro el “Mercado San Miguel” (pleno centro capitalino” y
luego algunos mercados que aparecieron sobre Avenida San Martín “más allá” del límite tradicional establecido por
el “Boliche Balderrama”.

(59) Es preciso recordar que si bien la expropiación adjudicó parcelas en forma precaria y reconoció antigüedad de
uso de esa tierra, sólo habilitó la posesión mediante la compra de las mismas (de contado o por medio de un plan de
pago). Quienes no pudieron hacerlo, quedaron en la misma situación, aunque siempre bajo la posibilidad de
reclamar ante la justicia provincial / nacional derechos de posesión veinteñal. La venta de Finca San Miguel en 2001
reveló nuevamente la precaria situación de una mayoría de habitantes en la zona de Cachi Adentro en
contraposición al proceso de Finca Palermo.

(60) Consulta por mail a la biblioteca del ACA en Buenos Aires, realizada en agosto 2013 / respuesta en setiembre de
2013. La estación (surtidor sin hotel) de Salta Capital se inauguró el 7/11/1942 (Mitre esq. Rivadavia). Al consultar
en la sede en Salta capital (Agosto 2013), declararon no conocer la fecha de fundación de la oficina Salta ni la de
Cachi.

(61) La ruta nacional 33 se traza y construye como un camino consolidado en su totalidad (El Carril – Payogasta)
entre las décadas del ´30 y ´40; la ruta nacional 40 en el tramo Cafayate – La Poma también se traza y construye
como camino consolidado en su totalidad en esas mismas décadas

(62) Vicegobernador de Salta desde 1995 hasta 2007.

MARCO TEÓRICO

PRESENTACIÓN

(63) Con éste último se avanza sobre la conceptualización “lifestyle migration” (o migración por estilo de vida).
Luego se retoma con un texto cedido desde la dirección de la tesis: Norman McIntyre (2012)



(64) En su teoría socio-económica sobre el capitalismo, Karl Marx no realizó una predicción, sino más bien sentó las
bases instrumentales para su interpretación. El análisis sobre el rasgo “no-productivo” se toma aquí desde la
perspectiva de Ian Gough (1972).

(65) Nuevas tecnologías de comunicación: La integración de computadoras e internet con la telefonía móvil.

ESPACIO

(66) “The production of space” fue publicado en francés en 1974. Hay dos traducciones posteriores: en español
(1984) y en inglés (1991). En ésta investigación se trabajó con la versión de 1991 (disponible online para lectura
http://goo.gl/MFMcVU). Para el caso del capítulo que trata sobre espacio abstracto y espacio diferencial, se trabajó
con el capítulo (6) pero de la versión en español (disponible online http://goo.gl/j2qogK).

(67) Conceptualización tomada de Antonio Gramsci. Una breve referencia en http://goo.gl/nlCm9B

(68) Conviene no perder de vista que al turismo se lo coloca aquí en relación a “estrategias de apropiación” que se
agrupar como objetivas (institucionales, formales, colectivas, visibles) y subjetivas (individuales, relacionadas con
proyectos de identidad, con la construcción del “yo”).

(69) “Lo que ocurre aquí, es que una poderosa tendencia ideológica, unida a su “deber ser” científico, se expresa, de
una forma admirablemente inconsciente, esas ideas dominantes que son las ideas de la clase dominante.”.

(70) “Así Michel Foucault puede afirmar tranquilamente que conocimiento es también el espacio en el cual el sujeto
puede tomar una posición y habla de los objetos con los que trata en su discurso. Foucault nunca explica lo que el
espacio es lo que se está refiriendo, ni cómo se cierra la brecha del ámbito teórico (epistemológico) y el práctico,
entre lo mental y social, entre el espacio de los filósofos y el espacio de las personas que se ocupan de las cosas
materiales”

(71) “… fue introducida para describir el rol futuro de la clase trabajadora en la construcción de una nueva sociedad”

(72) “La hegemonía implica más que una influencia, más incluso que el uso permanente de la violencia represiva. Es
ejercida sobre la sociedad en su conjunto, la cultura y el conocimiento incluido, y en general a través de mediaciones
humanas: políticas, líderes políticos, partidos, como también un buen número de intelectuales y expertos. Es ejercida
en definitiva sobre ambas, instituciones e ideas”.

(73) En el detalle de momentos propuesto en el apartado de páginas 20 a 22, lo que se expone son justamente
intuiciones acerca de la existencia de esa aplicación política del conocimiento en base a una tradición ideológica que
orienta tipos de experiencias sobre un espacio turístico (en la región y casos elegidos) y ocurren durante un rango
temporal en particular.

(74) En MAYÚSCULAS y negritas se rescata del texto “Henri Lefebvre: del espacio absoluto al espacio diferencial”,
Daniel Hiernaux-Nicholas en Revista Veredas 8, primer semestre 2004, pág 11-25. Disponible en
http://goo.gl/th9UUv
(75) “Hay una política del espacio porque el espacio es politico” En “State, space, world. Selected essays”, 2009,
University of Minessota Press.

ESPACIO ABSTRACTO O ABSOLUTOY ESPACIO DIFERENCIAL

(76) Instrumental y diferencial se interpretan aquí como momentos del tipo de políticas que subyace en la
administración del espacio.

(77) No es una visión negativa del Estado, sino una crítica sobre quienes son gobierno dentro del Estado, es decir, es
un poder dominado por una burguesía y burocracias técnico - administrativas.
(78) Espacio burocrático, en el sentido de Max Weber que se rescata en “Democracia y legitimidad. Reflexiones
sobre su interacción sistémica”, Julio Pinto (pp. 11-36) en “La política como respuesta al desencantamiento del
mundo. El aporte de Max Weber al debate democrático” (1998), Luis Aguilar Villanueva, César Peón, Julio Pinto.
Editorial Eudeba.



TERRITORIO

(79) Es un hecho comprobable al momento de escribir ésta tesis en la formación de grado de carreras como
Ingeniería Ambiental o su Licenciatura dentro de la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de
Salta. Los profesionales que egresan de éstas carreras han recibido instrucción teórica y práctica que orientan su
sentido interpretativo como individuos “objetivantes”. Su formación (y escasa discusión al respecto, excepto en
cátedras como “Sociología Ambiental”) responde a necesidades impuestas desde ámbitos político-institucionales
(actualmente representados por el Ministerio de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, y similares incluso
en ámbitos municipales). Tal afirmación se desprende de experiencia directa de la tesista como adscripta docente
dentro de la cátedra “Sociología Ambiental”, (2011 – 2012).

(80) Cuando se realiza una escritura pública lo que se le dice a la sociedad es “acá estoy, digo que esto es mío, quién
se quiere oponer” y el Estado lo que hace es decir “sí, este señor vino a decir que esto era de él”.

(81) “Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la producción del territorio”, por Mabel
Manzanal en “Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto”, por
Manzanal, Arzeno y Nussbaumer (compiladoras). Editorial CICCUS, 2007. En negritas por mí.

(82) Proyecto original disponible online en http://goo.gl/HgqiXy

LA TERRITORIALIDAD HUMANA COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESPACIO A PARTIR DE EDWARD
SOJA (1971) Y RITA SEGATO (2005)

(83) “las formas en que el espacio y la interacción humana en el espacio están estructurados para cumplir funciones
políticas”

(84) “El Estado-nación se ha convertido en la estructura organizativa más prevalente en la historia humana. Su
historia de "éxito" en la evolución política se basa en el establecimiento de un enfoque definido territorialidad de la
identidad de masas y la acción política, que era lo suficientemente grande en escala que permitan la diferenciación
social, la especialización y la participación que era necesario que los grandes cambios generados por la
industrialización”.

(85) Idea que toma de Michael Foucault: el Estado como una moderna matriz de individuación o nueva forma de
poder pastoral ejerce un poder sobre su rebaño más que sobre una tierra: reúne al rebaño, a individuos dispersos.

(86) Para iniciar un análisis: Carta ICOMOS sobre Itinerarios Culturales (disponible en http://goo.gl/VyjkUu), “Nueva
visión sobre los itinerarios turísticos. Una contribución a partir de la complejidad” (2011) Gastal, Susana y Cisne,
Rebbeca (disponible online en http://goo.gl/AwNaaD); “El turismo como práctica social y su papel en la apropiación
y consolidación del territorio” (2006) Camarata, Emilce (disponible en http://goo.gl/0dt3RW)

(87) “…que en muchos sentidos representa una extensión del espacio personal en un ámbito socio-espacial grande y
se manifiesta usualmente en el desarrollo de un simbolismo territorial o la iconografía (banderas, imágenes,
insignias, ciertas estructuras físicas o lugares)”.

(88) Soja incluso introduce otras  posiciones, como las de Robert Sommer para definir territorialidad como un modo
humano de organización (“dominance behaviour”). Es decir, “the hierarchy of dominant-subordinate relationships
which characterize such phenomena as (a)… social ranking and status hierarchies in human societies. Territoriality
and dominance behavior are viewed as interdependent and complementary” (1971: 21).

(89) “El comportamiento ya es dirigido localmente”.

(90) “El lazo territorial local, por lo tanto, llega a ser casi insignificante como influencia en las relaciones sociales
urbanas

(91) “la característica más esencial de la ocupación humana”

(92) “que fue nombrado asociación por áreas en la literatura geográfica y en segundo lugar con respecto a aquella
que fue etiquetada como asociación espacial”



(93) “Esto representa a las regiones funcionales en donde fluyen bondades, gente, dinero, mensajes e ideas que se
estructuran dentro de una red integrada de relaciones humanas integradas”.

(94) “La primera surge de la influencia directa de la jerarquización social en los patrones espaciales. Por lo tanto, en
muchas sociedades tradicionales, que viven muy cerca del jefe o rey se correlacionó con un alto estatus social. Del
mismo modo, la administración política a menudo permite un patrón distinto que une la distancia, las relaciones de
parentesco, y el estado, con los administradores más cercano a la capital política siendo también el pariente más
cercano a la dirección política”

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA LÓGICA CULTURAL DEL CAPITALISMO

(95) Estos ordenamientos territoriales provocaba en Lefebvre insistir en la creación de una “Ciencia del espacio” por
entenderla como una “Ciencia del uso”. “Esta ciencia del espacio contradice la tendencia dominante (y dominadora)
en la medida en que otorga privilegio teórico y práctico a la apropiación. También privilegia el uso frente al
intercambio comercial y la dominación” (Cap 6, 1984: 278).

(96) El Plan Federal de Turismo Sustentable 2006 – 2016 (PFeTS) es una muestra de su materialización nacional. La
actualización de ese plan data de 2011.

(97) Una larga discusión sobre las implicancias de la lógica instrumental en las ciencias sociales en “La lógica de las
ciencias sociales”, (1967), traducción al español 1988, Editorial Tecnos. Disponible online para lectura en
http://goo.gl/b0lq2 (consulta mayo 2012).

(98) Lefevbre (1974: 10) consideraque el concepto “was introduced to describe the future rol of the working class in
the building of a new society” y que como categoría “it is also useful for analyzing the action of the bourgeoisie,
especially in relation to space”.

ESTRATEGIAS SUBJETIVAS Y OBJETIVAS SOBRE EL TERRITORIO

(99) Britton recuerda que Rojek define leisure como “lawfull, allowed” más que como “free time”, es decir, más bien
se relaciona con comportamientos permitidos o no sancionados. Para Rojek: “ … “leisure is … an effect of system of
legitimation” (Britton, 1991)

(100) Britton S, 1991, "Tourism, capital, and place: towards a critical geography of tourism" Environment and
Planning D: Society and Space 9(4) 451 – 478.

(101) “Una de las manifestaciones de esta tendencia ha sido la formación de lo que los teóricos críticos de la Escuela
de Frankfurt (especialmente Adorno, Horkheimer tanto como Marcuse) llamaron “la industria cultural”. Muchas
actividades recreativas y culturales han sido transformadas en experiencias que son compradas y vendidas como
mercancías”. En negritas por mí.

(102) En la ciudad de Salta, la Municipalidad de la ciudad firmó a fines de 2012 un convenio con el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) para el proyecto “Ciudades Sustentables”.

(103) Sen, A. “Nuevo examen de la desigualdad”. Alianza Editorial. Madrid.

(104) En Manzanal (2007: 36) territorialismo (conceptualización que toma de De Souza (1995) refiere a un control
territorial. Con él se define al mismo tiempo un límite, y una alteridad, la diferencia entre un nosotros y los otros.

LUGAR

(105) Se trabaja aquí a partir de la versión traducida al español del capítulo 5 (del libro de 1974) “De las
contradicciones del espacio al espacio diferencial”.

(106) Agnew, John (1987), “Place and politics: the geographical mediation of state and society”, Boston: Allen &
Unwin.



(107) Williams, Raymond (1977), Marxism and literature, Oxford: Oxford University Press. En español por Editorial
Península (2000), pág. 150-158. Disponible online en http://goo.gl/pj5aCf

(108) Esto sugiere que en ellos ya existía una interpretación política de lugar, incluso como espacio de inclusión /
exclusión. Solo los ciudadanos acceden a la polis.

(109) “Desde este punto de vista - sostiene Agnew - (...) dos significados del lugar pueden ser claramente
distinguidos entre los antiguos: "lugar ... es una parte de la superficie terrestre que no es equivalente a toda otra,
que no puede ser intercambiada con cualquier otro, sin que todo cambie. En cambio con el espacio [el lugar como
lugar] cada parte puede ser sustituida por otro sin que nada se altere, precisamente como cuando dos cosas que no
tienen el mismo peso se mueven de un lado de una escala a otra sin poner en peligro el equilibrio”

(110) Las nuevas tecnologías y la velocidad de circulación de información hacen que el mundo entero parezca un
“no-lugar” (Augé, 1995), o mejor incluso: una nueva sensación sobre los lugares físicos. “Distance did not die, its
forms and effects were reformulated” (Agnew 2011: 318).

(111) “Lugar es frecuentemente asociado al mundo del pasado y de la ubicación / espacio con el mundo del presente
y del futuro. Desde una perspectiva, lugar por lo tanto es nostálgico, regresivo e incluso reaccionario, y espacio es
progresivo y radical (…) Desde otro punto de vista, sin embargo, lugar ha sido perdido en una creciente
homogeneidad y alienante igualdad. “No-lugar” está conquistando lugar como modernidad desplazando las
costumbres populares tradicionales”. En negritas por mí.

(112) “… la neo-marxista, la humanista o basada en la posición de los agentes, la feminista, y la performativa, que
serán enumeradas en relación a la popularidad de sus aproximaciones”.

(113) Lo toma y reflexiona a partir de dos estrategias que, a lo largo de la historia humana se utilizaron para
enfrentar a los otros que plantea Claude Levi-Strauss en Tristes Tropiques. Ellas son antropoémicas y
antropofágicas.

(114) Se lo considera importante porque contribuye a demarcar itinerarios, a demarcar como colectivo (como sí) que
configuran un espacio diferencial (diferenciado del real-situacional) a partir del uso / circulación de imágenes y
experiencias por ejemplo en redes sociales.

(115) “La interdependencia universal de los lugares es la nueva realidad del Territorio (1996: 123)”. Y por ello “lugar”
tiene un rol central, que “no es pasivo sino globalmente activo” …”.)

(116) Agnew (2011: 327): “… nómades, viajeros, migrantes temporarios, migrantes de amenidad,  y otros itinerantes
de lo inherentemente móvil, también definen lugares (específicamente, locales) en los que moverse, en los que
descansar, en dónde interactuar. Por lo tanto, más que una oposición o una disrupción con lugar, la movilidad es
una parte inherente en el cómo algunos lugares son definidos y gestionados”.

LUGARES Y ESTRATEGIAS. ESTRUCTURAS DE SENTIMIENTO Y ESTRATEGIAS SUBJETIVAS.

(117) En “El turista como Homo Sacer”, Brizuela, Analía. En Revista digital “Afuera”. Disponible en
http://goo.gl/3J3KzB. El capítulo formó parte de la monografía final de grado (ECI-UNC)

(118) Manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada
expresamente para dar lugar a la que ahora existe.

(119) Las nuevas tecnologías lo conectan con otro usuario distante y aíslan al individuo del físicamente próximo.

LUGAR TURÍSTICO: LÓGICAS ESTÉTICAS

(120) Con la salvedad que él contextualiza sus investigaciones y conclusiones en el espacio centroamericano y
caribeño.

(121) Aquí caben los análisis sobre los tipos de burocracias desarrollados por Alejandro Villar durante el curso
“Política Turística” (2009). Supone grados, perfiles e ideología; acciones que se plantean como posibles y, por ende,
se legitiman desde la rutina cotidiana a partir de un trabajo colectivo que materializa la administración de lo
público, lo estatal y permite (o no) los nexos con la burguesía en el poder.



(122) En apartado sobre  “territorio” de éste MT, categorización de M. Manzanal sobre territorios de la globalización
y la modernidad.

SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL SENTIDO DE LUGAR

(123) «Des espacesautres», conferencia pronunciada en el Centre d’Étudesarchitecturales el 14 de marzo de 1967 y
publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octubre 1984, págs. 46-49. Disponible online y en español
en http://goo.gl/bcioR. Consulta enero 2013.

(124) Rojek, C. 1985. “Capitalism and Leisure Theory” (Tavistock Publications). Su análisis se rescata del texto de
Britton (1991: 452).

MIGRANTES POR AMENIDAD Y UN REGRESO TEMPORAL A LA NATURALEZA

(125) “Seeking authenticity: re-conceptualizing adventure tourism”, Duffy &Overholt, en Iluminare, A student journal
in Recreation, Parks, and Leisure Studies, Indiana University. Online publication  April 12th, 2013.

(126) “The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and Their Cultures” (2006), CAB
International.Disponible online en http://goo.gl/2h5xhk

(127) Desde otras latitudes (España) al fenómeno se lo ha catalogado como turismo residencial o turismo de
segunda residencia. En Nueva Zelandia e Inglaterra, el fenómeno fue planteado en 2002 por Alan Williams (UK) y
Michael Hall (NZ) en “Tourism and migrations: new relationshipsbetweenproduction and consumption”. En
Argentina, los estudios provienen de investigaciones realizadas en espacios turísticos de Patagonia Argentina (entre
otros/as autores/as, la Dra. Adriana Otero). A modo de TP final en el curso de Ordenamiento Territorial de ésta
Maestría (Cohorte 2008) se aproximó el concepto sobre situaciones en Salta capital. Ver http://goo.gl/Yy75Fo

(128) Para usar los términos de Anthony Giddens (1991), utilizados por ejemplo por Jorge Gobbi
(www.blogdeviajes.com.ar)

LA AVENTURA COMO EXPERIENCIA EFÍMERA

(129) Reeditado en español por Ediciones Península (2002), colección “Ediciones de Bolsillo”. Barcelona.

(130) Leisure remite a “licere” en latín, formas de comportamiento permitidas o no sancionadas, más que a tiempo
de ocio como reposición de energía.

(131) “Seeking authenticity: re-conceptualizing adventure tourism”, Duffy &Overholt, en Iluminare, A student journal
in Recreation, Parks, and Leisure Studies, Indiana University. Online publicationApril 12th, 2013.

(132) En “The labour of leisure.The culture of free time” (2010).Sage publications. London. “ … nociones de libertad,
la elección y la libre determinación, a fin de aclarar ciertos aspectos de la teoría social y cultural”.

(133) La referencia local (del Norte Grande) al “mundo salvaje” es ahora el Chaco (como espacio social y como
región fitogeográfica).

(134) El autor prologa el libro “La privatopía sacrílega”. Los textos que acompañan el libro refieren a procesos de
urbanización tipo barrios cerrados que ocurren desde los años ochenta / noventa sobre la cuenca baja del Río Lujan,
al Norte del Tigre (Bs.As). Con artefactos de la globalización refiere al resultado material (canales, complejos de
oficinas corporativas, hoteles de lujo, centros comerciales, nuevos accesos viales, etc) de un proceso de
transformación que operó sobre tierras (privadas en ese caso) con uso productivo no definido.En el análisis de casos,
las transformaciones operan sobre espacios sociales y sobre tierras, con uso productivo no definido (en gran parte,
producto de procesos espaciales neoliberales) y que provocan fenómenos de exclusión social.



EL “LIFESTYLE MIGRATION” O LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD

(135) Se infiere así a partir del autor, que existen investigaciones que problematizan los cambios operados sobre el
área rural, pero ella no es tan vasta cuando se problematiza sobre la difusa frontera urbano / rural que hoy tiene a
los countries como fenómeno protagonista.

(136) La contratapa de la Revista Barcelona nº 263 de mayo de 2012 retrata de modo mordaz tanto al escenario
como a sus contradicciones bajo el título: “Salta es tan linda que te viola” (http://goo.gl/jGKIAY ). La contratapa
tiene otras lecturas políticas. Como ejemplo de las contradicciones sociales existentes se cita un comentario
escuchado en abril de 2012 una emisora local FM 89.9 a propósito de la violación de la turista suiza a bordo de un
taxi en una zona considerada turística (inmediaciones Monumento a Güemes). Una ciudadana salteña que vive en
un barrio de clase media-baja de la ciudad dijo: “si a una turista la violan la policía llega inmediatamente, si violan a
una chica en mi barrio no recibe el mismo trato”.

LUGARES DE EXCEPCIÓN: EL TURISTA COMO HOMO SACER (LUGAR FÁGICO) Y LA ILUSIÓN DE LA
DISTANCIA CERO (NO-LUGAR)

(137) Ver en artículo “El turista como homo sacer”. Link http://goo.gl/3J3KzB

(138) Las “heterotopías de crisis” en ese momento (1967) pueden ser los vestigios de sociedades primitivas con sus
“lugares aforados, sagrados o vedados, reservados a los individuos que se encuentran en relación con la sociedad y
con el medio en el que viven” (Foucault, 1967) en crisis. Lo relaciona con lo que los antropólogos denominan “ritos
de pasaje”, como el caso de los “viajes de boda” del siglo XIX, ocasión para que una muchacha “pierda su flor” en
“tierra de nadie”.

AUTÉNTICO / AUTENTICIDAD EN TURISMO. EL DESCUBRIMIENTO DE “LO OTRO”

(139) En la región y casos que ocupa ésta investigación, las discusiones teóricas en torno al concepto oucpan buena
parte de la primer década del siglo XX. Ahora existen otros términos “de moda” que ocupan el centro de las
discusiones (como sustentable, sustentabilidad, responsabilidad turística, estrategias de gestión) consignas
relacionadas a la Cumbre de Río +20 en 2012.
(140) Sobre ésta referencia, un aura que se encuentra atrofiada, en Walter Benjamin, “La obra de arte en la era de
su reproductibilidad técnica” (1935-1936). Disponible online en http://goo.gl/PM1qIc

(141) Staged remite a escenario o plataforma teatral, por lo que con el concepto se interpreta la existencia de una
puesta en escena de la autenticidad o autenticidad organizada.

(142) “la vida real están siendo liberados de sus limitaciones tradicionales como la integridad de la sociedad ya no
depende de tales restricciones”

(143) Las artesanías como merchandising en los espacios turísticos actuales será un caso paradigmático.

(144) Sobre nuevas facetas de éstos aprendizajes, en “Lugar diferencial: estrategias” dentro de éste MT.

(145) Benjamin discute al final del texto sobre el carácter político del instrumento. En medio de los horrores de la II
Guerra Mundial, el cine era ese poderoso instrumento de a percepción, fundamentalmente para él, en la sociedad
involucrada con el nacional-socialismo. Benjamin murió perseguido por los nazis en 1945.

NING WANG, LA AUTENTICIDAD EXISTENCIAL Y EL DESCUBRIMIENTO DE “LOS OTROS”

(146) “Su supuesto ontológico es que no existe un único mundo real que preexiste y sea independiente de la
actividad mental humana y el lenguaje simbólico humano. La realidad es vista como  el resultado de versiones de



nuestras interpretaciones y construcciones. Por tanto, es pluralista y plástico. (...) El conocimiento y la verdad se
crean, no son descubiertas por la mente”.

(147) Autenticidad simbólica tiene poco que ver con la realidad ahí fuera

(148) “El mundo de hoy es una simulación que no admite originales, sin origen, sin referente "real"”

(149) “… si la sanción cultural de los turistas modernos ha sido la búsqueda de la autenticidad, la sanción cultural del
turismo posmoderno es el de una "búsqueda lúdica para el disfrute o un" goce estético de las superficies”.

(150) “autenticidad existencial también ha sido una preocupación política a largo plazo”

(152) “Al turismo se lo considera como un simple, más libre, más espontáneo, más auténtico, o menos graves,
menos utilitario y romántico, estilo de vida que permite a las personas a mantener una distancia de, o superar, el día
a día. Los ejemplos incluyen camping, picnics, fogatas, montañismo, caminatas temáticas, la soledad del desierto, o
la aventura. En estas actividades no se ocupan literalmente de la autenticidad de los objetos puestos en escena. Más
bien ellos buscan su auténtico yo, con la ayuda de las actividades o los objetos puestos en escena”.

(153) “…bajo la condición de Modernidad, el auténtico yo emerge como un ideal que actúa resistiendo o invirtiendo
el orden racional dominante de la corriente principal institucional de la Modernidad. Para resistir lo no-auténtico
derivado de la corriente principal el auténtico yo a menudo es pensado para ser más fácilmente realizable o llenado
en un espacio fuera del institucionalmente dominante, un espacio con sus límites simbólicos y culturales en dónde se
encuentren demarcados lo profano de lo sagrado, responsabilidades de libertades, trabajo de leisure, y el no-
auténtico rol público del yo del auténtico yo. Como resultado, la naturaleza por ejemplo, es vista como típica de esa
clase de espacio. Turismo, y turismo en la naturaleza en particular, son una forma efectiva de usar la búsqueda del
auténtico yo”.

EXPERIENCIA Y EXPERIMENTACIÓN. POLÍTICAS ESTÉTICAS.

EXPERIENCIA Y EXPERIMENTACIÓN.

(154) Britton, S. (1991). Tourism, capital, and place: towards a critical geography of tourism. Environment and
planning D:  society and space, 9(4), 451-478. “Las expansiones y profundización de la producción de mercancías ha
sido testigo de la transferencia de la lógica y la racionalidad de la producción mercantil al ámbito del consumo y de
la cultura. Una manifestación de esta tendencia ha sido la formación de lo que la escuela de los teóricos críticos de
Frankfurt llamó "la industria de cultura". Muchas actividades culturales y de recreación se han transformado en
experiencias que se compran y se venden como mercancías”.

(155) “una experiencia cultural tiene dos partes básicas que deben ser combinadas con el fin de que se produzca la
experiencia. La primera parte es la representación de un aspecto de la vida en el escenario, el cine, etc. Yo llamo a
esta parte el modelo, utilizando el término en el sentido de un ideal encarnado, mucho de la misma manera que se
utiliza en la expresión "modelo de moda". O, como Goffman ha escrito, "un modelo para, no es un modelo de”. La
segunda parte de la experiencia es el cambio, creado,  intensifica la creencia o sentimiento que se basa en el modelo.
Esta segunda parte de la experiencia que yo la llamo la influencia. El espectáculo de una carrera de automóvil es un
modelo, y la emoción que proporciona espectadores y su práctica de usar los parches y monos publicidad
neumáticos de carreras y los aceites son su influencia” …

(156) No se toma aquí experimentación en el sentido científico, sino en la acción humana de ejecutar la experiencia
en la vida cotidiana.

(157) Crang P. (2003: 137 – 153) “Performing the tourist product” en “Touring cultures. Transformation of travel
and theory” Rojek C. & Urry J. (2003), Routeledge (London). “La producción y consume del turismo es
fundamentalmente un proceso  geográfico. En su nucleo construye relaciones sociales en lugares y espacios. Estos
lugares incluyen destinos, que resultan diferenciados a través de procesos de distinción social y espacial, y son
simbólica y materialmente reestructurados a través de su incorporación a una economía del gusto”.

(158) Para ampliar en CEMORE (última consulta 09/ 2013): http://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/cemore/

(159) Edición original en inglés “Modernity and self-identity.Self and society in the late modernage”, 1991,
PolityPress, London.Traducción al español en 1995 “Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época
contemporánea”, editorial Península.



(160) Para Giddens, de la oralidad, al texto impreso y luego la señal electrónica como hitos.

(161) Fenómenos como “el cambio climático” se relacionan directamente con tal “impregnación”. Incluso Giddens lo
aborda en 2009 en un libro “The politics of climate change” (PllityPress, UK).

SOBRE DISCURSOS Y ACTORES SOCIALES QUE BUSCAN HACER REALES LAS HETEROTOPÍAS: VIEJOS Y
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES:

(162) Proyecto de tesis de Maestría. Disponible online http://goo.gl/NJN2Y

(163) Ver en apartado siguiente sobre experiencia y reflexividad estética; ver en apartado anterior
lifestyle migration.

(164) Marca hitos claves de la popularización de la expresión a nivel planetario: legalización de la
organización polaca Solidaridad en 1980, sus luchas de 1981 y 1982, la caída del muro en Berlín (1989),
la disolución de la ex URSS (1991).

(165) Estos son: 1) algunas redes y complejos articulados en torno a ideas de identidades y diferencias
étnicas y raciales; 2) algunas redes y complejos articulados en torno a ideas de sociedad civil; 3) algunas
redes que están articulados en torno a ideas que sus defensores suelen llamar “liberales” y sus
detractores “neoliberales”; 4) algunos casos de producción de telenovelas (2007: 40)

POLITICAS ESTETICAS

(166) En el marco de la aplicación de políticas diferenciales (como una continuidad de aquellas abstractas o
instrumentales): inclusión de etnias en un espacio turístico como parte de un plan de ordenamiento territorial (Caso
Tartagal – Salta, proyecto CFI / BID en ejecución en 2013). Acaso antes, ¿esas poblaciones no existían?, ¿por qué se
las reconoce ahora bajo este nuevo marco político / ideológico?.

(167) Los autores involucrados aquí son Jaques Rancière (2012), Henri Lefebvre (1991), Pierre Bourdieu (2011 y
otros), GuyDebord, 1967).

(168) La primera con el arquitecto santiagueño radicado en Salta Roque Gómez (ex director del Museo Histórico del
Norte o Cabildo Histórico de Salta y docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de UCaSal) y tuvo lugar a
fines del año 2011. La charla exploratoria giró en torno a los vínculos entre el patrimonio, la política y las estrategias
de apropiación. La segunda con la actual directora del Museo Histórico del Norte (Cabildo Histórico), Prof. María
Ester Ríos, durante agosto de 2013 con quién dialogamos sobre el turismo como una forma de espectáculo.

(169) Britton, S. (1991). Tourism, capital, and place: towards a critical geography of tourism. Environment and
planning D: society and space, 9(4), 451-478.

(170) Norte Grande aquí significa NOA y NEA juntos, tal como los interpretan organismos internacionales de crédito
(BID, BM) en sus informes finales.

(171) Se lo puede ubicar entre la caída del Muro de Berlín (1989), el final de la Guerra Fría (1989)  y la Guerra del
Golfo (1991). En éste caso se hace referencia a un Nuevo Orden Mundial Global. Otras referencias en base al mismo
término aparecen al finalizar la Primer Guerra Mundial (Liga de las Naciones).

(172) “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina” (2013), Revista Nueva Sociedad nº
244, marzo/abril. Disponible online en http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf. Última consulta
setiembre 2013.

(173) Referencias generales e historia en http://www.odg.cat/documents/publicacions/CW-David-NOV02.pdf

(174) Britton, S. (1982) “La economía política del turismo en el tercer mundo”, en “Los mitos del turismo” (1992:
302_337), Francisco Jurdao Arrones (comp.), Ediciones Edymion (Madrid, España). Disponible online en
http://goo.gl/ZDnz8j



(175) De Allen Cordero (2006) se toma la conceptualización de “cultura popular turística” por remitir ahora a una
territorialidad del ocio /esparcimiento que los residentes habituales ejercitan sobre su espacio social habitual y que
demarcan como “lugares bellos”.  Se trata de lugares dónde ir a pescar, dónde salir a pasear, dónde refrescarse a
orillas de un río, y tomar mate un fin de semana, itinerarios demarcados como “paseos lindos” o “lugares lindos”
dónde ir con la familia, con amigos, etc. En definitiva, rutinas socio- espaciales de ocio y esparcimiento en dónde – al
menos en una primera instancia – el “otro turista” no se reconoce a simple vista.

(176) La mercantilización de cultura y naturaleza en contexto del turismo lleva a nuevos tipos de territorialidad, es
decir, a rutinas socio – espaciales que reinterpretan al ocio / esparcimiento como “leisure” (citado por S. Britton,
1991: 452):“leisure is …an effects of systems of legitimation (Rojek, 1985, page 16). How does this notion advance
our attempt to situate tourism, as one form of leisure activity, wider structures?. It does so one we recognize several
interrelated dimensions of our tourism in capitalism society, and the fact that the consumption of tourist-service
cannot be separated off from the social relations within which they are embedded (Urry, 1990, page 23)”. La ligazón
con el “ocio” o la “ociosidad” está dada por la actitud de “indiferencia”1, aunque ahora claramente, una indiferencia
(hacia los problemas sociales, las contradicciones, la posición que ostenta ese “otro” que no posee los mismos
capitales (Bourdieu) que nosotros, la posición crítica hacia la rutina de la vida cotidiana) mercantilizada como
experiencia estética turística.

(177) Ver en “El turismo como política de Estado en la República Argentina” (2005), documento elaborado por el
Observatorio de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la RA. Disponible online en
http://goo.gl/ucvX3y

(178) Serán garantía nacional que la termina pagando los pobres de los grandes aglomerados urbanos argentino
(Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba).

ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN Y POLÍTICAS ESTÉTICAS PÚBLICAS Y TURÍSTICAS

(179) En artículo publicado en Página/12 online, el 27/12/2011. En http://goo.gl/dAxCQ4

(180) Cabe recordar que la estética no es un ente que cobra vida, sino que su sentido social se configura en función a
la acción de persona / grupos / instituciones sobre “sujetos” y “su subjetividad”.

(181) En el campo del turismo no se ha debatido demasiado el tema de la aplicación de políticas desde su dimensión
estética y su impacto en la organización política del espacio, por lo que probablemente éste sea uno de los temas de
transferencia y aportes dentro de la construcción del conocimiento académico.

(182) No sería arriesgado hablar de “puristas” más que de “turistas” a partir de la experiencia que un sujeto en
condición de turista demanda y un espacio turístico propone.

(183) Espacios territoriales / lugares que encajen dentro de patrones de la “economía de experiencias”.

(184) Los espacios de representación que sugiere H. Lefebvre. Ver apartado “Espacio” en éste MT.

(185) Es el sentido de la diferenciación entre migración por amenidad y el lifestyle migration.

LÓGICAS DEL CAPITALISMO CULTURAL EN EL CASO DEL TURISMO.
UN NEXO EN COMÚN: LA REFLEXIVIDAD ESTÉTICA

(186) De aquí también lo efímero.

(187) Se trata de sistemas expertos y Giddens hace referencia en la obra de referencia a las guías de viajero, como
un ejemplo concreto.

(188) Para ampliar sobre cruces entre Industria Cultural y Turismo como Leisure, un buen punto de partida en
“Clarifying the complexity and ambivalence of cultural industries” (2007), Katia Segers and Ellen Huijgh, CEMESO
(Centre for Studies on Media and Cultura), Bélgica. Disponible online en http://goo.gl/vN71bb

(189) “Leisure” (citado por S. Britton, 1991: 452):“leisure is … an effects of systems of legitimation (Rojek, 1985, page
16)”.

(190) No necesariamente reducidos a condición de experimentación efímera. Ver en capítulos sobre migrantes por
amenidad o el lifestyle migration.



LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO TURÍSTICO EN SALTA
CAMBIOS DE PERSPECTIVAS I (1972 – 1990)

(191) Agrupadas en la ONU, más precisamente en los Consejos claves como el Consejo de Seguridad de entonces.

(192) Artículo con el que se trabaja en http://www.cetri.be/spip.php?article212/ Última consulta, setiembre 2013.

(193) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1965)

(193) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (1964)

(195) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1960)

(196) Banco Mundial (1944).

(197) El punto de partida será 1944 / 1945 cuando surge el Grupo BM en base a los acuerdos de Bretton Woods
(EEUU) que habilitan el nacimiento de dos instituciones que definirán no sólo al Grupo, sino las políticas de
asistencia técnica y financiera mundial de las próximas décadas: Banco Interamericano de Reconstrucción y
Fomento o BIRF; Fondo Monetario Internacional o FMI

(198) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1960)

(199) Sobre el término en http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=4993

(200) Entre quienes plantean que el concepto debe desaparecer, la antropóloga norteamericana  Lila Abu-Lughod
con “Writingagainst culture” (1991) representa a quienes la consideran una categoría  “objetivada, reificada,
esencial, primordial, homogénea y sistemática” (Grimson 2002: 6). En negritas por mí.

(201) La OMT, creada en 1976 como organización junto a las Naciones Unidas, surgió a partir de la UIOOT (Unión
Internacional de los Organismos Oficiales del Turismo, 1946), heredera de la Organización de la « propaganda
turística » de 1925. La conforman miembros efectivos (los representantes de 150 Estados; los Estados Unidos,
particularmente, no forman parte de ella) y miembros afiliados (organismos públicos, empresas privadas, industria
turística…). No fue hasta el 2003 que la OMT quedó integrada al sistema de las Naciones Unidas como institución
especializada, al mismo nivel que la OMS, la UNESCO o la FAO.

(202) La omisión estaría dada por la indiferencia acordada ante las consecuencias socio-espaciales.

(203) En Salta, un caso paradigmático es “Salta Forestal”.

(204) Ríos, Diego (2012), en “Prólogo” de   “La privatopía sacrílega”, Pintos, Patricia &Narodowsky, Patricio
(compiladores), Universidad Nacional de La Plata, Editorial IMAGO, Colección Bitácora Argentina.

CAMBIOS DE PERSPECTIVAS I (1991 – 2011)

(247) Una nueva publicación de esa tesis (2001) apareció en 2012, distribuida únicamente vía el portal  amazon.com
(http://goo.gl/VqELL6). Gentilmente, una copia digital de la versión 2012 fue cedida por la autora para su relectura
en el contexto del desarrollo de ésta tesis.

EL ESTE SALTEÑO

(248) Hoy reconvertido bajo el concepto de “termas&spa”.

(249) Una breve reseña en http://www.hoteltermasalta.com.ar/historia.html

(250) Es la segunda ciudad en importancia dentro de la provincia de Salta después de Salta capital, cabecera del
dpto. San Martín.

(251) Se trata de la sociedad Juan Carlos Romero (gobernador de la provincia 1995-2007) y la familia Olmedo.

(252) La vieja ciudad de “Esteco” o la tercera fundación de la ciudad de “El Barco” en tiempos de la colonización
española.



(253) Se trata de un proyecto de resolución de marzo del 2002 (período de sesiones 130) presentado por la diputada
nacional por Salta, Zulema Daher. Disponible online en http://goo.gl/KMcL2u. Última consulta setiembre 2013. Ya
hubo intentos por concretar ese espacio en Tartagal sin éxito hasta el año 2004 / 2005. Hubo empresas turísticas
interesadas en comercializar el itinerario en la zona con un camión equipado para el traslado de pasajeros
(Ecoturismo Tucán – referencias en http://redvirtualdeltrueque.freeservers.com/1-011/index.htm – última consulta
Setiembre 2013).

(254) Disponible online en http://goo.gl/RbKDJR. Nueva prórroga hasta el año 2017 (http://goo.gl/15mdNb).  Esta
ley y relevamiento territorial serán importantes al momento de analizar el caso 2 (Cachi y alrededores mediatos).

(255) La altura del terreno exactamente es de 4197 msnm y al punto máximo las vías lo atravesarán a pocos km, en
Abra Chorrillos (4457 msnm).

(256) Se trata de un recorrido férreo que une Salta capital con regiones del Norte de la República de Chile, aunque se
considera “turístico” al recorrido que atraviesa el pueblo de San Antonio de los Cobres (departamento Los Andes,
provincia de Salta) y finaliza en el Viaducto La Polvorilla (4200 msnm) para emprender el regreso al punto de
partida.

(257) Por esta razón M. Flores Klarik también caracteriza al tercer período o bloque de la historia turística de la
provincia como neoliberal.

(258) En Argentina es importante la Reforma Constitucional de 1994. No solamente expresa la expansión del
federalismo sobre todo el territorio político nacional (administraciones), sino que abre el camino a la
municipalización, que no es otra cosa que la posibilidad que los gobiernos municipales soliciten créditos a
organismos internacionales que se otorgan con garantía de toda la Nación Argentina. El federalismo a ultranza
versus los esquemas unitarios forman parte de una larga polémica académica. Las primeras consecuencias del
federalismo post-reforma 1994 se hicieron visibles en la paulatina destrucción de la educación pública (transferencia
de escuelas nacionales al ámbito provincial, en algunos casos, luego municipal). Para una mejor comprensión del
proceso en Informe final BM Reforma del Estado salteño, disponible online en http://bit.ly/VlYxyS - Última consulta
agosto 2012. También en http://goo.gl/gx0mZ7

(259) Siguiendo los postulados sobre territorialidad humana de D. Sack (1986) citado por M. Manzanal (2007: 39): “
… es clave identificar explícitamente a territorialidad como relaciones especializadas de poder material y simbólico”.
“Desde la visión de relaciones de poder, territorialidad contempla toda una gama de expresiones, actores y
vinculaciones presentes en el territorio y en el poder que él mismo expresa. (…) Esta perspectiva de territorialidad
postula  (…) una necesaria asociación entre territorio y espacio concretos” (2007: 40).

CASO 1: CASCO HISTORICO Y AREA CENTRO DE SALTA CAPITAL

PRÁCTICAS ESPACIALES / LO PERCIBIDO: ¿Cómo se generan?, ¿cómo se perciben?, ¿cómo se utilizan?.

(260) En 2011, recreación de nombres siglos XVII hasta ppios del XX. Ver en http://goo.gl/LcEldd. Mayor desarrollo
en apartado “Representaciones del espacio” dentro de éste capítulo.

(261) “Evolución en la ocupación del suelo urbano – subdivisión de la tierra – Salta 1582 – 1982” (pág. 69 - 85) en
libro “Salta: IV Siglos de arquitectura y urbanismo” (sf).

(262) Parte de ese informe fue cedido por la directora de esa Unidad Ejecutora, Ing. GrabrielaDapena, durante una
entrevista realizada en agosto 2012 en oficinas en Centro Cívico Grand Bourg (Block 1 – Planta Alta). El documento,
que no cita fuentes de referencia sobre lo que afirma en ese tramo, fue cedido gentilmente para el desarrollo de ésta
tesis. Fue presentado al Gobernador que finalizó su período en 2007: Dr. Juan Carlos Romero.

(263) Calificación utilizada durante la segunda entrevista informal / abierta con la arquitecta Estela Martínez,
realizada en mayo de 2013. Al momento de realizarla es la Directora de Preservación del Patrimonio Arquitectónico
de la Provincia de Salta (Ministerio de Cultura y Turismo de Salta).

(264) Proceso que en términos de turismo sobre la ciudad de Salta capital aparece en 2008. Ver en
http://goo.gl/UXx66T. El nuevo slogan provincial será “Salta, tan linda que enamora”, mientras que la comuna de la
Capital mantiene “Salta, La linda”.



(265) “Evolución en la ocupación del suelo urbano – subdivisión de la tierra – Salta 1582 – 1982” (pág 69 - 85) en
libro “Salta: IV Siglos de arquitectura y urbanismo” (sf: 83).

(266) “Evolución en la ocupación del suelo urbano – subdivisión de la tierra – Salta 1582 – 1982” (pág 69 - 85) en
libro “Salta: IV Siglos de arquitectura y urbanismo” (sf: 85).

DESDE 1982 HASTA LOS AÑOS NOVENTA

(267) El primero es de principios de siglo XX, 1937 – 1938, diseñado por el arquitecto, ingeniero, urbanista e
historiador rosarino, Ángel Guido (1896 – 1960). Diseñó los planes reguladores de las ciudades  de Rosario, Mar del
Plata, Salta y Tucumán. Las primeras propuestas (proyectos) datan de 1978.

(268) Al momento de la entrevista (primera de dos, abril, 2013), es funcionaria provincial (Directora  de Preservación
del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta – Ministerio de Cultura y Turismo de Salta).

(269) Con esos dos términos se hará mención al proceso cultura popular turística (valor de uso) / consumo de
espacio y lugares (mercancías – valor de cambio).

(270) Organismos internacionales

(271) Según confirma la búsqueda de información relacionada con esta remodelación en página de organismos
internacionales de crédito, principalmente del BID, y tras consulta con titular de la Dirección de Edificios Públicos y
Casco Histórico (Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta), Ingeniera
Gabriela Dapena. Consulta realizada en agosto de 2012 en oficina despacho público, Centro Cívico Grand Bourg,
Bloque 1, planta alta.

(272) Existe una ordenanza municipal de 1998 (aún vigente según última consulta Julio 2013 en
http://goo.gl/5XmJnF) que crea un Fondo de Preservación Urbana“que se afectará exclusivamente a solventar una
política de defensa del Patrimonio Urbano; Arquitectónica e Histórico de la Ciudad, mediante la restauración de
edificios, sitios y monumentos de real valor histórico, arquitectónico, cultural y artístico; campañas de
concientización comunitaria sobre la necesidad de la defensa de dicho patrimonio y la expropiación de inmuebles a
tales efectos” (Art. 1).

(273) El turismo en América Latina y la experiencia del BID, en http://bit.ly/QxgHME. Para una comprensión más
profunda del lugar que ocupará el turismo durante la primer década del Siglo XXI,  será importante la lectura de un
informe final del Banco Mundial sobre créditos otorgados para materializar la Reforma del Estado en la provincia de
Salta durante la administración Romero http://bit.ly/VlYxyS
(274) http://www.senado.gov.ar/senadores/senador/35/proyectos?page=61

(275) Alto NOA, inaugurado en abril de 1994. Pertenece a la cadena Alto PALERMO (B.A.) propiedad del grupo
I.R.S.A. Este grupo tuvo una importancia trascendental durante la década de los noventa, más precisamente en la
privatización de recursos naturales de la provincia (áreas de reserva - bosques). Ver caso Salta Forestal
http://goo.gl/YWt8nA

(276) Ingeniera Gabriela Dapena, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Salta.
Entrevista realizada en Agosto 2012 en su oficina en Centro Cívico Grand Bourg (Salta capital).

(277) Bauman, Zigmund (2005) “Modernidad Líquida”, Fondo de Cultura Económica.

(278) 1991- 1992, Ley de Reforma del Estado 23696.

(279) Una declaración de principios en http://goo.gl/6ObdHV

(280) Comisión de Preservación de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia, 2006. Organismo
provincial creado por decreto del PEP en 2006 (Ley 7418).

(281) Ver en http://goo.gl/6ObdHV

(282) Competencia porque es un momento en el que se pueden individualizar los grupos en disputa, la clase política
que es también burguesía y compite por las ganancias de implican los procesos de valorización patrimonial.
Específicamente la clase política como burguesía, la burguesía y la burocracia (política y técnica) compiten por la



apropiación de porciones del capital financiero internacional que circula por los nuevos circuitos que habilitan los
espacios turísticos diferenciales. Él también habilita circuitos para el capital inmobiliario financiero.

HITOS DE LA FRAGMENTACIÓN OPERATIVA

(283) Dos años antes de la escalada inflacionaria de 1989 conocida como “hiperinflación” y la entrega anticipada del
Poder Nacional, que pasó ese mismo año de Raúl Alfonsín (UCR) a Carlos Menem (PJ). El gobernador en funciones en
la provincia de Salta era Hernán Cornejo (en la actualidad – 2013 – es funcionario de gobierno: representante del
poder ejecutivo ante organismos internacionales).

(284) Ver en Anexo mapas, Ilustración 15. En ese momento, el lugar era considerado casi “un descampado”, con
mala conectividad (rutas, accesos, transporte público). Con los años, la zona alta ubicada en los alrededores del
Centro Cívico Grand Bourg se transformó en barrio residencial (en el mapa, el recuadro que indica Barrio Grand
Bourg). Actualmente se posiciona actualmente como una continuidad entre countries, barrios cerrados y nuevos
barrios abiertos para clase media (nueva burocracia política y técnica) – Caso Barrio Lomas de Medeiros - y el otro
el municipio que pertenece al departamento Capital: Villa Veraniega “San Lorenzo”.

(285) Edificio de estilo academicista francés compuesto por cuatro plantas, desde la mansarda hasta el subsuelo.

(286) El edificio fue construido sobre el terreno dónde en el siglo XVIII se ubicó la iglesia de la Compañía de Jesús
(jesuitas). Fue el ámbito de un club elitista denominado “Club 20 de Febrero”, en 1950 el peronismo expropió el
inmueble para ser utilizado como Casa de Gobierno, período que cierra en 1987.

(287) En ese momento, se trata de un ejercicio novedoso. La democracia en Argentina regresa en Diciembre de 1983.
Pero al impacto de tal movimiento de piezas se lo mide a futuro, por la década por venir, fundamentalmente los
años ´90

(288) Mayoritariamente usado por quienes componen la burocracia, denominada en un léxico usual como
“administración pública”.

(289) Centro redistribuidor primero nacional, luego provincial, finalmente transformada en un gerenciador privado
de recursos públicos o AFJP – ley 24241 de 1993.

(290) Esas pautas se expresaban en la Ley de Reforma del Estado.

(291) De mediados del siglo XIX, su silueta aparece en foto legendaria con motivo de la llegada del tren a Salta,
1896. También en una imagen de 1895 (http://goo.gl/ghw4qL). Su fachada, restaurada y puesta en valor durante el
proceso de consolidación del CH, se inscribe dentro del estilo neogótico de impronta victoriana.

(292) Ver en informe final Banco Mundial por crédito internacional 4219-AR, punto 36. Disponible para lectura en
http://goo.gl/vepBly o en la red en http://bit.ly/VlYxyS. Última consulta agosto 2012. Para lecturas sobre la etapa
previa (1989 – 1995) en Posadas, Matías(2007) http://goo.gl/zWXIHZ

(293) http://www.maam.gob.ar/

(294) El otro organismo público es la Secretaría de Cultura (a media cuadra de la Plaza principal). En 2006 adquiere
rango ministerial junto a la Secretaría de Turismo y pasa a denominarse primero Ministerio de Turismo y Cultura,
aunque en 2011, cambia el orden de los factores y pasa a denominarse Ministerio de Cultura y Turismo. Ver en
http://salta21.com/Nuevos-funcionarios-de-Cultura.html

(295) Conceptualización que rescata McIntyre (2012)en relación a postulados de A. Appadurai (2008).

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO / LO CONCEBIDO. TERRITORIALIDADES.

(296) Además, es una instancia de disputas ideológica entre corrientes arquitectónicas y patrimoniales que, a nivel
institucional, se refleja entre burocracias técnicas (profesionales universitarios – en éste caso arquitectos e
historiadores - insertos en áreas de gobierno). Un recorrido sobre esas controversias en base a un hito histórico
patrimonial (el Cabildo Histórico) en “Seis intervenciones en torno al cabildo histórico de Salta”, María del Rosario
Solá y Mariano Iriarte Borella. Disponible en http://goo.gl/5YBAoZ (última consulta Setiembre 2013)

(297) Decreto Nacional No. 95.687. Es patrimonio histórico por ser otro hito de la Batalla de Salta de 1813.



(298) Ver “Decálogo menemista” en http://www.youtube.com/watch?v=nVUu0vT1Tuk

(299) Entre 1995 – 2007 gobernador de la provincia y será quién tendrá a cargo la reforma del Estado en la provincia
de Salta. Un informe sobre la ejecución de políticas exógenas en áreas como educación y salud pública disponible en
informe final del Banco Mundial http://goo.gl/hWUGY2

(300) Es una idea que vuelve a aparecer durante una entrevista con el intendente de la ciudad de salta, Miguel Isa,
publicada en la edición online del diario El Intransigente. No tiene fecha, pero por su mención al futuro mediato, es
posible ubicarla en 2010. En ella, dice en referencia a la especulación inmobiliaria sobre el AC principalmente que
“hay que dejar de talar casas” porque de ese modo “Salta capital nunca va a ser declarada ciudad Patrimonio de la
Humanidad” como es el caso de Ouro Preto (Brasil). Disponible en http://goo.gl/18iuCA

(301) “El salto en el campo de la planificación urbana se produce al momento de superar las visiones “espacialistas”
por las estratégicas (económicas, actor, socio-comunicacional) que otorgan un contenido económico y social
evidente” (F. Carrión, 2000: 19) en “Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos”, Cepal/Eclac, Naciones
Unidas, Santiago de Chile. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. Disponible en http://goo.gl/XajEYu (última consulta
agosto 2012).

(302) No se trata de un seminario casual, sino el producto de un giro en la concepción e importancia geopolítica
desde el turismo de las ciudades históricas. Un artículo específico sobre ese derrotero en Pilar Lobo Montero (2001).
Disponible en http://goo.gl/jvo9Hz

(303) Para leer contenidos y principales tópicos en discusión durante ese Seminario en Argentina, en
http://goo.gl/Ua4ZGA (última consulta Febrero 2013).Para profundizar sobre los itinerarios conceptuales sobre
ciudad en http://goo.gl/a71z1J (última consulta, Setiembre 2013).

(304) La arquitecta María Estela Martínez expuso “Experiencias de preservación en el área central de Salta capital”.
Cuando fue consultada en agosto de 2012 sobre la posibilidad de leer ese texto, ella respondió no recordar si lo tenía
disponible en sus archivos. Se intentó buscarlo en la biblioteca de la Universidad Católica de Salta (Facultad de
Arquitectura y Urbanismo dónde ella es docente) sin resultado positivo. Pero su papel, junto a los arquitectos
Birmania Giles y Orlando Vilariño reaparecerá durante el proceso de restauración y “puesta en valor” del Casco
Histórico de Cachi, 2007.

(305) Los vestigios se refieren a que es un momento en que “los pobres” pueden ingresar a la Plaza (de hecho,
muchos habitantes de la ciudad la visitan por primera vez), pueden sentarse en sus áreas verdes y esperar el inicio de
la procesión e implica un momento de “mezcla de clases”: la vieja oligarquía (“cholos”) o nueva clase política (Juan
Carlos Romero es la expresión de ellos) se mezcla con “los otros”. Desde 2007, hay una nueva oligarquía política a la
que se la nombra como “nuevos cholos).

(306) El documento fue cedido por la Ing. Gabriela Dapena, titular de la Dirección de Edificios Públicos y Casco
Histórico (Ministerio de Economía, provincia de Salta) durante una entrevista en Agosto de 2012. Fue confeccionado
como un informe del área para ser entregada al gobernador de la provincia (Juan Carlos Romero) en 2006. Ese
mismo año, el titular del PEP crea por decreto una comisión de carácter vinculante con injerencia sobre el CH y el AC
(COPAUPS).

(307) Fue una hipótesis que se manejó durante algún tiempo. Fue descartada por Ing. Gabriela Dapena (Dirección
Edificios Públicos y Casco Histórico) en entrevista agosto 2012.

(308) “La estrategia del Banco para Argentina 2001-2003 tenía como objetivos el apoyo a: (i) el crecimiento
sostenible de los sectores productivos e incremento de la productividad; (ii) la reducción de la pobreza y elevación de
la calidad de vida de la población (incluyendo expansión de oportunidades de empleo y mejor cobertura de servicios
de saneamiento y ambientales); (iii) la reforma del Estado y el equilibrio fiscal (incluyendo la transparencia de la
administración pública y fortalecimiento institucional); y (iv) la profundización de la integración regional. En este
sentido, el proyecto contribuyó a la expansión del sector turismo, trayendo consigo un aumento en el empleo del
sector, y un crecimiento económico directo e indirecto derivado de la actividad turística. Las inversiones en
infraestructura social, contribuyeron a una mejor cobertura de servicios, mientras que las inversiones relacionadas
con el fortalecimiento de la administración fiscal contribuyeron a las reformas del Estado y el equilibrio fiscal” (BID
1465, 2003 / 2010: 6). Informe final, disponible en http://goo.gl/6Gu783

(309) http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/6856-htm.pdf



(310) Sobre la dinámica nocturna de La Balcarce (centro de esparcimiento nocturno) en “El turista como homo
sacer” (2005).

(311) Los bares de calle Caseros son quizás el ejemplo más representativo. Durante el tiempo en que el shopping
llegó para competir con su centralidad (mesas en las veredas versus patio de comidas y McDonnald) bares como “El
Farito”, el “Victoria Plaza” o las mesas del Hotel Salta eran espacios dónde se visibilizaban poetas, músicos, artistas
locales que en los años ´60 / ´70 alcanzaron trascendencia nacional (Cuchi Leguizamón, entre otros). Ese diálogo de
“salteñidades”, el transeúnte común con sus artistas, se daba en el reducido espacio de la centralidad doméstica.

(312) Actualización en 2011.

(313) Parte del programa de Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo de la Provincia de Salta (préstamo BID
1465/oc-ar). El financiamiento se aprueba en 2003 y entrega en 2007. Financia el apoyo al desarrollo de la
organización de la Secretaria de Turismo (pasa a Ministerio en 2007, suma un coordinador con sector privado a
partir de dos figuras: un Consejo de Turismo y un Instituto de Promoción Turística), a la reingeniería de sus procesos,
a la capacitación de sus recursos humanos y el apoyo a sus esfuerzos promocionales.
(314) http://www.elintransigente.com/notas/2009/10/27/regionales-30062.asp

(315) http://goo.gl/QHRwnh.

(316) Bases del concurso, aún no se encuentra en ejecución, pero sí se eligió proyecto (http://goo.gl/vA5vaG).

(317) Gestiones de Jorge Barbatti, Juan Palombini y Laura Scaro. Un artículo interesante en http://goo.gl/ZkjPtP .

(318) http://www.welcomeargentina.com/salta/bus-turistico-salta.html.

(319) Tematizaciones posibles de visualizar hoy como “imagen institucional” que en términos destino exporta desde
su  sitio web de Ministerio de Cultura y Turismo (http://turismo.salta.gov.ar

(320) Caso Teoría Hipodérmica, desarrollada a finales de 1920 acerca del efecto de los medios de comunicación de
masas sobre la opinión pública (Harold Laswell). Pero al desarrollo teórico hay que contextualizarlo en el desarrollo
de los soportes de comunicación (en éste caso, el telégrafo / teléfono) y de un período de entreguerras (GM1 y
GM2).

(321) De hecho el nuevo Plan de Turismo Sustentable para la provincia de Salta que financia el BID como parte de
un programa de consolidación de Destino Turístico es básicamente un plan de comunicación (marketing de Destino).
Proyecto AR-L1140. Documentos disponibles en sitio BID http://goo.gl/E7ugrG . Una folletería institucional del plan
indica en pág. 27 que “un modelo de comunicación a medida permitirá aumentar el valor simbólico de la marca,
transformar la distancia de los mercados emisores en un valor positivo a partir de su lejanía  con focos de conflicto
internacionales” (…) “Se propone diversificar los canales de comunicación para llegar a los distintos segmentos de
mercados objetivos, comunicando experiencias integrales, únicas y de calidad, que agreguen valor a la vista,
utilizando para ellos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llegar de manera innovadora y
diferencial al consumidor final”. Disponible en http://goo.gl/SVVWJR

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN / LO VIVIDO. Representaciones en conflicto. Contradicciones sociales.

REPRESENTACIONES EN CONFLICTO I: LOS ACTORES GLOBALES (2003 – 2011)

(322) Plan Integral de Desarrollo Urbano y Ambiental. Tomo 1 y 2 (2003) disponibles online http://goo.gl/jr9mOl
(última consulta, octubre 2013).

(323) Hay que situar el diagnóstico que deriva en el PIDUA durante los años previos a 2003 (2001/2002).

(324) Al menos en la Coordinación General, existe una mezcla de funcionarios “de carrera”  dentro de la burocracia
estatal, son profesionales que en algunos casos estudiaron “fuera” de Salta (Tucumán, Córdoba), pero en definitiva
tienen que ver con el ideario de una clase media que interpreta a las carreras universitarias como un valor de la
movilidad social (Estado de Bienestar). La caracterización es importante, porque a partir de los años ´90 es la política
el nuevo valor de la movilidad social (Estado neoliberal).



(325) Antes de llegar a Salta, Kalinsky está ligado al menemismo en sus núcleos más profundos: fue secretario de
Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires en tiempos del Intendente Carlos Grosso (una semblanza
enhttp://goo.gl/B95tcu o en http://goo.gl/LEydoi ).

(326) Siguiendo a Mato (2007) en MT (pág. 75). Un artículo de su autoría sobre la Cumbre de Río de Janeiro (1992),
la posición de “Agenda 21” respecto a las áreas de montaña y la importancia geopolítica de un “Corredor Andino”.
Disponible en http://goo.gl/8qiSjo

(327) Fue mentor de la corporación “Antiguo Puerto Madero” (ciudad de Bs. As.). Ver en el CV que presenta en
Consultora Andina: http://www.consultoraandina.com.ar/equipo/. Kalinsky deja la secretaría salteña y la ciudad de
Salta en 2009. Ese mismo año reaparece como asesor del Secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi
(Tragedia de Once).

(328) En www.poderlocal.net del 24 de abril de 2009,  Kalinsky es uno de los invitados/expositores por Salta enlas
Jornadas sobre la Humanización del Espacio Público. Se propone debatir sobre “la captación y redistribución de las
plusvalías (ganancias), producto del planeamiento de una ciudad”, “cómo hacer que una ciudad progrese
humanamente”, aunque en el contexto de “los beneficios de emprendimientos llevados a cabo en zonas de alto valor
y en futuras áreas a desarrollar y la generación de ganancias a los propietarios de la tierra con proyectos orientados
al desarrollo social e infraestructural”. Ver en http://goo.gl/mgVvl8 (última consulta Agosto 2012).

(329)Entrevistas realizadas a María Elena Jimenez (titular de la ONG Red Sol) y a Solana Cornejo (COPAUPS) sobre
polémicas respecto a la especulación inmobiliaria. Fue publicada en Revista Diversa en 2009 (NOV-DIC), página 12 y
13, “Reflejo de una percepción. Red Sol, Asociación Civil”. Disponible en http://goo.gl/9MoYw7

(330) Kalinsky fue duramente cuestionado por la ONG, incluso denunciado ante la justicia local. Algunos tópicos:
4400noticias (http://goo.gl/5rlw23), en diario online El Intransigente http://goo.gl/1BJyI3. La posición del
Intendente de la ciudad de salta (desde 2003) Miguel Isa, en entrevista  publicada hacia finales de 2010
http://goo.gl/18iuCA

(331) En 2013 es parte del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos

(332) Ley  7418 disponible en http://goo.gl/h5ReK5

(333) Un interesante borrador para video explicativo cedido por Revista Diversa http://goo.gl/GnMvmB

(334) Entrevistas directamente relacionadas publicadas en Revista Diversa: “Evolución social; evaluación social:
Nuevas pautas sobre el área centro”, páginas 16, 18 y 20 (NOV-DIC 2009) en http://goo.gl/9MoYw7

(335) http://goo.gl/RY4Iqq

(336) “Subprograma 3: Fortalecimiento de la Administración Fiscal Provincial. Mejoramiento de la Administración
Territorial. Actualización del Catastro de la Ciudad de Salta e identificación de mecanismos permanentes para el
mantenimiento de los catastros implementados” (pág. 4 en http://goo.gl/eClO9y ). Se lo marca porque en cada
préstamo existe un relevamiento catastral y un apoyo técnico a los organismos que recaudan impuestos.

(337) Su ley de creación le asigna fondos principalmente del presupuesto provincial y de organismos internacionales
de crédito y le asigna como una de sus metas el relevamiento de bienes de toda la provincia.

(338) Ley n° 7629, se sancionó el día 31 de agosto de 2010. publicado en el boletín oficial de salta n° 18440, el día 30
de septiembre de 2010. Entrevistas previas a la Ley a presidente de la CIS en 2010 durante trabajo como redactora
en Revista Diversa y a presidente de la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados, José Luis Gambetta.
Entrevistas sobre el tema publicadas en Revista Diversa, SET-OCT 2009 en “Gambetta, full y penal. La jugada final
para la colegiatura de los negocios inmobiliarios” pág 6 disponible en http://goo.gl/q4x8ya; “Ley de corredores
inmobiliarios” NOV-DIC 2009, pág30, disponible en http://goo.gl/zb2kgO; “No más ventas de café, no más estafas”,
NOV-DIC 2010, pág 40 y 42.

(339) La más conocida de ellas, que obligó a un cambio de titularidad en la Secretaría de Planeamiento Urbano
municipal en 2010, porque llegó a la instancia Corte Suprema de Justicia de Salta: Fallo CSJ Salta sobre excepciones
edilicias: "Mena Benito vs. Efevede S.A., s/ Amparo". Disponible en http://goo.gl/NSGFAJ

(340) Detrás de la Estación de Trenes. Ver en Anexo Fotos, Foto 18 o en http://torresdebalcarce.com/.

(341) Se las presenta con fotos de otras áreas de la ciudad para contextualizar el crecimiento inmobiliario en
términos de edificios de altura.



(342) Inaugurado en 2011 - Cencosud (cadenas Jumbo e Easy en shopping a cielo abierto), en http://goo.gl/CHzOiK y
sobre inversiones inmobiliarias en zona de influencia en http://goo.gl/8VVKe7

(343) Opinión del gobernador de la provincia en 2009 en http://www.poderlocal.net/leer_noticias.asp?ID=46147

(344) La villa veraniega San Lorenzo forma parte de la historia turística de Salta capital. Es un caso de migrantes de
amenidad local, de la clase alta salteña ligada a Buenos Aires o media profesional mayoritariamente salteña que
entre las décadas del ´40 a ´60 construyeron casas importantes o chalettes algo más pequeños dónde pasar sus
“vacaciones de verano”. Cuando el camino de acceso (ruta provincial 28) se transformó en autopista (enero de
2001), cambió a barrio residencial de alta calidad de vida. Ver artículo en diario La Nación (online):
http://www.lanacion.com.ar/48705-una-autopista-en-salta-para-turistas-y-locales

(345) Grupo Luxem cuestionado por alquilar edificios completos (zona residencial Avenida Belgrano) destinados a
vivienda a gobierno provincial vía relación familiar de un ministro de gobierno con titular del grupo (10/05/2013 en
El Tribuno - http://goo.gl/gkSh0d), la serie de denuncias de ONG Red Sol por las “excepciones municipales” a
permisos de construcción sobre el AC, denuncias por apropiación de terrenos antes construcción de Circunvalación
Oeste por valoración inmobiliaria inminente (Causa La Ciénaga – Juan Carlos Romero e hijo (http://goo.gl/g1CsW8).
En Entrevista realizada el titular del Grupo Luxem, Eduardo Nahum, publicada en Revista Diversa, SET/OCT 2009,
pág 28, “Complejos habitacionales con estilo”. Disponible en http://goo.gl/pv6jBt

REPRESENTACIONES EN CONFLICTO II: LA “SALTA DE ANTES” O LA NUEVA METRÓPOLIS

(346) La entrevista tuvo lugar como parte de un diálogo off the record en su despacho del Centro Cívico Municipal
(Avenida Paraguay 1240 para la confección de un artículo que luego sería consensuado en su escritura final en
relación a los conflictos por especulación inmobiliaria sobre el área centro con la ONG Red Sol (caso en Corte
Suprema Nacional). La entrevista y el artículo fue realizada / elaborado para una revista local de temática
inmobiliaria / arquitectura / política urbana. En Revista Diversa, NOV-DIC 2010, pág 48 y 50, “La verdad no ofende.
Entrevista al secretario de Planificación y Desarrollo Municipal”.

(347) Gabriel Chibán no es un miembro aislado o nuevo dentro la clase política salteña. Asumió en Julio de 2010
(http://goo.gl/Y4FB8N) en pleno conflicto entre las comisiones Ad Hoc municipales, la fuerte intervención de la
COPAUPS sobre la construcción en el AC (freno a los permisos de construcción para inicio de obra), y la visibilidad
pública que le dio al nudo político de la trama especulativa la ONG Red Sol. Entre sus cargos claves, aparece en 2006
como secretario de Financiamiento Internacional de la provincia de Salta (gestión Juan Carlos Romero) mientras se
concretaba la colocación de equipos para exhibir a los Niños o Momias del Llullaillaco en el MAAM
(http://goo.gl/wqlk1Q ). Actualmente (2013) es el Secretario de Financiamiento y Desarrollo Local de la
Municipalidad de Salta (http://goo.gl/PZx8YF ).

(348) Artículo de su autoría publicado en Revista Diversa (Salta), mayo – junio 2010, pág. 38 (http://goo.gl/TpgZi0
).Escribe para el sitio web especializado elinmobiliario.com. Otros aspectos de su posición (quién es, desde dónde
habla) en http://goo.gl/u8PgBv

(349) La lista de organismos a escala provincial y municipal involucrada con el CH y/o el espacio turístico generado
ha crecido en número. Basta revisar la nómina de autoridades provinciales / municipales para visualizar no sólo la
notoria, sino la transversalidad de algunos de esos actores. En Gobierno de la Provincia: Ministerio de Cultura y
Turismo: Dirección de Patrimonio Cultural; en Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos: Fondo de
Administración y Disposición de los Bienes Mueblese Inmuebles del Estado Provincial, Unidad Ejecutora del
Programa de Desarrollo Turístico y Sustentable de la Provincia de Salta (BID), Unidad de Coordinación y Ejecución de
Proyectos Especiales, Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta
(COPAUPS; Pprogramas “Edificios Públicos” y “Casco Histórico”. En Municipalidad de Salta: Secretaria de
Planeamiento Urbano, Secretario de Financiamiento y Desarrollo Local (BID).

(350) Desde 2009 el slogan cambia a “Salta, tan linda que enamora” apuntando ya a la experiencia y la
experimentación “única y de calidad”. Ver en http://goo.gl/Uxs9Bm

(351) Plan Maestro de Viajes & Turismo 2006 ejecutado como parte del proyecto BID 0292 / préstamo 1465-OR

(352) Destacado en PIDUA, Tomo 1,



(353) En el mapa de la ciudad de Salta y alrededores que se brinda a quién lo solicite en la mesa de informes del
Ministerio de Cultura y Turismo de Salta no incluye las áreas que el propio PIDUA clasifica como de “marginalidad
social”.

(354) Este capital financiero circula bajo garantía de pago de la Nación argentina, es decir, que bien se puede
asegurar que la apropiación de parte de esos recursos asignados (sospechas de prebendas y corrupción) se reparte
entre los administradores de territorialidad (caso Mario Peña – Hotel del Dique - http://goo.gl/iLMEPZ) y pagan los
obreros / trabajadores del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y en menor medida el Gran Córdoba.

(355) Aquí entran en juego actores precisos: Fernando Escudero es el titular de INPROTUR pero con vasta
experiencia en asociaciones de turismo aventura como AAETAV y fue operador turístico de cabalgatas desde los
noventa; uno de los Ministros de Turismo (Horacio Cornejo) fue presidente de la asociación de operadores de
turismo alternativo (ADOPTA) y otro presidente de esa institución (Alexey Morón Heesling) comienza a trabajar en la
implementación de políticas de calidad para sus socios. Por otro lado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Francisco López Sastre, es el director de la Maestría en Turismo Sustentable (UNSa). Por su pasado
como Cónsul Honorario de Francia en Salta propicia vínculos con catedráticos de universidades francesas; por su
formación en Costa Rica, propicia vínculos con universidades de ese país.

(356) Empresa mixta de transporte urbano e interurbano SAETA

(357) Durante unas semanas, quién investiga preguntó a ciudadanos comunes (usuarios del transporte) o
trabajadores ambulantes en zona viejo  Mercado de Abasto (Avenida San Martín) si conocían los lugares ploteados
en las unidades de transporte. La primer reacción fue siempre la de sorpresa, las imágenes les resultaban invisibles;
luego la respuesta fue tendencialmente la misma: aseguraron no conocer esos lugares ploteados en los colectivos –
soportes, sus lugares de ocio recreativo eran otros, no esos. Lo último fue un mínimo sondeo de opinión, pero es
seguramente una línea a explorar en relación a sus impactos sociales.

NOTAS SOBRE 2012 Y 2013. CONFLICTOS SOCIALES: EL CASO “PEREYRA ROZAS”.

(358) Ver en hipótesis de crecimiento en relación a demanda habitacional y suelo disponible dentro del ejido urbano
del departamento en PIDUA 2003: 52, 53. También en Marco referencial, caracterización socio-económica para el
Caso 1, pág. 22 y 23; en Anexo Información Estadística, Caso 1, Cuadro 6. Informes de 2013 de una ONG (Techo para
mi país) en http://goo.gl/1CgMWp o directamente en http://goo.gl/Wh9mMi. En artículo de diario local online
http://goo.gl/qJRmwL

(359) Allí confluyen municipios: Capital, San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera.

(360) Ver por Caso entrega de viviendas en Barrio Lomas de Medeiros, artículo en Diario El Tribuno del 11/10/2013
http://goo.gl/xtZi4d

(361) Actualmente en manos de la empresa Refinor.

(362) En el nuevo plan de turismo sustentable (Salta +20) esos pueblos ingresan en la categoría de “Pueblos
Mágicos” y específicamente para el pueblo de La Caldera ya existe un plan de restauración de su CH. En la zona
norte del pueblo alrededor del dique Campo Alegra ya se registran desarrollos inmobiliarios tipo countries y barrios
cerrados que explotan el imaginario del lifestyle migration.

(363) El Coordinador General de Tierra y Hábitat, Sergio Usandivaras, durante los episodios de ocupación en la zona
sur/oeste de la ciudad (caso Finca Valdivia, caso terrenos frente Barrio Policial) dijo en una entrevista a uno de los
canales de aire de Salta capital en setiembre de 2012 conocía carpetas de 15 años de antigüedad, no de 12. Fue en
respuesta a una ocupante que dijo en el mismo medio que su carpeta presentada en ese organismo solicitando un
terreno para construir su vivienda llevaba 12 años de espera. El funcionario dijo luego (publicado en el portal
“Informate Salta” del 5/09/2012: “Nos acostumbramos a un sistema a la inversa, de ocupación de tierras y después
reclamos de servicios. Hoy estamos planificando”.

(364) Diario El Tribuno, 1/08/2013 en http://goo.gl/npT2p5

(365) http://www.eltribuno.info/salta/191574-Presionan-por-terrenos-en-la-zona-norte-de-la-ciudad-.note.aspx

(366) Completa el panorama un interesante artículo en diario El Tribuno online (Salta) (http://goo.gl/cz4Olf ) y un
informe de una ONG publicada en Nuevo Diario (http://goo.gl/wsu4S4 ). Última consulta Noviembre 2013.



(367) http://www.eltribuno.info/salta/191470-Mandan-al-Concejo-el-plan-para-ordenar-la-expansion-
urbana.note.aspx

(368) http://www.lanacion.com.ar/1637058-la-izquierda-vuelve-a-sorprender-gana-el-po-en-salta

(369) http://goo.gl/rynweS . En realidad la proyección es de demanda habitacional del PIDUA 2003 para el 2023 y
maneja tres hipótesis. Ver en Anexo Información Estadística.

(370) Un interesante artículo para contrastar esa posición, en relación a la polémica entrega de casas en una zona
residencial / turística / de countries y barrios privados en expansión: Lomas de Medeiros. Ver en El Tribuno online,
(20/10/2013) http://goo.gl/Soq3Br

(371) Una de las hijas de Juan Carlos Romero está casada con un miembro de esa familia tradicional (vieja oligarquía
salteña). Los vínculos familiares establecen ya canales de comunicación.

(372) http://www.eltribuno.info/salta/343753-Urtubey-tiene-su-propio-plan-para-Pereyra-Rozas.note.aspx

CASO 2: CACHI Y SUS ALREDEDORES MEDIATOS

PRÁCTICAS ESPACIALES / LO PERCIBIDO: ¿Cómo se generan?, ¿cómo se perciben?, ¿cómo se utilizan?.

(373) Además dos tesis doctorales que forman parte de la bibliografía de base desarrollan otras lógicas existentes:
Mabel Manzanal (1995) y Alfredo Pais (2011).

(374) Disponible en http://goo.gl/heXOYP

(375) Confirmado en entrevista con Senador departamental por Cachi, Pablo Pío Díaz, realizada en Agosto 2013 y
fuente especializada en desarrollos productivos rurales.

(376) 2005/2006 corresponden a momentos con mayor afluencia de turistas / viajeros a la provincia de Salta
(1.083.857 turistas para 2006). Ese año, pasada la temporada invernal, el diario local tituló “Salta llegó al millón de
turistas”.

(377) Desde excursiones hasta viajes en auto alquilado. Por su posición, el recorrido se realiza desde San Miguel de
Tucumán o desde Salta capital.

(378) Su capacidad de inserción global en un circuito de commodities turísticas es superior a la de Cafayate como
parte de un Destino Aventura.

(379) En página 53. Disponible para lectura en http://goo.gl/heXOYP

(380) En pág. 56 y 57: “Estructuración de la ruta del vino, conformada por 13 bodegas industriales y 1 artesanal
distribuidas geográficamente en el Valle Calchaquí, finalizada en el primer año de ejecución del Programa
implementado por medio de la refuncionalización de una bodega, capacitación del personal de las bodegas y
material promocional del producto”. Disponible en http://goo.gl/T9pSNM

(381) Subsidiario los vínculos público/privados que introduce el Estado Neoliberal son necesarios y se mantienen
luego intactos como tercerización, un pasamanos necesario para crear status quo (burguesía y burocracias pueden
participar) y legitimar nuevas formas de circulación del capital financiero global.

(382) Ver en un artículo de IECO (suplemento económico de Clarín.com) http://goo.gl/Vgrvpf . Allí dice que la
transacción fue en 1996. Sin embargo, un artículo anterior ubica la compra en 2001 (http://goo.gl/Yx4MWL ).
Fuentes consultadas del sector inmobiliario rural indican que hacia 1996 o 1998 compró Estancia Colomé y hacia
2000 o 2001 compró unas 300 HA cerca de Payogasta, camino a Piul. Pero sin duda su llegada se transformó en un
modelo a seguir para quienes se encontraban  vinculados con la clase política con base en Salta (caso Carlos Robles).

(383) Artículo completo en El Tribuno online del 27/02/2013 cuando el informe sobre el Qhapac Ñam fue presentado
en París http://goo.gl/F1wKWy. Sobre la propuesta presentada ante la 115º Asamblea del Consejo Federal de
Turismo en http://goo.gl/6lqYQz

(384) Extensamente investigado, por ejemplo, por la Dra. Claudia Troncoso.



(385) Proyecto AR-0292 (Anexo 1: pág. 57): “Estructuración de la ruta del Inca, conformada por caminos
arqueológicos incaicos ejecutada al finalizar el tercer año del programa a través de la restauración arqueológica de
los caminos, señalización, construcción de un centro de interpretación, refacción y refuncionalización del museo de
Santa Rosa de Tastil como Centro de Interpretación, construcción de un refugio y mejoramiento de accesos”.
Disponible en http://goo.gl/qiOWp8

(386) Proyecto AR-0292 (Anexo 1: pág. 56): “Finalizar el recupero patrimonial como definido en el proyecto,
tomando como base las áreas intangibles de los poblados de Cachi, Seclantás, Molinos, San Carlos, Cafayate,
Coronel Moldes y los graneros incaicos de la Poma”. Disponible en http://goo.gl/qiOWp8

(387) Proyecto AR-0292 (Anexo 1: pág. 55):“Mínimo de 85 % de los funcionarios de la Secretaría de la Gobernación
de Turismo son capacitados en planificación estratégica, gestión de productos, atención, idiomas, manejo
informático, entre otros, al final de la ejecución”.

(388) Caso J.C. Romero al frente de la reforma del Estado de la provincia en informe final BM http://goo.gl/hWUGY2

(389) Un actor social – político global que lo trasciende es la Intendenta de Cachi, María Fanny Flores de Guitián y
sus hijas involucradas en la política (Liliana y Andrea).

(390) El caso más conocido es el de la familia Wayar con las Hosterías del ACA en Cachi, Cafayate y Tafí del Valle.
También con una esquina en el CH de Cachi de su propiedad y que fue “puesta en valor” como parte de la ejecución
del proyecto BID al que se hace referencia. El aparece como sospecha son las propiedades que aparentemente han
adquirido y acumulado con los años la familia Guitián en lugares estratégicos dentro del pueblo y/o departamento.

(391) Dato que se obtiene de fuentes del sector privado.

(392) En Briones&Pais (2009)

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN / LO VIVIDO. Territorialidades.

(393) Información proporcionada por fuente consultada (entrevista) en Secretaría de Recursos Hídricos de la
provincia de Salta (Avenida Bolivia 4650, 1º piso) en octubre de 2013: Ing. Juan Manuel Avellanda.

(394) Este imaginario en las palabras de un desarrollador inmobiliario: Arturo Marguery (http://goo.gl/4IGX3S ). En
Agosto de 2013 se intentó un contacto vía mail con el desarrollador, pero tras un primer mail de respuesta, no se
concretó entrevista alguna. Mails en http://goo.gl/SLoKfZ

(395) En cuanto a escalas (posición y capitales) la clase media cacheña que pueden expresar los comerciantes (la
burguesía vallista) o los políticos locales (intendentes, senadores y diputados provinciales, entre otros) no es
comparable con la clase media de – por ejemplo - los aglomerados urbanos ubicados dentro de los límites de la
frontera agro-industrial nacional más tradicional.

(396) Durante la entrevista, el senador departamental por Cachi, Pablo Pío Díaz, contaba sus propias vivencias sobre
aquel espacio dominado por la agricultura como estilo de vida. También contó anécdotas sobre días de caminatas
de exploración son su primo, Walter Wayar, y los sueños de éste último sobre la construcción de pequeñas represas
para mejorar así el sistema de riego existente. Los Wayar son dueños de parcelas productivas en la zona de Las
Pailas conocida como Finca Chica sobre la que, en su comentario, aún cobran arriendo a sus ocupantes.

(397) Los estudios realizados por el gobierno nacional, si bien no da cifras específicas sobre Cachi, si menciona que
en Salta, el porcentaje de tierras en manos extranjeras es uno de los más altos del país (cuarta en la lista, después de
Corrientes, Misiones y Catamarca. No hay duda que, en cifras no discriminadas por HA, los propietarios de grandes
extensiones ocupan el primer lugar y sobre el sector ESTE de la provincia. Ver en presentación de Presidencia de la
Nación en julio de 2013, resultados del relevamiento de tierras rurales en relación a Ley 26737. Las dispositivas
presentadas en Facebook presidenta de la Nación: https://www.facebook.com/CFKArgentina del 23/07/2013.

(398) Dato proporcionado por Ing. Alejandro Alonso en Agosto 2013.

(399) Se especula que es sobre la RN40 y a la vera del Río Calchaquí porque el mapa (foto 53 en Anexo Fotos)
advierte que el barrio cerrado tendrá una costanera privada.



ESPACIO DE REPRESENTACIÓN / LO VIVIDO. REPRESENTACIONES EN CONFLICTO. CONTRADICCIONES
SOCIALES.

EL HABITANTE IDÍLICO VS LOS “INDIOS DE MIERDA” (SIC) EN CACHI ADENTRO (Las Trancas) Y LAS
PAILAS (ex Finca San Miguel).

(400) Una forma de hacer realidad aquello que sostiene A. Pais en la compilación de Mabel Manzanal (2010): “ … el
parcelamiento de Finca San Miguel y la irrupción de nuevos agentes sociales con emprendimientos turísticos y
viticultura sí podrían ser las primeras señales de la proximidad de profundos cambios en la estructura social del
municipio Cachi, O, quizás, se trate de un cambio de estrategia ante el embate de la globalización y, una vez más, el
campesinado de Cachi, como en otros lugares del planeta, nos demuestren que no quieren desprenderse de la tierra
en forma definitiva” (2010: 171”.

(401) Es dueño de “Café del Tiempo”, resto bar emblemático dentro de “La Balcarce”, Salta capital.

(402) La segunda caracterización aparece durante una extensa entrevista con el Ing. Ricardo Alonso, administrador
de Sala de Payogasta (Hotel, Spa&viñas).

(403) En Diario online El Intransigente 22/12/2012 http://goo.gl/Sen3xS . Fe de erratas: el artículo comienza con “ley
2610” y es “ley 26160”. En portal de noticias online http://goo.gl/SLVCUN. En portal de comunidades
http://upndsalta.blogspot.com.ar/2013/08/urgente-nacion-diaguita-terratenientes.html?zx=966e6469a6227604

(404) Un interesante artículo en http://www.salta21.com/Alegato-de-Carlos-Robles-en-contra.html

(405) Información proporcionada por Ing. Alejandro Alonso durante entrevista Agosto 2013

LOS GRUPOS CON CAPITAL DE MOVILIDAD ESTÉTICA.

(406) http://guadalupenoble.com/fundacion-noble-2/

(407) http://guadalupenoble.com/category/comision-patrimonio-cachi/. Ver también organización “Basta de
Demoler!”, en http://bastadedemoler.org/

(408) En http://guadalupenoble.com/category/comision-patrimonio-cachi/encuentro/

(409) En conversación con Ing. Alejandro Alonso, administrador de Sala de Payogasta, Agosto 2013.

REPRESENTACIONES EN CONFLICTO: EL CH, NODO DE LOS ALREDEDORES MEDIATOS

(410) La empresa de transporte turístico que domina el mercado desde Salta capital es Silvia Susana Magno ETV.

(411) Para 2013 (agosto) muchos de esos carteles habían desaparecido.

(412) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm

(413) Ley N° 26894 B.O. 21/10/2013 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, hasta el 23 de
noviembre de 2017

(414) Artículo 4: Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $
30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de $
10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES). Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden: a) El
relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las
comunidades indígenas. b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales. c) Los programas de
regularización dominial.

(415) Antropóloga María Fernanda Solá, entrevista agosto 2013.

(416) Antropólogas que trabajan para el CFI en el marco de un plan de relevamiento territorial indígena.



CONTRADICCIONES SOCIALES: LAS POLÍTICAS ESTÉTICAS Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

(417) Durante una entrevista con el senador departamental por Cachi (hasta 2013) Pablo Pío Díaz en Agosto de
2013, coincidió con esta posición al decir que esos vallistos “se tienen que disfrazar de indios” para poder ser
escuchados y reclamar por sus tierras. El senador dijo además que hace falta una nueva expropiación real y efectiva
(la de 1949 no lo fue) en la zona de referencia (genéricamente Cachi Adentro) como medio para solucionar de una
vez por todas la situación catastral de los antiguos pobladores.

(418) Plan de desarrollo sustentable y sostenido de pequeños municipios y comunas de Salta (2011)

(419) El lugar donde ahora aparece no es cualquier lugar: entre sus vistas (belleza del entorno natural, paisaje)
aparece, en perspectiva NE el área que será declarada Patrimonio de la Humanidad como parte del Qhapac Ñam o
Camino del Inca.
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Ilustración 1
La región turística NOA (“Destino Norte Argentino”) en la región política NOA.

Sus límites y oportunidades en la proyección 2005 en el PFETS Región NOA 2006 - 2016



Ilustración 2. El Valle de Lerma sobre el territorio político-departamental de Salta.
En negro, ubicación AC + CH de ciudad de Salta en Dpto. Capital.

Otras referencias: Este mapa forma parte de un proyecto de relevamiento de recursos naturales
para la gestión ambiental del Valle de Lerma ejecutado por el INTA (sede Cerrillos)1. En base a
la última información disponible (ésta carta del año 2012) se elaboró ésta ilustración que
permite entregar datos acerca de la ubicación y relieve del Valle de Lerma. A partir de ella, la
ubicación relativa del área del Caso 1 (AC + CH).

1 En http://inta.gob.ar/proyectos/salju-320111
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Ilustración 3. Provincia de Salta. Tipo de relieve y perfil topográfico.



Ilustración 4. Departamento Capital dividido en cinco partes. Elaboración propia en base a P.I.D.U.A.

Otras referencias: El P.I.D.U.A. es el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental para la
ciudad de Salta elaborado en 2003. Viene a ser el tercer plan regulador urbano de su historia de
planificaciones urbana que arranca en el siglo XX. Específicamente éste mapa, pertenece a la
versión 2003 del Plan. Existen actualizaciones posteriores.



Ilustración 5. Área del Caso 1: Casco Histórico y Área Centro en relación a su contexto mediato (municipios de
Salta capital y San Lorenzo). Elaborado en base a mapa publicado en PIDUA (2003).



Ilustración 6. Temperaturas, lluvias e isohietas - Salta capital y Valle de Lerma.



Ilustración 7. Valle de Lerma en mapa de eco regiones.
Elaborado en base a "Ecoregión norandina", Bianchi & otros (2008, 27).



Ilustración 8. Administración del espacio territorial en Salta capital.
Elaboración propia en base mapa PIDUA (2003),



Ilustración 9. Mapa relieve del departamento Cachi.
Elaboración propia en base a imagen disponible en GEOINTA.



Ilustración 10. Superficie aproximada con parcelas aptas para el cultivo en relación a la superficie del
departamento Cachi. Elaboración propia en base a imágenes y herramientas disponibles en GEOINTA.



Ilustración 11. Isohietas alto Valle Calchaquí.



Ilustración 12. Propiedades rurales en el departamento Cachi hacia 1875 (Elaborado por María Ester Lera, 2006)2

2 Publicado en “Transformaciones económicas y sociales en el departamento Cachi (Salta) a fines del
siglo XX” (2006), María Ester Lera. Publicado en Revista “Mundo Agrario”, UNLp. Disponible online en
http://mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v06n11a07/1300





Ilustración 14. Caminos que unen Cachi con Palermo Oeste.
Elaboración propia en base a imagen en Google Earth.

Ilustración 15. Los hitos de la fragmentación operativa. Salta capital.



Ilustración 16. PROCESO DE “PUESTA EN VALOR” DEL CASCO HISTÓRICO DE SALTA (1996-2004).
Elaborado en base a plano Plaza 9 de Julio cedida por Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico (Salta).



Ilustración 17. “Roles vocacionales del territorio” (Valle de Lerma). Caso predio “Pereyra Rosas”. Original en
PIDUA (Tomo 1, 2003, gráfico II, 3), modificado para ésta investigación.



Ilustración 18 – Caso Pereyra Rozas en contexto. Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

Ilustración 19 – Modelo de Territorio Deseado (2016:94), modificado para ésta investigación.



Ilustración 20. Nuevo modelo socio-territorial sobre el departamento Cachi. Elaboración propia en base a Plano
Catastral del departamento (Dirección General de Inmuebles)

Ilustración 21 – Territorialidad en pueblo de Cachi, Cachi Adentro y ex Finca San Miguel / La Aguada, Las Trancas /
El Algarrobal. Elaboración propia en base a imagen disponible en Google Earth (2012).



Ilustración 22 – Casco Histórico de Cachi. Elaboración propia en base a plano disponible
en web y fotografías tomadas en los distintos viajes a campo.



Ilustración 23. La nueva territorialidad turística en los alrededores mediatos del Departamento Cachi







ANEXO FOTOS

Foto 1: Edificios históricos sobre Plaza 9 de Julio (calle Mitre y calle Caseros). Al fondo, parte de los edificios de altura construidos
durante la década del ´80. Al fondo, y con techos triangulares y azulados (Torres de Balcarce), un edificio que no corresponde a esa
oleada inmobiliaria, sino a otra posterior (finales de los años ´90 / primera década ´00). Fotografía fue tomada en Setiembre de
2013 desde uno de los pisos donde se encuentra la Dirección de Estadísticas de la Provincia en calle Alvarado. Sentido de la toma:
Norte.

Foto 2: Patio de comidas del Alto NOA Shopping, inaugurado en 1994. Fotografía tomada en 2013.



Foto 3: Paseo Balcarce, durante una tarde de feria (domingo).

Foto 4: Edificio central de Estación de Trenes en Salta Capital un domingo de Feria de Artesanos. Fotografía tomada en Setiembre
2013.

Foto 5: Perspectiva de calle Balcarce como Feria de Artesanos. Un domingo por la tarde/noche de Setiembre 2013.



Fotos 6: El proceso de conquista de la Plaza por bares y restaurantes que sacaron sus mesas a la calle. Imágenes de 2013 (calle
Caseros, al fondo, Cerro San Bernardo).

Fotos 7: Ídem anterior. Calle Mitre.



Foto 8: Ídem anterior. Intersección calles Zuviría y España.

Foto 9: Ídem anterior. Intersección calles Mitre y Caseros.



Foto 10: Cartelería histórica (nombres de calles de la “Salta de Antes”) sobre el CH. Intersección de Zuviría y España, esquina NO
de Plaza principal.

Foto 11: Cartelería histórica (nombres de calles de la “Salta de Antes”) sobre el Corredor Caseros. Intersección de Deán Funes y
Caseros.

Foto 12: Cartelería histórica (nombres de calles de la “Salta de Antes”) sobre el Corredor Caseros. Intersección calles Buenos Aires
y Caseros.



Foto 13: Cartelería histórica (nombres de calles de la “Salta de Antes”) sobre sector desde dónde avanza el “mini Palermo
salteño”. Intersección avenida Belgrano y calle Deán Funes.

Foto 14: Cartelería histórica (nombres de calles de la “Salta de Antes”). Esquina de calles Mitre y España (paredes del edificio del
Arzobispado de Salta).



Foto 15: Corredor Caseros durante horas de la siesta durante la llegada de turistas / peregrinos en circuito Virgen del Cerro. Visita
a Convento Carmelinas Descalzas (final del Corredor). Al fondo, torre de la Iglesia San Francisco. Tomada en Agosto 2012.

Foto 16. Final del Corredor Caseros, esquina de calles Caseros y Santa Fé. Al fondo, Convento Carmelitas Descalzas (siglo XIX) y
Cerro San Bernardo (sitio turístico, Reserva Natural Municipal). Fotografía tomada durante horas de la tarde, en temporada de
visita de turistas / peregrinos en circuito Virgen del Cerro. Tomada en Agosto 2012.

Foto 17. Corredor Caseros. Obra ensanchamiento de veredas, tramo calle Caseros entre Deán Funes y Pueyrredón. Fotografía
tomada en Setiembre 2013.



Foto 18. Las Torres de Balcarce al fondo con techo triangular azul celeste. Antes, los edificios que forman parte del desarrollo
inmobiliario entre Estación de Trenes y Alto NOA Shopping (cúpula metálica)

Foto 19: Edificios sobre avenida Belgrano, entre calles Deán Funes y Pueyrredón. Referencia del CH, cúpula Catedral Basílica al
fondo.



Foto 20: Nuevo edificio AFIP, nuevo edificio Correo y al final viejo edificio Correo Argentino (hoy oficinas públicas nacionales).
Referencia CH, al fondo torre de Iglesia San Francisco (Corredor Caseros).

Foto 21: La ciudad (AC y CH). Vista en sentido O-E. Serranías orientales, Cerro San Bernardo.



Foto 21: La ciudad (AC y CH). Vista en sentido E-O. Al fondo, Cordillera Oriental.

Foto 22. La ciudad fuera del AC y CH. Vista zona Sur-Este.



Foto 23: Desarrollos inmobiliarios en expansión hacia el Norte de la ciudad. Cancha de fútbol y cúpula metálica de Alto NOA
Shopping, vértice desde el cual posicionarse hacia el fondo de la imagen. Detrás Reserva Natural y Campo Militar Lomas de
Medeiros.

Foto 24: La zona Sur-Oeste. Vista desde Cerro San Bernardo. Al fondo, cuenca del río Arenales.



Foto 25: La ciudad de tejas (barrio residencial San Bernardo) y el desarrollo inmobiliario sobre AC. La pequeña lomada al fondo,
Lomas de Medeiros. Detrás, la cordillera oriental.

Foto 25a: Nuevo shopping entre Monumento 20 de Febrero y Torres de Balcarce (único edificio al fondo). Toma sentido NO – SE.



Foto 26: Cartel sobre camino de acceso a zona countries en San Lorenzo chico. Se accede por colectora desde autopista
Circunvalación Oeste.

Foto 27: Desarrollos inmobiliarios en Las Quintas (San Lorenzo chico). Atrás, dos countries de los años `90 sobre Lomas Medeiros:
El Tipal y La Almudena.



Foto 28: Acceso a nuevo desarrollo inmobiliario en zona San Lorenzo Chico. Detrás, predio de desarrollo inmobiliario vecino. Al
fondo, Barrio Grand Bourg.

Foto 29: Acceso a Praderas de San Lorenzo.

Foto 30: Amenities a la vista desde camino de acceso a zona countries en Praderas de San Lorenzo



Foto 31: Vista “La Almudena” desde Circunvalación Oeste.

Foto 32: Unidades de empresa de transporte urbano (Salta Capital) e interurbano (Gran Salta) ploteadas con imágenes de
marketing (Destino Aventura) de Ministerio de Cultura y Turismo de Salta (2012). Temas: aventura (bicicletas) y quebradas.

Foto 33: Ídem anterior. Temas: viajes en 4x4 (aventura con Land Rover) y selvas montanas.



Foto 34: Ídem anterior. Temas: Puna y altiplano; Valles Calchaquíes (camino de acceso por Cuesta del Obispo).

Foto 35: Ídem anterior. Tema: Las tradiciones “gauchas” y la vida “salteña”.



Foto 36: Ídem anterior. Temas: Puna, altiplano y valles templados.

Foto 38: Hotel La Merced del Alto, situada en el corazón del espacio que corresponde a Cachi Adentro o ex Finca Hacienda Cachi
(2012)



Foto 39: Hotel La Merced del Alto desde camino interno que (Cachi Adentro). Al fondo, las serranías del Tin Tin y Cordillera
Oriental (2012).

Foto 40: Arrenderos en Payogasta. Sistema agrícola del Neolítico. Trabajo con tracción a sangre. Noviembre 2013.



Foto 41: Trabajo manual con azadas en Payogasta. Noviembre 2013.

Foto 42: Parcela con alfalfa sin utilización de herbicidas.



Foto 43: Cartelería “Ruta del Vino” sobre camino vecinal consolidado hacia La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal (Agosto 2013)

Foto 44: Ídem anterior. Cartelería “Ruta del Vino” en Cachi Adentro. A la izquierda, sector sin riego (2011).



Foto 45: Ídem anterior. Cartelería “Ruta del Vino” en La Aguada – epicentro de conflictos por el control del agua en la naciente de
Las Trancas / El Algarrobal (2013).

Foto 46: Cartelería “Ruta del Vino” en acceso a pueblo de Cachi (RN40) desde Salta capital (2011). A fines de 2013 (Noviembre),
esta cartelería había sido retirada por construcción camino peatonal que utilizan los vecinos del Barrio Luján hacia el centro del
pueblo y viceversa.



Foto 47: Cartelería “Ruta del Vino” sobre Ruta 40, Sala de Payogasta (Municipio Payogasta) (2011).

Foto 48: Cartelería “Ruta del Vino” sobre Ruta 40, Sala de Payogasta (Municipio Payogasta) (2011).



Foto 49: Oferta de vinos propios en Hotel Sala de Payogasta (Payogasta). Noviembre 2013.

Foto 50: Cartelería “Ruta del Vino” sobre intersección Ruta provincial 33 con Ruta provincial 42. AL fondo Recta del Tin Tin.
Noviembre 2013.



Foto 51: Área en estudio de impacto socio-ambiental (2013) para próximo desarrollo inmobiliario destinado – en principio – a la
clase media nacional.

Foto 52: “Camino Las Carreras”. A la derecha, ubicación del próximo desarrollo inmobiliario. Al fondo, toma de agua por zona “Las
Trancas” (Noviembre 2013).



Foto 53: Oferta de desarrollos inmobiliarios en Cachi desde Salta Capital. Las oficinas de BRICKAR se encuentran en oficinas de
“Villa Contemporánea” en el country “La Almudena” (RP 28 – camino a San Lorenzo).

Foto 54: La territorialidad del agua de riego. Vista hacia ex Finca San Miguel (al fondo, arbolado) desde camino por Cachi Adentro,
zona La Aguada (2013).



Foto 55: La territorialidad del agua de riego. La vida en Cachi Adentro zona La Aguada con el agua disponible y sin ella (2013).

Foto 56: La situación exactamente detrás de las fotos anteriores. Pobladores en zona La Aguada fuera de la territorialidad del riego
(2012).



Foto 57: Cartel que delata los problemas existentes por el control del agua. En viaje Agosto 2013, estaba ubicado sobre columna
próxima al Hotel Sumay Huasi (camino Cachi Adentro hacia La Aguada y Las Trancas). En viaje Noviembre 2013, ese cartel había
sido removido.



Fotos 58 y 59: Conflicto en zona Las Trancas. Arriba, comunidad que advierte su presencia. Abajo, zanja por la que pretendían
colocar caños cedidos por gobierno nacional para mejora de red de agua. El conflicto es con Cabañas “Miraluna” y propietario
vecino, éste último durante la visita en Noviembre 2013, se encontraba terminando la construcción de piletones para almacenar
agua.



Foto 60: Caños de agua que esperan ser colocados cerca de cabañas “Miraluna” y frente a nuevo propietario que se encuentra en
frente (ver fotos siguientes).



Foto 61: Arriba, casona en construcción (2011). Abajo, casona terminada (2013) ubicada frente a dónde aguardan los caños de
agua (conflicto comunidad Las Trancas). Al fondo y con árboles, ex Finca San Miguel y camino a Las Pailas.



Foto 62: Piletón casi concluido dentro de propiedad de casona foto anterior. Abajo, acequia de agua.

Foto 63. Camino (en descenso) desde Las Pailas (ex Finca San Miguel). La territorialidad según el agua disponible: a la izquierda sin
riego, a la derecha marcas de HA que corresponden a loteos en ex Finca San Miguel (2012).



Foto 64: Vista hacia desarrollo country&viñas en ex Finca San Miguel (2013) desde camino a Las Pailas. Piletón con agua para
consumo y desarrollo de viñas. Agosto 2013.

Foto 65: Ex Finca San Miguel desde camino por Cachi Adentro que parte desde acceso a pista de aterrizaje. Desarrollo de viñas.
Noviembre 2013.



Foto 66: Vista desde Barrio “Luján” (década del noventa) hacia centro del pueblo y los barrios ubicados detrás del Complejo &
Camping Municipal (tinglado techo verde). En medio, zona CH (Iglesia de Cachi en amarillo claro, centro de la foto). (2013)

Foto 67: Ídem Anterior (2013).



Foto 68: Vista del Barrio Luján desde pista de aterrizaje (Cachi).

Foto 69: Vista desde el CH hacia barrio “Lujan” (2012).



Foto 70: Barrios desarrollados durante los años ochenta detrás de Complejo Municipal (2011).

Foto 71: Barrios desarrollados durante los años ochenta detrás de Complejo Municipal (2011).



Foto 72: Barriada actuales camino a proyecto “Parque temático” (2011).

Foto 73: Barriada actuales camino a proyecto “Parque temático” (casona alargada al fondo). Foto tomada en Noviembre 2013.



Foto 74: Barrios camino a rotonda que distribuye hacia Cachi Adentro / ex Finca San Miguel o Finca Chica /Las Pailas.

Foto 75: Vista panorámica de Cachi (área central del pueblo) desde pista de aviación. El sector con árboles se diferencia del que no
tiene y es aún área urbana. Noviembre 2013.



Foto 76: Vista panorámica desde pieta de aviación (Cachi) hacia Cachi Adentro, Las Trancas y El Algarrobal. Donde se encuentra la
camioneta (gris) y al fondo sector urbano (barriadas) que se diferencian del sector más antiguo y asentado (con árboles).
Noviembre 2013.

Fotos 77: Zona de country rural & viñas en desarrollo en ex Finca San Miguel. Fotos tomadas en Agosto 2013.



Fotos 78 y 79: Zona de country rural & viñas en desarrollo en ex Finca San Miguel. Fotos tomadas en Agosto 2013.

Foto 80: Viñas en ex Finca San Miguel (Agosto 2013).



Fotos 81 y 82: Casona de Guadalupe Noble sobre calle Bustamante, corredor que forma parte del CH y fue restaurado a partir del
proyecto BID 1465. Noviembre 2013.



Fotos 82 y 83: Perfiles de fachadas sobre Calle Bustamante, CH Cachi. Noviembre 2013.



Fotos 84 y 85: Perfiles de fachadas sobre Calle Bustamante, CH Cachi. Noviembre 2013.



Fotos 86 Y 86a: Arriba, sobre Calle Bustamante (CH Cachi) un cartel denota la presencia de “discursos foráneos”. Abajo, afiche
encontrado en Sala de Payogasta. Al afiche se lo vió en Salta capital, en la Secretaría de Turismo Municipal, durante 2013. Tomada
en Noviembre 2013.



Foto 87: Vista panoramica desde camino a Piul de zona a ser declarada Patrimonio de la Humanidad (Potrero de Payogasta).  En el
cruce de primer cordón de serranías al fondo, Finca Belgrano.



Fotos 88 y 89: Caso Cholo Cansado, en el camino consolidado que une Palermo y Cachi (2011)



Fotos 90 y 91: Finca Marcelo Rodriguez, en el camino consolidado que une Palermo y Cachi (2011)



Fotos 92 y 93: Abajo, parte de las HA de viñas camino a Piul de Donald Hess. Arriba, vista desde RP 33 (rectángulo verde).



Fotos 94 y 95: Terrenos en venta (consultados) sobre RN40



ANEXO RASTREO DOCUMENTAL 1

ÁC + CH de SALTA CAPITAL

Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

1979/30/05 OM 3021 Comisión honoraria de Preservación de
Casco Histórico marca los límites del
AC. Considera ambos espacios inmersos
en un solo territorio. No marca límites
del CH.

Década del ´80 – Siglo XX
1980/19/02 OM 3116 Toda el área del AC y CH queda

sometida a ésta ordenanza / código. Da
pautas estéticas de edificación en esas
áreas (artículo 12) y entiende las áreas
como un centro de servicios
(considerandos 2,3 y 4)

Limitar la especulación
inmobiliaria. Es lo que
menciona Estela Martínez en
texto citado y entrevista.
Acción: demolición de
casonas histórica – rastros
“Salta de Antes”.

1984 OM 3975
Código de
Planeamiento
Urbano

Herramienta de la obra pública que
define la ocupación del suelo. Sobre AC
es un porcentaje que luego no se cumple
en la práctica.

Especulación inmobiliaria,
ídem anterior.

Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

1987 OM4895 Municipio Salta adhiere a Ley de
Promoción Turística que fomenta la
inversión en comercios (AC/CH) a
cambio de reducción carga impositiva.

Citado en art 2: “orientar la
actividad privada hacia la
inversión en instalaciones
para la prestación de los
principales Servicios
Turísticos que requiera la
Ciudad de Salta”.

1987/26/11 OM 5157 Indica como necesario proteger y
salvaguardar la armonía y valores
ambientales, históricos (patrimoniales) y
culturales en la ciudad de Salta, y apunta
que se distingue de otras ciudades
justamente por poseer esos valores

Especulación inmobiliaria,
ídem anterior.
Se aceptan valores de tipo
estéticos (armonía / lo
ambiental / lo patrimonial / lo
histórico / lo cultural).

1988/27/12 OM5449 Crea dos centros de información
turística sobre rutas claves (límite dpto.
Capital - N68 – conexión Cafayate /
Valles Calchaquíes (Cachi) y N34 –
Garita policial - hacia Jujuy / Bolivia).

Indica intenciones de ubicar
servicios de orientación y
promoción destinada a
turistas en general (locales o
no) sobre itinerarios
turísticos. Indica la existencia
de itinerarios.

1 Normativas de órganos deliberantes (municipio ciudad de Salta) e instancias   parlamentarias (Provincial, Nacional;
Cámara de Diputados o Senadores). Relevante en relación a la aparición del CH como espacio diferencial en Área
Centro de Salta capital.



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´90 – Siglo XX
1992/20/08 Proyecto de

Comunicación
611/92 en
Senado de la
Nación.

Declarar Patrimonio de la
Humanidad al Casco Histórico de la
Ciudad de Salta. Es una declaración de
intenciones presentada por senador
nacional por Salta (PJ) Juan Carlos
Romero para que se inicien trámites ante
la UNESCO.

Hacia 1992, ya existe una
fuerte presencia de actores
sociales globales (Mato, D.
2007), conferencias sobre
importancia de los Cascos
Históricos (trabajo presentado
por Elena Martínez) en Salta
como parte de un ciclo que
recorre distintas ciudades
capitales de AL. Se baraja la
posibilidad de ubicar al CH
de Salta capital bajo esa
etiqueta / valorización
estética de carácter global.

1993/01/08 OM 6693 Menciona nuevos límites para AC y CH
y declara estricta protección de los sitios
patrimoniales.

Especulación inmobiliaria,
ídem anterior.

1994/23/03 OM 7048 Declara patrimonio de la ciudad de
Salta a Plaza 9 de Julio (plaza central)
y su entorno arquitectónico. Primer
antecedente que define al CH.

Aparece el shopping fuera del
AC que interpela la
centralidad de Plaza 9 de
Julio.

1994/27/07 OM7122 Declararse de interés históricos y
arquitectónico la fachada del edificio del
Banco Nación argentina sobre Av.
Belgrano esquina Mitre (Área central /
Casco Histórico).

Incorporar objetos
patrimoniales.

1996 DP 120/95 en
boletín oficial
13/05/96 – LP
6856.

Artículo 1º.- Declárase zona de estricta
protección del patrimonio histórico,
cultural y arquitectónico de la ciudad de
Salta a la comprendida entre los
siguientes límites: avenida Entre Ríos al
Norte, calle San Luis, Pedro Pardo y
Nuestra Señora de Talavera al Sur,
faldeo del Cerro San Bernardo al Este
y calles Alvear y Esteco al Oeste,
incluyéndose las mencionadas arterias.

Comienza el proceso de un
CH diferenciado del AC.

1996/23/02 OM 7420
OM 7421

Define nuevos límites del AC, y suma
“zonas de estricta protección”. Las
detalla. Art. 1 a 3. (7420).
Define una comisión honoraria para
relevar objetos, sitios, espacios (7421).

Incorporar objetos
patrimoniales fuera del área
pero en la misma relación.
Formación de espacio de
flujos.
Relevamiento cultura popular
turística.

1996/09/10 OM 7590 Define cuáles y qué son las “zonas de
interés turístico”. Ya no solamente AC +
CH sino otros hitos dentro de la planta
urbana y periurbana. Dato importante:
suma al AC a la Estación de Trenes.

El turismo entra en la escena
como un elemento que define
usos espaciales a futuro.
Estación de Trenes y zonas
aledañas: nuevo hito de
procesos económicos
neoliberales (el cierre de
ramales en todo el país desde
1992). Es un nuevo lugar que
aparece como pieza abierta a
nuevos sentidos por fragmen-
tación operativa.



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´90 – Siglo XX
1998 LP6503 Exime de impuestos a museos públicos

y privados. Adhiere a LN 12665/40
1998/13/10 OM 8346 Crea un Fondo de Preservación

Urbana.
No queda claro si la comuna
participa con la Secretaría de
Obras Públicas de la
provincia en las tareas de
remodelación de edificios.

1999/07/01 OM8601 Registros de Profesionales
Especialistas en preservación de
bienes culturales y arquitectónicos

En Art. 1 “ … garantizar que
toda acción que se ejecute
sobre dichos bienes, ya sean
muebles o inmuebles, este
controlada y dirigida por
Profesionales Especialistas
en preservación, restaura-
ción, refuncionalización y
puesta en valor de bienes
culturales”.

1999/02/06 OM 8900 Se crea un instrumento legal para
ferias municipales de interés cultural y
turístico. Reglamenta.

Aparece en la zona vieja
Estación de Trenes una Feria
Artesanal – Se visualiza que
el hecho puede convertir la
zona (calles aledañas) en un
espacio turístico como San
Telmo en Bs. As. Se
interpreta que ellas tienen un
fin social (encuentro) pero
también estético sobre un
producto turístico que se
vincula a la presentación de
“lo auténtico). En
Considerandos: “… en el
reconocimiento de la
actividad importa rescatar las
motivaciones íntimas y los
impulsos estéticos que dejan
su impronta en el objeto
manual”.
Crisis por aplicación de
políticas neoliberales. Ferias
del trueque y artesanales
por alto porcentaje de
desempleo. Marco de
nacimiento para feria en
sector Estación de Trenes.

1999/28/12 OM 9319 Define de “interés municipal, los
bienes Muebles e inmuebles que
constituyen el Patrimonio
Arquitectónico y Urbanístico de
nuestra ciudad.

Indica para su clasificación
características “únicas”,
“auténticas” y que se
reconstruya “su imagen
original”. Intenta regular
sobre las modificaciones que
realicen sus propietarios
(especulación inmobiliaria).



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´00 – Siglo XXI
2000/12/01 OM 9326 La comuna capitalina adhiere a la Ley

Provincial 6856 que convierte en Ley
el decreto provincial 120/95

Procedimientos burocráticos
que avanzan para dar entidad
en la normativa al nuevo
espacio turístico.

2000/23/10 OM 11838 La comuna declara de interés
municipal y cultural al CH y AC.

Ídem anterior.

2001/ 13/12 OM 11691 Se incluye la feria artesanal en predio
Estación Ferrocarriles y crea una
comisión de manejo.

Define ese espacio: Plaza
Antofagasta y el área de la
Estación Ferroviaria,
comprendida entre calles
Bartolomé Mitre a 25 de
Mayo, de Avenida Entre Ríos
a calle O`Higgins y calle
Balcarce como nudo central
de la misma. En el futuro y
tras la consolidación de CH y
AC como espacio turístico
diferencial, otras normas (OM
13628/09; OM 14278/11; y
Om 14456/12) orientan a
pensar que el Municipio
capital emite normas
/turísticas en relación a
artesanos / artesanías.

2001/17/12 OM11629 Nuevos límites del AC y CH. Define
además sitios puntuales de interés
turístico fuera de esa zona.

Límites: (Art. 2) “Defínase
como tal el espacio
correspondiente a la
Ordenanza Municipal Nº
4286/84 y sus modificatorias,
con inclusión de los
corredores, sitios y plazas
dispuestos en ANEXO l de
dicha OM. Incluyéndose el
área de la estación
Ferroviaria comprendida
entre las calles Bartolomé
Mitre a 25 de Mayo, de
Avenida entre Ríos a calle
O’Higgins y calle Balcarce
como nudo central de la
misma”.
Sitios puntuales de interés
turístico serán: Finca Alto
Molino, FincaCastañares,
Finca Bellavista, Estación de
Trenes.

2002/08/11 OM11838 Declara nuevamente la importancia de
preservar Casco Histórico (patrimonio
edilicio) y eleva multas por
demolición. En Art. 6 sugiere formar
un equipo técnico interdisciplinario
con fines específicos.

Especulación inmobiliaria.



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´00 – Siglo XXI
2003/01/01 OM 12107 APROBAR EL PLAN INTEGRAL

DE DESARROLLO URBANO
AMBIENTAL (P.I.D.U.A.).
DEROGAR LA ORD.
3977/84.(PLAN DIRECTOR) Para
consultar Anexos remitirse a los
Tomos I y II. (No digitalizados).-

Tercer plan regulador que
incluye por primera vez al
TURISMO.

2003/20/06 OM11969 Regula Uso de espacio público en AC
y CH.

Es una OM particular,
porque reconoce que debe
abrir el juego para la venta
ambulante ante las secuelas
de gran crisis económica del
2001 (desempleo).

2003/19/11 OM 12107 Ordena que entre en vigencia el tercer
plan regulador para Salta capital
conocido como PIDUA. Sugiere que
no aplicar sus principios y directrices
provoca el deterioro de la calidad de
vida. Deroga viejos códigos de
edificación.

Nueva oleada de
especulación inmobiliaria
sobre AC en relación a la
valorización estética del CH
por ser espacio turístico.
Se abre un vacío legal hasta
2005 por no existir los
reglamentos del PDUA
(Códigos de Edificación, por
ej.). Se crean dos comisiones
municipales para resolver
problema de edificaciones
sobre AC y CH: CAT y
CASA.
Especulación inmobiliaria.
Nueva oleada.

2004 Inaugura el Museo de Arqueología de
Alta Montaña en edificio en desuso
(ex Consejo Provincial de Educación).

Es un nuevo lugar que
aparece como pieza abierta a
nuevos sentidos por
fragmentación operativa.

2004/26/07 Inaugura el Museo de Arte
Contemporáneo en casona de época en
CH.

Forma parte de la
transformación de la Plaza y
su centralidad. Las prácticas
espaciales que sugiere el
espacio se orienta hacia el
ocio y el turismo.

2004/04/05 OM 12171 Escuela Municipal de Turismo para
“capacitación gratuita de toda
persona que por su actividad tenga
relación directa o indirecta con el
Turismo en el ejido Municipal” y
para enseñar “inglés, turismo,
gastronomía local y regional y
tendrán una duración de un
año calendario”.

Programas de capacitación
laboral (sector hotelero,
sector independiente.



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´00 – Siglo XXI
2005/01/01 OM 12588 Se especifica la creación del Corredor

turístico “Calle Caseros” (desde Mitre
y Caseros hasta Convento San
Bernardo) por tener la  mayor cantidad
de hitos monumentales históricos
(patrimoniales). Define código de
edificación para ese corredor en
particular.
Define nuevamente otros hitos
turísticos distribuidos sobre Salta
capital aunque fuera del AC o CH.
Ellos ya encuentran un sustento y
nueva lógica en PIDUA.

A la ciudad se la deja de
considerar una capital
provinciana para pasar a ser
una metrópoli. Importan los
hitos fuera del AC o CH
porque se definen por su valor
estético y su ubicación
afectará prácticas sociales
(protestas sociales / demanda
habitacional).

2005/07/05 OM 12485 El CD recuerda a los funcionarios
municipales el deber que le impone la
Carta Municipal (art. 95): garantizar la
defensa y preservación del CH de la
ciudad dadas sus características
irrepetibles. Suspende por 180 días
remodelación y demolición en CH.
Interesa las áreas que marca en Art. 1:
… “toda intervención arquitectónica
por demolición y remodelación, o
autorización de nuevas obras en el
radio de influencia del Área Centro y
centro Histórico de nuestra Ciudad,
incluyéndose área de la estación
ferroviaria comprendida entre las
calles Mitre a 25 de Mayo, de Avenida
Entre Ríos a calle O’Higgins y calle
Balcarce como nudo central de la
misma, como así también los sitios
puntuales de interturístico,
considerándose como tales los
siguientes: Finca Alto Molino
(Mercado Artesanal); Finca
Castañares y Finca Bella Vista”.

Especulación inmobiliaria.

2005/23/11 OM 12604 Las ordenanzas de excepción al
código de edificación y códigos de
planeamiento deberán ser
aprobadas con los votos de las 2/3
partes de la totalidad de los
miembros del CD.

Especulación inmobiliaria
sobre AC y CH. No hay
códigos para el nuevo plan
regulador. Siguen vigentes los
de 1984 (2º plan). Sistema de
comisiones CAT y CASA e
vigencia.

2005/14/12 OM12638 Suspende por 30 días más toda
intervención arquitectónica por
remodelación y demolición en AC y
CH, y otros sitios de interés (

Sistema de comisiones CAT y
CASA e vigencia.

2006/21/03 OM 12703 Crea un Instituto Histórico de la
Ciudad de Salta. Fin organización
documental.

El municipio capital deja la
administración del espacio
turístico diferencial CH en
AC a la COPAUPS y sus
normas relacionadas con
“turismo” tienen poca
relevancia.



Año/D/M Norma en
general

Puntos claves Prácticas sociales
instituyentes

Década del ´00 – Siglo XXI
2009/02/11 Comuna capitalina canjea edificio

histórico sobre peatonal La Florida
considerado parte del patrimonio
histórico por nuevo Centro Cívico
Municipal a firma Lozano.

Completar la descen-
tralización de funciones
administrativas del AC y CH
iniciada en década ´90.

2009/09/12
2009/22/12

OM 13778
OM 13779

Aprobar en todas sus partes el código
de edificación deroga ord. Anteriores y
modificatorias.

Cierra un proceso cuestionado
(impacto a través de medios
locales) de al menos cinco
años con fuerte sospecha
sobre la habilitación de
edificios de altura (AC).
Interesa como capítulo por su
importancia en CH: título IV,
capítulo I (patrimonio
arquitectónico de la ciudad,
pp. 307 – 320).

Década del ´10 – Siglo XXI
2010/10/05 OM13867 Se regula sobre los carteles

publicitarios, particularmente sobre
AC y CH.

Políticas estéticas.

2011/28/07 OM14180 Realiza aclaraciones en relación a la
forma y ocupación del suelo en AC.

Especulación inmobiliaria.
Deterioro de fachadas histó-
ricas. Política estética.

2011/01/09 OM 14193 Adhiere a código de buenas prácticas
para telefonía móvil.

Insinúa cuestiones estéticas a
las que la comuna adhiere e
impactan sobre AC y CH.

2011/25/11 OM 14252 Deroga una ordenanza (13830) que
ratificaba en 2003 un límite de
construcción sobre la serranía del Este
de la ciudad (cota 1225) por no
responder a lo que ocurre en la
realidad.

Se aducen cuestiones estéticas
y visuales de efecto negativo.
Parte de las construcciones
sobre esa serranía forman
parte de barrios del CH.



ANEXO INFORMACION ESTADÍSTICA

CUADRO 1.

Provincia de Salta - Datos Censos INDEC
Departamento Capital

1991 2001 2010
Total Superficie Densidad Total Superficie Densidad Total Superficie Densidad

373,586 1,722 216.9 472,971 1,722 274.7 536,113 1722 311.3
373,586 344,4 1084,7 472,971 344,4 1373,3 536,113 344,4 1556

CUADRO 2. Elaboración propia con datos Censo 2010 e INDEC (CEPAL/CELADE Redatam)

Población Salta Capital (incluye sus dos municipios) 536311 Censo 2010

Población Salta Capital (incluye sus dos municipios) 557485 INDEC / EPH 2012
(dato que toma el gráfico)

Población ocupada 229260 INDEC / EPH 2012
Población no ocupada 328225

Población entre 10 y 24 años 164363 INDEC / EPH 2012
Población entre 15 y 24 años 110906 INDEC / EPH 2012

Población
ocupada

Población no
ocupada

Población no
ocupada

Población
entre 15 y 24
años



CUADRO 3. ACTIVIDAD SOCIO-ECONÓMICA DE SALTA CAPITAL.
Elaboración propia en base información disponible en  INDEC, Encuesta anual de hogares

urbanos (CEPAL/CELADE Redatam), Aglomerado Salta Capital, 4º trimestre de 2012.

Categorías Casos % Caracterización
Agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca 2018 1
En blanco / Viven en la ciudad y trabajan en el

Valle de Lerma

Explotación de minas y
canteras 1270 1

Privados / Personal que trabaja en oficinas y/o
profesionales con base en salta Capital que viajan

hacia zonas de extracción

Industria manufacturera 25861 11
Emprendimientos y minipymes (muebles, baterías

vehículos, agencias de viajes, etc)
Suministro de electricidad,

gas, vapor y aire 966 0
Tercerizadas y privadas con monopolio de venta

estatal
Suministro de agua:

alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de

saneamiento 1440 1

Para-estatal (caso Aguas del Norte) y tercerizadas
(caso Agrotecnica fueguina que terceriza tareas de

la municipalidad de Salta)
Construcción 24800 11 Privado (ingenieros, arquitectos, etc)

Comercio al por mayor y al
por menor; reparación de
vehiculos automotores y

motocicletas 41913 18 Privado
Transporte y

almacenamiento 11454 5 Privados / Sindicato de camioneros
Alojamiento y servicios de

comida 11913 5
Privado/ Turismo (en blanco) / Sindicato

Gastronómicos
Información y comunicación 5620 3 Privados
Actividades financieras y de

seguros 4612 2 Privados
Actividades inmobiliarias 536 0 Privados

Actividades profesionales,
científicas y técnicas 7275 3 Estatal y privadas (90/10) (6547 / 728)

Actividades administrativas y
servicios de apoyo 10505 5 Estatales y privadas (80/20) ( 8404/ 2101)

Administración pública y
defensa; planes de seguro

social 27683 12

Estatal (aquí organismos públicos relacionados al
turismo, conservación del patrimonio, de

planificación urbana, etc)
Enseñanza 16400 7 Estatal

Salud humana y servicios
sociales 9437 4 Estatal y privado (60/40) (5662/3775)

Artes, entretenimiento y
recreación 3472 2 Cuentapropistas

Otras actividades de
servicios 6852 3

Cuentapropistas ( maestros mayor de obras,
albañiles plomeros, gasistas, maestras particulares,

guías de viajes, etc)
Actividades de los hogares /

personal doméstico 15233 7 Cuentapropistas
Total 229260 100 TOTAL



Cantidad Porcentuales
108730 1 Privados 47.5

64651 2 Estatales 28.2
25861 3 Emprendimientos, mini pymes 11.2
25557 4 Cuentapropistas 11.1

2406 5 Tercerizadas / Privatizadas monopolio estatal 1
2018 6 Agrícola en blanco / Valle de Lerma 1

229260 Total población ocupada 100

1

2

3

4

5

6



CUADRO 4. SUPERFICIE RELATIVA APTA PARA EL CULTIVO Y PASTAJE EN Dpto. CACHI

Dpto.
Cachi

Total
EAPs

EAPs
con

límites

EAPs
sin

límites

Superficie total de EAPs (HA) /
% cultivado sobre total

departamental

Fuente consultada

1937 13.404 / 4%

Son solamente HA sembradas / Fuente:
Decreto 976/1950 –
Ministerio Economía SLA - en Anexos tesis
grado Miguel Borla (SLA)

1943 9.393 / 3%

Son solamente HA sembradas / Fuente:
Decreto 976/1950 –
Ministerio Economía SLA - en Anexos tesis
grado Miguel Borla (SLA)

1949 7.585 / 2,6%

Son solamente HA sembradas / Fuente:
Decreto 976/1950 –
Ministerio Economía SLA - en Anexos tesis
grado Miguel Borla (SLA)

1969 648
CNA 1969 / Tesis doctoral Mabel Manzanal
(1995: 252)

(*) DGA 80/81 605 Tesis doctoral Mabel Manzanal (1995: 252)
(**) AGAS

80/85 620 Tesis doctoral Mabel Manzanal (1995: 252)

1988 557 381 176
CNA 1998 / en Tesis doctoral Mabel Manzanal
(1995: 255)

2002 680 416 264 28.236,60 / 9%

CNA 2002 / proporcionados en Dirección de
Estadísticas SLA. También disponibles en
http://www.indec.gov.ar/default_cna2002.htm

2008 485 390 95 39.538,60 / 13,5%
CNA 2008/datos provisorios proporcionados
por Dirección de Estadísticas SLA (SET / 2013)

Total superficie departamento: 292500 HA / 2925 km2 (2013)
(*) DGA: Dirección General Agropecuaria - Agencia de Extensión Cachi
(**) AGAS: Administración de Aguas Argentinas



CUADR0 5. DEPARTAMENTO CACHI, PROVINCIA DE SALTA: NBI 1980 – 2001

Departamento CACHI
NBI
1980

Cantidad
Hogares NBI %

Población
Total

Población con
NBI

1082 834 77,1

% Hacinamiento Vivienda
Cond.
Sanitarias

Asist.
Escolar

Cap.
Subsistencia

20,9 53 61,1 6,6 20,7
1990

Cantidad
Hogares NBI %

Población
Total

Población con
NBI

1188 760 64

% Hacinamiento Vivienda
Cond.
Sanitarias

Asist.
Escolar

Cap.
Subsistencia

14,9 24,2 47,9 1,9 2,4
2001

Cantidad
Hogares NBI %

Población
Total

Población con
NBI

1533 528 34,4 382/146 (*)

% Hacinamiento Vivienda
Cond.
Sanitarias

Asist.
Escolar

Cap.
Subsistencia

11,6 2,7 18 0,7 9,3

(*) Discriminado Municipio Cachi / Municipio Payogasta



CUADRO 6. Promedio de pernocte en Salta capital 1991 - 2012

Año Promedio Fuente Promedio Fuente P.P.G.
1991 S/R S/R

1992 S/R S/R

1993 S/R S/R

1994 S/R S/R

1995 S/R S/R

1996 3 A 3
1997 3 A 3
1998 S/R A S/R

1999 2 A 2
2000 2 A 2
2001 2 A 2
2002 3 A 3
2003 3 A 3
2004 3 A 4 B 3,5
2005 3 A 2,27 B 2,65
2006 3,81 C 3,81
2007 2,02 B 2,5

2,81 D

2,71 E

2008 1,98 B 1,98
2009 2,06 B 2,06
2010 2,25 F 2,01 B 2,13
2011 2,46 F 2,17 B 2,3
2012 2,16 B 2,16

REFERENCIAS:

A Fuente: Informe estadístico turismo 2005 – SECTUR SLA

B
Fuente: indec.gov.ar en turismo, encuesta de ocupación hotelera (ciudad de salta) -
promedio

C Fuente: Balance estadístico invierno 2006 - MINTUR

D Fuente: Informe Semana Santa 2007 - MINTUR

E Fuente: Balance final invierno 2007 - MINTUR

F Fuente: Anuario Estadístico Turismo de la Provincia 2011



Gráfico del Cuadro 6
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CUADRO 7. Promedio de pernocte en la Región NOA (2006 – 2012)

Año SLA capital SS de Jujuy Sgo Estero
SF de

Catamarca SM de Tucumán
2006 3,81 1,92 s/r s/r 1,91
2007 2,5 1,66 1,48 1,35 1,7
2008 1,98 1,52 1,65 1,26 1,96
2009 2,06 1,68 1,59 1,38 1,95
2010 2,13 1,72 1,95 1,41 1,98
2011 2,3 1,66 1,59 1,4 1,85
2012 2,16 1,74 1,62 1,36 1,63

Gráfico del Cuadro 7

Elaboración propia en base a información disponible mayoritariamente en INDEC, y en menor medida en
organismos de turismo provinciales (Salta y Tucumán).
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CASO 1

CUADRO 1. Evolución de la población en Salta capital:

El imaginario y la evolución de la población
Salta de Antes 1869 16877

1895 20361
1914 33636
1947 76552
1960 123172

Salta La Linda (Kralik) 1970 182535
1980 265995
1991 374586

La nueva metrópolis (PIDUA) 2001 472971
2010 536116
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CUADRO 2. Población Urbana y Rural en departamento capital (1991 – 2001)

Población urbana y rural
Salta Capital
Intervalos 1991 2001
PU 370340 469259
PR 3246 3712
T. Hogares no no
T. Población 373586 472971
Fuente AEP2012 AEP2012

PU
99%

PR
1%

Población urbana (PU) y rural (PR) - 1991

PU
99%

PR
1%

Población urbana (PU) y rural (PR) - 2001



CUADRO 3. Población según tipo de vivienda que habita en departamento Salta capital
(2001)

Habitantes Tipo unidad Porcentaje Cantidad unidades
387517 casas 82,7 86935
297946 casas tipo A 76,8 67871

89571 casas tipo B 23,1 19064
8687 ranchos 19.1 2023

15040 casillas 3,2 3423
47328 departamentos 10,1 13576

8720 piezas de inquilinato 1,8 3202
252 pieza hotel o pensión 0,05 115

557
local no construido para
habitación 0,11 185

41 vivienda móvil 0 10
TOTAL
habitantes 468142 100
TOTAL unidades 100 109469

casas tipo A

casas tipo B

ranchos

casillas

departamentos

piezas de inquilinato

pieza hotel o pensión

local no construido para
habitación

vivienda móvil



CUADRO 4. Demanda habitacional estimada en departamento Salta capital (2001)

Habitantes Tipo unidad Porcentaje Cantidad unidad
89571 casas tipo B 19064

8687 ranchos 2023
15040 casillas 3423

8720 piezas de inquilinato 3202
252 pieza hotel o pensión 115
557 local no construido para habitación 185

41 vivienda móvil 10

Habitantes 122868 26,24
Unidades 26 28022
TOTAL habitantes 468142
TOTAL unidades 109469

casas tipo B

ranchos

casillas

piezas de inquilinato

pieza hotel o pensión

local no construido para
habitación

vivienda móvil



CUADRO 5. Demanda habitacional cubierta en departamento Salta capital (2001)

Habitantes Tipo unidad Porcentaje
Cantidad
unidad

297946 casas tipo A 67871
47328 departamentos 13576

Habitantes 345274 73
Unidades 74 81447
TOTAL
habitantes 468142 100
TOTAL unidades 100 109469

casas tipo A

departamentos



CUADRO 6. Hipótesis de crecimiento de la ciudad según demanda habitacional para el 2023.

Fuente: PIDUA 2003, Tomo 1, pág. 52 y 53.



 



EL TURISMO EN EL NOA
Lógicas socio-espaciales y políticas estéticas sobre el “Destino Norte Argentino” 

(1991 – 2011)

La investigación aborda la problemática de la fragmentación socio 

espacial del capitalismo presente en la Argentina de las últimas 

décadas, en relación directa con la producción social de espacio 

turístico.  Por lo tanto las nuevas lógicas de producción de lugar, de 

sentido de lugar, y la categoría experiencia como eje estructurador 

serán claves en el análisis. 

En los casos seleccionados, la investigación se enfoca en aplicar 

una matriz de análisis elaborada en base a postulados de Henry 

Lefebvre, Daniel Hiernaux Nicholas, Robert Sack y Edward Soja. En 

síntesis, la producción social de territorialidad turística en el rango 

temporal seleccionado se coloca en diálogo / relación / tensión con 

territorialidades tan dinámicas como pre-existentes en sociedades / 

espacios / lugares concretos de la provincia de Salta: el área centro 

y su casco histórico en al municipio Capital; el pueblo de Cachi y 

sus alrededores mediatos en los Valles Calchaquíes en la provincia 

homónima. 

La presencia de políticas estéticas públicas y turísticas aparece 

como parte de un fenómeno global de expulsión social, en línea con 

reflexiones de Saskia Sassen.
 

Maestría en  Desarrollo y Gestión del Turismo

Analía Brizuela 
Directora de tesis: Dra. Adriana Otero
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