
 

 

 





El rol del Estado frente a los procesos de movilidad por estilos de vida en 
Argentina 

Dr. Adriana M. Otero
1


Ms C. Rodrigo González
2


 
Resumen 

Las tendencias de la posmodernidad en las comunidades de montaña y otros 

lugares con características naturales y culturales de alto valor han dado por 

resultado una gran movilidad de bienes, capitales y también personas que han 

decidido elegirlas como lugar de residencia temporaria y/o permanente. El post-

turismo puede ser definido como un proceso de transición residencial y 

reconversión de los destinos turísticos, que incluye nuevas estrategias 

residenciales de la población activa y retirada. Este doble proceso de 

convergencia de turismo y desarrollo residencial es mucho más que un simple 

indicador de la reconversión de las zonas turísticas o agrícolas; constituye una 

recomposición profunda de los acuerdos a escala mundial construidos durante el 

siglo XX en relación al espacio, el tiempo y las prácticas del "aquí” - la ciudad, lo 

cotidiano, el trabajo- y el "allá” -la naturaleza, lo no cotidiano, el ocio (Bourdeau, 

2008). 

El CEPLADES-TURISMO ha estado investigando los procesos de movilidad por 

estilos de vida en la Argentina desde el año 2001, especialmente en las áreas de 

montaña del norte de la Patagonia y en algunos destinos turísticos del litoral 

Atlántico. En esta presentación, el eje vertebrador es la interpretación del rol del 

Estado en los procesos de transformación de los territorios de montaña y costa en 

el escenario del post-turismo en la Argentina. 
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1. Introducción 

El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en los espacios 

regionales y en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la 

posmodernidad. La aceptación de este nuevo escenario señala lo trascendente de 

construir una visión que modifique el papel del Estado como dinamizador de la 

gestión local y responsable de resguardar el uso de los bienes públicos para el 

goce y bienestar de las comunidades ante los procesos de valorización privada de 

estos territorios; dado que el valor público local es un intangible que debe ser 

determinado por las mismas comunidades. El capitalismo global se ha trasladado 

con énfasis hacia los negocios inmobiliarios, dando por resultado desarrollos 

geográficos desiguales. Los desarrollos geográficos desiguales (Harvey, D.; 2000) 

plantean graves obstáculos para la convergencia de intereses múltiples, en un 

marco que exprese el interés general. Se producen así muchos conflictos con 

relación a los intereses locales sobre el acceso a los recursos, la apertura de 

mejores oportunidades de vida y la obtención de formas elementales de seguridad 

económica. En entrevistas realizadas durante estos años en diferentes destinos 

turísticos de Argentina aparece de manera recurrente como una de las 

preocupaciones manifestadas por nativos y migrantes antiguos: la pérdida – 

creciente- del acceso a los bienes de dominio público (riberas de ríos y lagos, 

caminos públicos) y la pérdida de oportunidades laborales. 

Interesa entonces interpretar cómo el Estado enfrenta las dificultades que estas 

nuevas formas de manifestación del capitalismo plantean para la convergencia de 

intereses múltiples, vinculados al acceso a los recursos y a mejores oportunidades 

de vida para las comunidades receptoras. 

 

2. El Contexto, los principios y una mirada del desarrollo territorial 

Para analizar el rol del Estado en los procesos de desarrollo local en destinos 

turísticos con migración de amenidad es necesario dar cuenta de ciertas 

condiciones que han signado los procesos de transformación del Estado hacia 

fines de siglo. Tal vez el más destacado sea el proceso de Reforma Estructural del 

Estado, llevado adelante a partir de inicios de los ´90, que incluyó políticas de 

estabilización económica, de descentralización y la reforma institucional de 1994, 



que entre otros aspectos revalorizó las instancias de autonomía municipales. La 

cuestión de la descentralización ha significado para las provincias primero, y para 

los municipios después, acomodarse bruscamente a nuevas condiciones y 

responsabilidades en la gestión, a buscar fórmulas originales para hacer frente a 

los efectos adversos de esta reestructuración en todos los niveles, y a tratar de 

hallar caminos para aprovechar mejor los propios recursos y potencialidades.3 

Los procesos de Reforma del Estado y descentralización de las políticas públicas 

han puesto en primer plano a las instancias regionales (provincias) y locales 

(municipios), que han recibido del nivel central la administración y ejecución de 

nuevas competencias y servicios sociales, obligándoles a modificar el sentido y la 

modalidad de la gestión, incorporar tecnología, desarrollar liderazgos innovadores, 

racionalizar las plantas de agentes públicos y capacitar sus recursos humanos. 

Muchos de los destinos turísticos de montaña y playa de nuestro país reúnen las 

condiciones para generar en el imaginario colectivo la visión de un espacio de 

aldeas que comparten ciertos valores públicos comunes que ofrecen mejores 

oportunidades para el desarrollo humano. El valor se relaciona con la capacidad 

de generar gozo, deleite o bienestar, brota del calce entre necesidades y deseos y 

las oportunidades que se abren de los servicios que se ofrecen. El valor público se 

distingue de otros tipos de valor por ser percibido por la ciudadanía de manera 

colectiva. Las preferencias públicas necesariamente están en el corazón del valor 

de lo público. 

No obstante “el público” no se trata de una mera agregación de preferencias 

individuales, sino de una decisión colectiva de lo que es valioso y prioritario (y 

debe ser producido) para el conjunto social (Saavedra y Mokate, 2004). En este 

caso, lo central es reflexionar cómo se compone el valor público de los destinos de 

amenidad de montaña y playa. 

El valor público local es un intangible que debe ser determinado por los residentes 

y recuperado por los municipios para establecer su misión. En el marco de una 

                                                           
3 Acerca de la descentralización y los municipios ver Arocena (1995), Alburquerque (1996), Coraggio (1997), 

Informe Argentino (1997), García Delgado (1997) y (1998), Boisier (1997), Stein “Aspectos fiscales de la 
descentralización del Estado en AL”, en Nuevas visiones para los municipios, Cuadernos del IFAM Nº 2, Bs. 

As., 1998; Kliksberg (1997). 

 



visión sistémica, hay dos elementos esenciales a definir para establecer la 

capacidad de gestión de un municipio: la misión -y su grado de conocimiento y 

adhesión- y los instrumentos que explican la producción de servicios. Si bien es 

cierto que cada municipio debe definir su propia misión, la ausencia de este 

concepto en casi todas las administraciones públicas ha llevado a algunos 

especialistas a caracterizar tal definición, basada en cuerpos jurídicos de 

diferentes municipios latinoamericanos. Es posible identificar la misión de la 

organización municipal como “…ser el motor del desarrollo económico territorial y 

el agente principal en la satisfacción de necesidades, en el mejoramiento de la 

calidad de vida y en el aumento de las oportunidades de crecimiento al interior del 

municipio…” (Arriagada, 2002).3 

El desarrollo local, entendido como un proceso desde abajo hacia arriba, pone en 

movimiento el potencial endógeno para construir territorios con una mayor 

creación y movilización de las capacidades propias. Las sinergias entre los 

agentes públicos y privados, entre los distintos niveles de gobierno, y entre los 

sectores productivos locales y los mercados más amplios son un componente 

esencial para activar el desarrollo territorial. Estos esfuerzos deben 

complementarse con los esfuerzos nacionales que, a través de las políticas de 

descentralización y asignación territorial de recursos, tratan de potenciar el 

desarrollo de las regiones más rezagadas y atender sus necesidades más 

apremiantes. La dialéctica entre la movilización desde las propias regiones y las 

políticas nacionales de cohesión territorial debe crear círculos virtuosos entre el 

capital social y la política pública, fortaleciendo las capacidades de desarrollo 

específicas que los territorios demandan (CEPAL, 2010)4. En los municipios de 

destinos de migración de amenidad se considera que la cohesión territorial debe 

ser el punto de encuentro de la promoción del desarrollo regional y local desde 

arriba y desde abajo, y el centro de coordinación y articulación de las políticas 

sectoriales y las políticas transversales, tradicionalmente separadas. 

 

3. La Migración de Amenidad como motor de los procesos de segregación 

urbana 



La dinámica del libre mercado crea desigualdades en las ciudades de todo el 

mundo, pero en los destinos turísticos con desarrollo residencial estas 

desigualdades son aún más fuertes y notorias, en buena parte a causa de una 

marcada asimetría en la dotación de infraestructura y equipamiento social. En 

estas zonas urbanas donde se concentra la demanda por parte de una actividad 

económica dinámica como es el turismo, y se capta la atención de familias de 

mayores ingresos, el suelo adquiere un valor inmobiliario que impide el acceso a la 

tierra, o bien expulsa a las actividades económicas menos dinámicas y a las 

familias de menores ingresos, promoviendo desplazamientos que en principios 

son físicos, pero luego también económico, sociales, psicológicos. 

La segregación residencial implica que diferentes grupos socioeconómicos dentro 

de una ciudad vivan de manera separada, con escasa o nula convivencia. En 

casos extremos, cada espacio residencial dentro de una ciudad presenta una total 

homogeneidad socioeconómica y, a la vez, se diferencia por completo de los 

espacios donde residen los otros grupos socioeconómicos. Este escenario de 

fragmentación social se profundiza con la creciente segmentación de los espacios 

no residenciales de encuentro social, los débiles vínculos de los estratos bajos con 

el mercado laboral y la estigmatización de los barrios pobres. 

En centros de montaña como San Martin de los Andes y Villa La Angostura, al 

norte de la Patagonia Argentina, la principal presión sobre el suelo urbano es 

ejercida por los desarrolladores inmobiliarios, que buscan las mejores 

localizaciones, ya sea en función de los principales atractivos o bien de los puntos 

nodales del espacio urbano, como el casco histórico o el centro comercial. Desde 

la gestión local se ha promovido el desarrollo de urbanizaciones aisladas que 

tienen una comunicación casi nula entre ellas, y sus vínculos sólo se realizan con 

la “aldea de montaña” o el casco central de la localidad. Esta situación, sumada a 

la clara segmentación entre las mismas, hace del conjunto un tejido urbano 

desarticulado, débilmente sostenido por un tejido social compartimentado, con 

efectos negativos sobre el desarrollo local. Los inversionistas inmobiliarios deciden 

su participación en dicho mercado porque estas villas han promovido sus valores 

públicos a través del turismo, los que se han construido con el esfuerzo de toda la 



comunidad. Por ello, el desarrollo de emprendimientos urbanos, que es un buen 

negocio para los intereses particulares, debería serlo también para la localidad. 

Lejos de esta situación, las reglas del juego otorgan, en la actualidad, claros 

beneficios para los negocios inmobiliarios, considerando que la rentabilidad de las 

urbanizaciones llamadas de “alta gama” es altísima. Esto pareciera deberse en 

principio a tres factores: 1.- Los precios se referencian a un mercado selecto 

vinculado al segmento ABC 1 de Buenos Aires; 2.-Se capta un valor público: el 

paisaje; pero nadie paga por ese valor público captado; 3.- El municipio no capta 

los valores que él mismo genera y promueve. 

Dicho de otra manera, las tierras rurales valen por lo que pueden producir, 

mientras las tierras urbanas valen por lo que se puede construir. El municipio es el 

responsable de autorizar la construcción. Sin embargo, esa plusvalía de valor la 

capta el emprendedor urbano, cuando debería ser captada por el gobierno local 

con destino a cumplir más acabadamente su misión. En general, la recuperación 

de plusvalías como iniciativa política urbana de relevancia ha comenzado a ser 

analizada por las administraciones locales latinoamericanas debido al aumento 

creciente de las demandas, derivadas tanto de los procesos de urbanización como 

de descentralización administrativa. Así, la necesidad de hacer frente a mayores 

inversiones en obras e infraestructura, impulsa a los gobiernos locales a demostrar 

un mayor interés y a tener más oportunidades de pensar en obtener recursos 

adicionales generados por sus propias intervenciones. 

En Argentina, si bien en los últimos 20 años se advierte una mayor relevancia de 

las ideas asociadas a una recuperación de las plusvalías, se carece de tradición y 

de una cultura fiscal y ética que den sustento al tema. Hasta el momento, en la 

mayoría de los centros turísticos las inversiones que realiza el Estado municipal, 

básicamente como suministrador de equipamiento urbano, no han perseguido la 

intención de recuperar plusvalías porque no se cuenta con herramientas 

adecuadas para su captación y posterior distribución a través de políticas 

compensatorias del gobierno local. De esta manera las plusvalías generadas a 

través de la obra pública siguen siendo totalmente apropiadas por los propietarios 

privados. Esto demuestra la necesidad de poner en funcionamiento mecanismos 



de captación de estas plusvalías y su posterior redistribución5. El problema es que 

la mayoría de estos mecanismos tropiezan con la inacción o más aún, con la 

ausencia del Estado, por lo que la respuesta estratégica consiste en reactivar su 

intervención urbana6. Adicionalmente, se da la contradicción entre el discurso 

oficial de los agentes a cargo del desarrollo turístico en destinos de montaña, que 

promueven y fomentan siempre que sea posible la llegada de nuevas inversiones 

y con ellas la aparición de nuevos migrantes por amenidad como aspectos 

siempre positivos del desarrollo, y los efectos negativos cruciales para estos 

destinos en términos de su desarrollo social y económico – casi siempre ocultados 

por las políticas y acciones públicas en la materia. "El crecimiento es bueno" como 

el pensamiento predominante en la mayoría de los destinos turísticos. 

Este escenario impone pensar en un cambio del rol del Estado, de regulador a 

promotor del desarrollo urbano. Claro que ese rol de promotor debe basarse en 

supuestos de intervención inteligente en el mercado inmobiliario, y con la finalidad 

prioritaria de generar una dinámica de la economía local que promueva equidades 

y oportunidades para los sectores medios y de menores ingresos y que preserve 

las condiciones de vida del lugar y de su gente. Como en otros casos analizados 

en la 

Patagonia Norte, el riesgo que se corre es que el discurso del desarrollo turístico 

se transforme en realidad en lo que denominamos “la sombra del turismo”, que 

oculte y permita el accionar de intereses foráneos y el traspaso a manos públicas 

de los bienes de valor público, promoviendo nuevos apropiamientos territoriales, 

simbólicos y físicos, regresivos en términos de desarrollo local. 

En el ámbito del Corredor de los Lagos, las últimas noticias dan cuenta que esta 

riesgo está latente: a fines de 2010 el Gobierno de la Provincia de Neuquén ha 

promulgado el Decreto 2029/10 mediante el cual se aprueba el Programa de 

Puesta en valor de las tierras fiscales para el desarrollo económico de la 

provincia, el cual tiene por objeto convocar, a través del Ministerio de Desarrollo 

Territorial y de manera orgánica y progresiva, a inversores interesados en el 

desarrollo de proyectos productivos, de servicios, industriales, urbanísticos y 

turísticos en las tierras fiscales libres de ocupantes, creándose un Banco de 



Tierras Productivas integrado por la totalidad de los terrenos fiscales provinciales 

libres de ocupantes al momento de la entrada en vigencia de la norma7. Este 

banco de tierras incluye lotes de tierras fiscales en destinos de montaña con 

procesos avanzados de migración de amenidad, como el caso de Villa La 

Angostura, o lugares que por su localización y por su atractivo de base, lagos 

artificiales, como los casos de los perilagos Mari Menuco y Alicurá anuncian que 

esta acción del Estado promoverá la clara transferencia a manos privadas del 

negocio inmobiliario. Ya que bajo el supuesto uso “productivo” se puede prever se 

profundizaran las incompatibilidades con el uso público registradas en la mayoría 

de los destinos de montaña de la región de los lagos. 

Las incompatibilidades observadas entre el uso público y el uso productivo se 

generan cuando éste abusa de los alcances de sus derechos y se apropia -en 

exclusividad- de los beneficios derivados de los bienes del dominio público. En los 

lugares cuyo patrimonio natural tiene valor escénico, la apropiación en exclusiva 

de las riberas de ríos y lagos, de caminos públicos, del paisaje, constituye un 

abuso del derecho cuyos efectos son correlativamente complementarios: por un 

lado, excluye del goce de esos bienes al resto de la sociedad y por otro, valoriza 

patrimonialmente su propiedad –sin necesidad de tributar por ello- integrando los 

beneficios de la exclusividad a los de su inmueble8. Este fenómeno es 

particularmente frecuente en el crecimiento urbano producido por los Migrantes de 

Amenidad9 y especialmente en un tipo de negocio inmobiliario que durante los 

últimos años ha alcanzado un fuerte impulso: la residencia frente al agua. Con 

esto, los inversores inmobiliarios han encontrado un nuevo destino para las 

valorizaciones urbanas. Si bien se trata de un negocio que ya había logrado cierta 

importancia en el pasado, ahora ha cobrado una magnitud y una intensidad que 

nunca había conseguido antes, dando paso a un fenómeno que se está 

materializando con un enorme dinamismo y, también, con un gran costo 

ambiental10. 

Si se desea revertir la tendencia es necesario innovar las reglas del juego en la 

gestión del suelo urbano, donde el Estado asuma no sólo un rol de regulación, 

sino que se enfoque en la protección de los bienes comunes mediante 



mecanismos de planificación y gestión con participación ciudadana, generando 

instrumentos que permitan controlar la transparencia en la gestión pública. y 

“captar y distribuir las plusvalías por el valor respecto de las rentas secundarias, 

es decir las que son generadas por la sociedad y no por el propietario o el 

desarrollador”11. 

 

4. El rol del estado frente a los desafíos de la competitividad en destinos 

turísticos 

La competitividad es uno de los conceptos más comúnmente empleados en la 

teoría económica de los últimos decenios, pero al mismo tiempo también uno de 

los más controvertidos, sobre todo en el campo del turismo, donde aún necesita 

encontrar un cauce de definición y aplicación. Los autores que con mayor 

precisión y amplitud han definido la competitividad de estos espacios fueron 

Geoffrey Crouch y Brent Ritchie (2000), quienes la refieren como “la capacidad de 

un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar 

nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y 

proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un modelo económico y 

social” (Crouch et al, 2000). 

En Argentina, los esfuerzos por promover condiciones de competitividad en 

destinos turísticos son sólo recientes. El punto fundante de un conjunto de 

iniciativas lo constituye el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 

(2004), desarrollado por la Secretaría de Turismo de la Nación (actual Ministerio 

de Turismo de la Nación), que define entre sus premisas prioritarias propiciar el 

desarrollo económico y la inclusión social mediante el desarrollo turístico y la 

preservación del patrimonio histórico, cultural y ambiental. En este marco, no 

puede dejar de mencionarse un hito en términos de políticas públicas turísticas 

referidas a la competitividad como es el Programa de Mejora de la 

Competitividad del Sector Turismo (2004). Significa el primer abordaje integral 

desde la política pública nacional orientado a cuestiones de competitividad 

turística. El Programa identifica dos áreas prioritarias del país, que por su potencial 

para alcanzar un aumento sostenido de turistas, y un incremento en su estadía, 



son objetos de planes específicos de competitividad: El Corredor de los Lagos y el 

Corredor Iguazú Misiones. 

Así, el Plan de Competitividad Turística del Corredor de Los Lagos (2010), se 

presenta como una herramienta de trabajo que propone estrategias, objetivos y 

acciones concretas para el corto, mediano y largo plazo. El plan se basa en seis 

premisas: institucionalización, sustentabilidad, desarrollo del espacio turístico, 

sistemas de incentivos para el desarrollo y la sensibilización de la comunidad, 

sistemas de información y calidad de los servicios turísticos. Otro antecedente 

válido es el Programa de Fortalecimiento y Estimulo a Destinos Emergentes 

(2008), que se viene aplicando desde hace más de seis años en casos pilotos de 

distintos destinos emergentes del país, trabajando temas relacionados con la 

competitividad sustentable. 

Como se desprende de estas dimensiones, la cobertura de los temas que hacen a 

la competitividad es, en teoría, amplia. Pero otros temas relacionados con la 

competitividad, no pasan de ser meramente discursivos. 

Se trata de una visión de la competitividad turística basada sobre todo en los 

factores de soporte con alguna atención a ciertos factores de atracción, y que 

prestan poca atención aún a otros campos relevantes de la competitividad 

turística, como la dirección estratégica de los destinos, los factores restrictivos, los 

elementos del entorno competitivo, y los mercados globales. 

Los incentivos de inversión se han centrado sobre todo en la inversión pública en 

el desarrollo de infraestructura y equipamiento: mejoramiento de accesos públicos, 

desarrollo y mantenimiento de senderos, miradores, muelles, centros de visitantes, 

equipamiento de oficinas de informes, etc. Sin embargo, el desarrollo de inversión 

privada es todavía un saldo pendiente, sobre todo en lo referente al desarrollo de 

microemprendimientos turísticos, que representan más del 90% de las empresas 

del sector. En los destinos de montaña del Corredor de los Lagos, las inversiones 

turísticas van de la mano, como se explicitó, de un interés superpuesto con la 

especulación inmobiliaria, en un juego de dejarse estar donde los mecanismos de 

incentivación de pequeñas y medianas inversiones siguen brillando por su 

ausencia. 



Haciendo un análisis crítico de los instrumentos de financiamiento público, se 

concluye que, en primer lugar, muchas de las líneas de crédito son “de papel”, ya 

que están formuladas pero sin los fondos disponibles o la decisión política para 

implementarlas y que tengan la cobertura para la que fueron formuladas. 

Actualmente, la única línea disponible de manera fehaciente es el Crédito para la 

Reactivación Productiva (2002) del Consejo Federal de Inversiones. Sin embargo, 

aún las líneas existentes carecen de facilidades para adaptarse a las necesidades 

del pequeño y mediano inversor promedio. Se presentan y observan barreras de 

acceso a las líneas de financiamiento de tres tipos: a) barreras económicas: Para 

acceder al crédito hay que cumplimentar cierto tipo de requisitos como el nivel de 

endeudamiento, el índice de liquidez (aporte propio), los pasivos a largo plazo y el 

patrimonio neto del solicitante. Estas se pueden resumir en una frase comúnmente 

mencionada por los emprendedores que es: “para solicitar un crédito, hay que 

tener plata”; b) técnicas, dadas principalmente por el requisito de tenencia de la 

tierra, y la formulación de un proyecto, al igual que el llenado de guías y cuadros 

para la presentación y solicitud, y c) externas, que se relacionan con los requisitos 

exigidos, - garantías necesarias en función al monto solicitado (reales, prendarias, 

seguros de caución, solidaria, codeudor, a satisfacción del agente financiero, entre 

otras), proporción financiable, antigüedad de la empresa (es difícil encontrar líneas 

que financien empresas nuevas), montos máximos prestables, los plazos de 

devolución y períodos de gracia. La suma de esta barreras de acceso al crédito 

hace que sean contadas las veces que un solicitante puede cumplir la suma de 

requisitos para convertirse en beneficiario. El Estado desde su acción y en el rol 

de generador de herramientas de apoyo financiero, formula líneas crediticias 

entremezclando las características que se mencionaron, sin lograr la flexibilización 

necesaria para que cada vez sean más los beneficiarios y emprendedores que 

logren desarrollar sus proyectos. Es necesario vincular estos conceptos con las 

necesidades reales de cada área geográfica, de cada zona en desarrollo, teniendo 

en cuenta las limitantes particulares de cada una, ya que la acción de generar 

herramientas se  termina convirtiendo en una inacción visible en los resultados 

negativos de las solicitudes rechazadas. 



La innovación de productos y procesos es otro de los problemas cruciales que 

atraviesan la competitividad de los destinos del corredor de Los Lagos y que 

tampoco ha sido aún incluido en la agenda en materia de políticas públicas de 

desarrollo turístico. Los destinos de montaña de la Norpatagonia en general y del 

Corredor de los Lagos en particular, están viviendo una crisis de rentabilidad sin 

precedentes, que pone en jaque la dimensión económica de su competitividad 

sustentable. Se presenta la paradoja que aún registrándose un crecimiento 

continuo del número de turistas arribados y de la cantidad de pernoctes 

registrados, se observa una caída en la rentabilidad de negocio turístico, derivado 

de una disminución progresiva en los porcentajes de ocupación de los 

establecimientos hoteleros y extrahoteleros. El sobredimensionamiento de la 

oferta frente a la demanda turística, resultado de una 

“burbuja de crecimiento exógeno”, que atrajo inversiones orientadas a la 

construcción de emprendimientos hoteleros que hoy no son rentables, con baja 

generación de empleo, y de carácter estacional, en función de tratarse de 

empresas familiares, necesita encontrar en la innovación empresarial – de 

producto – y de la gestión del destino - innovación de procesos – una vía de salida 

de esta encrucijada. 

La falta de innovación repercute en la competitividad económica de los destinos 

con migrantes de amenidad dado porque la demanda no es repetitiva y sólo 

concurre al destino en épocas de temporada alta, donde existe una escasa oferta 

de servicios recreativos. El destino es percibido como “caro y aburrido” (Otero, et 

al. 2009: 5) por lo tanto el volumen de turistas que arriba al destino no está en 

crecimiento, influyendo directamente en la rentabilidad de las inversiones 

realizadas. Sumado a esto, la oferta laboral es temporal y las condiciones 

precarias, por lo tanto no hay un incentivo a la capacitación para la mejora en la 

atención al visitante, ni la generación de servicios de calidad. Se trata de visitantes 

cada vez más informados y demandantes, que requieren y necesitan actividades 

dinámicas, sentirse involucrados en la actividad generando diferentes sensaciones 

que le permite recordar el destino y su visita al mismo como una experiencia 

irrepetible. 



La innovación vinculada a cambios en el producto y/o servicio “alude al potencial 

para romper las rutinas pasadas, con el objetivo de enfrentar la competencia, 

reaccionar a nuevos estímulos creando, o recreando las ventajas competitivas” 

(Boscherini y Yoguel, 2000:133). Un destino competitivo es aquel que satisface la 

demanda y mantiene un flujo de comunicación y colaboración entre los distintos 

actores que intervienen en el destino: empresarios locales, población, y gobierno. 

Esto se logra teniendo en cuenta los principios básicos de sustentabilidad, como 

beneficio a corto y largo plazo, bajo el control del Estado. 

 

5. Diversidad de destinos turísticos, con problemas comunes 

En este apartado se realiza una apretada síntesis de las problemáticas vinculadas 

al ordenamiento territorial y a los desafíos de la competitividad sustentable 

relevadas en la mayoría de los casos de estudio investigados por el CEPLADES 

TURISMO en la 

Argentina en los últimos años, derivadas de la falta o inadecuada intervención del 

Estado en los destinos turísticos con procesos de migración de amenidad: 

 El importante incremento poblacional, asociado a la ineficiente 

planificación y gestión territorial ha planteado una serie de problemas 

que enfrentan las villas turísticas. Uno de los más importantes se 

relaciona con la dotación de infraestructura y servicios, que no 

acompaña el crecimiento demográfico, lo cual amenaza la conservación del 

entorno por la extracción de leña, el vertido de residuos líquidos sin tratar, 

etc. El riesgo de contaminar el agua y el suelo, afecta directamente el 

equilibrio ecológico y la alta calidad paisajística12. 

 Falta de supervisión del cumplimiento de las normas y aplicación de 

las sanciones. En los destinos analizados, la importancia económica de las 

inversiones –turísticas y complementarias- y la dependencia de los destinos 

hacia tales inversiones atenta en forma creciente contra la capacidad 

controladora y sancionatoria de los municipios permitiendo la generación de 

situaciones que se avizoran como muy dañosas en el mediano y largo 

plazo: usos inadecuados del suelo, pérdida del monte nativo, uso sin límites 

del agua y la energía, especulación inmobiliaria (con sobreparcelamiento 



y/o acaparamiento de tierras). Los efectos producidos por la Migración de 

Amenidad se agravan con otros fenómenos, que no son exclusivos de los 

centros turísticos y se encuentran con bastante frecuencia en áreas rurales: 

la irregularidad dominial, con transferencias de tierras sin inscripción en los 

Registros de la Propiedad Inmueble –o directamente sin títulos de dominio-; 

la ausencia de criterio regional en las regulaciones, posibilitando la 

existencia de usos ecológicamente inadecuados del suelo apenas 

traspuestos los límites municipales; loteos sociales en terrenos anegadizos; 

ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos y concentración de olores 

agresivos, escasa disponibilidad de mapas de riesgo. Sin organización y 

cooperación comunitaria, las posibilidades de control ciudadano son 

mínimas13. 

 Dificultades en la implementación de políticas para limitar el 

crecimiento del destino. La gran demanda y adjudicación de lotes para 

proyectos turísticos de inversión produce en ciertos casos que no halla más 

disponibilidad de tierras dentro de los ejidos municipales y con ello una 

fuerte presión por parte de privados que quieren invertir en el destino. Lo 

que plantea una contraposición de intereses entre agentes públicos y 

privados, dado que hay quienes acuerdan con la ampliación de ejidos 

urbanos y quienes manifiestan la necesidad de limitar el crecimiento, por 

ser en muchos casos destinos puerta a áreas de alto valor patrimonial14. 

Otra de las consecuencias no deseadas de esta falta de manejo del 

crecimiento es que en ciertos destinos, como en el caso de Villa La 

Angostura más del 50% de la población habita en áreas de riesgo 

ambiental15. 

 La visión de la competitividad – y por ende el sesgo de las políticas 

públicas orientadas a la competitividad turística - se encuentra 

generalmente limitada a los factores de soporte y sólo a algunos 

factores de atracción, sin prestar aún la debida atención a las 

dimensiones correspondientes a la dirección de los destinos – rentabilidad, 

marketing, sensibilización, organización, información- ni a los determinantes 



restrictivos de la competitividad. Más aún, se consideran y trabajan los 

factores de atracción con una mirada casi exclusivamente comparativa, 

basada en la dotación factorial dada por la presencia de atractivos - y en 

función de ello se centran los esfuerzos prioritariamente en el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento -, y no en función de las ventajas 

competitivas que la innovación podría traer aparejada como factor clave de 

competitividad microempresaria y de destinos. 

 

6. Conclusiones 

El Estado tiene un rol indelegable en la conducción para que los procesos de 

migración de amenidad resulten un estímulo para el desarrollo local de las 

comunidades involucradas. Para ello no debe soslayarse su función de proveedor 

de bienes públicos, de mecanismos de protección y desarrollo social y de creador 

de condiciones institucionales para un desarrollo humano más incluyente y 

equitativo16. El primer paso es comenzar a definir una agenda para la instalación 

de la temática de la migración de amenidad entre los administradores locales y 

entre funcionarios con competencias regionales y en la escala nacional vinculados 

al desarrollo y ordenamiento del turismo. 

Las políticas deben estar dirigidas principalmente al desarrollo de estrategias de 

gestión del crecimiento a escala local, con la participación de todos los agentes 

locales, prestando especial atención a las necesidades de la población, y a la 

conservación de su patrimonio. Debe ser competencia del Estado abrir canales 

formales para la participación, porque con el ejercicio de la participación la gente 

podrá ser quien genere la necesidad de realizar cambios de tipo institucional no 

sólo en lo procedimental, sino también en cuanto a los aspectos valorativos. Es 

importante que los gobiernos garanticen condiciones para que el crecimiento 

pueda ser positivo para la comunidad en su conjunto y no sólo para beneficio de 

una minoría en términos de capital económico. El Estado en su rol de animador 

del desarrollo local tiene la responsabilidad de crear un contexto favorable para 

promover la sustentabilidad del turismo, a través de la aplicación de estrategias y 

procedimientos de mejora de la calidad y de políticas públicas enfocadas a la 

generación de experiencias ignificativas en el destino, en base al trabajo 



colaborativo con microemprendedores que ofrezcan una diversificación de 

actividades y experiencias memorables en los destinos. 

Comenzar a pensar en un proceso de cambio y de revisión de aquellos factores 

competitivos a desarrollar y potenciar, implica pensar en innovar aquello que 

contribuye de manera directa y exponencial en la competitividad del destino. La 

innovación debe entenderse como un proceso transversal que integre a la gestión 

del destino y que englobe los recursos y atractivos centrales del destino, 

cambiando de la óptica de “ofertar bienes y servicios” a una óptica centrada en la 

llamada “economía de la experiencia”. 

Las políticas de ordenamiento territorial deben ser revisadas para disciplinar a la 

especulación inmobiliaria y lograr una expansión sustentable de las localidades, 

preservando los recursos comunes por todos apreciados. Por lo tanto, la 

aplicación de políticas de gestión en destinos turísticos con migración de 

amenidad requiere de fuertes liderazgos que permitan un cambio de rumbo en la 

concepción y visión del rol del Estado y en cuanto a los deberes de los 

funcionarios públicos, ya que gran parte de los problemas aquí relatados tienen un 

denominador común: la falta de visión de largo plazo del gerenciamiento 

económico y social, la falta de valores éticos en la función pública y falta de 

formación profesional de los tomadores de decisiones que les impide apreciar las 

implicancias de la falta de visión integral y compleja de las problemáticas del 

desarrollo local. 

La promoción de creación de capacidades para el gerenciamiento económico y 

social de líderes locales y la generación de redes para el trabajo colaborativo 

hacen posible mayores niveles de autodeterminación, limitan los niveles de 

corrupción y posibilitan la solución de problemas con fuertes dosis de consenso 

comunitario. 
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