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 1. La carrera

1.1 Tema 

Plan de desarrollo  de la  localidad  de Tapalqué con el  propósito  de fomentarla  como 

destino turístico.

1.1.1 Delimitación

La localidad  de Tapalqué se encuentra en el kilómetro 274 de la Ruta Provincial N° 51. 

1.2 Problema

Desde el 11 de marzo de 2008, el sector agropecuario y ganadero comenzó a sufrir una 

paulatina crisis. En principio, ocasionada por el anuncio de las retenciones móviles en las 

exportaciones  de  grano,  con  la   Ley  125  aprobada  por  la  Honorable  Cámara  de 

Diputados, del Congreso de la Nación. Esto derivó en un conflicto con el campo, que 

originó paros, cortes de ruta e inestabilidad en el sector. Esta situación, finalizó cuando 

en la Honorable Cámara de Senadores, se derogó la ley por el voto del presidente del 

Senado, Julio César Cleto Cobos, a favor del campo.
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Pero,  luego continuaron los conflictos agropecuarios a causa,  de que se cerraran las 

exportaciones de la cuota Hilton. Más tarde, se limitaron  las exportaciones de conserva y 

manufactura a Rusia, se le fijaron precios máximos a la carne,  y también se impuso 

retenciones al  trigo. Además, se colocó un precio fijo a la industria molinera, y a los 

productos regionales se los obligo a pagar impuestos.

Actualmente, permanece el conflicto,  y se han incrementado  otros problemas con la 

leche, soja y  entre otros productos que genera el sector agropecuario; el cual no llega a 

un acuerdo con el Gobierno Nacional, hasta el momento.

La  localidad  de  Tapalqué  se  vio  afectada  por  esta  crisis,  debido  a  que  la  principal 

actividad económica deriva del campo en todos sus aspectos.

Coconni G. Intendente del Municipio de Tapalqué (Comunicación  personal, 26 de febrero 

de 2009), explica que las tierras que posee la localidad son apropiadas para la cría y 

recría de ganado vacuno. En cuanto a la  actividad agrícola, es una adecuada zona para 

la   cosecha gruesa,  soja,  maíz,  y  girasol.  Y en los últimos años ha habido quienes 

apostaron a la cosecha fina, trigo, avena y cebada. 

En el partido de  Tapalqué no existen establecimientos fabriles de ningún tipo que ocupen 

mano de obra en grandes cantidades y la gran mayoría de los empleos que se generan 

fuera de lo directamente relacionado con el campo tienen que ver con el comercio y el 

Estado. 

 A causa de esta problemática, se plantea el fomento y promoción de la actividad turística 

para lograr, de esta manera la diversificación en la economía del pueblo. 

Se estudiará  y analizará la localidad como destino turístico y los aportes que puede 

hacer en la comunidad, el desarrollo de la actividad turística.
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Molina (1997), advierte sobre las ventajas que genera la actividad turística:

Ventajas: 

- Genera divisas. 

- Crea empleos directos e indirectos. 

- Contribuye al desarrollo regional.

- Utiliza recursos renovables. 

- Contribuye al rescate de usos y costumbres locales.

- Genera infraestructura.

- Efecto multiplicador de la economía regional.

1.3 Objetivo general 

Analizar la localidad de Tapalqué, con la finalidad de confeccionar un plan de desarrollo 

de la misma y así promocionar y fomentar el desarrollo del  turismo sostenible.

 1.3.1 Objetivos específicos

 Relevar información  acerca de los  orígenes de la localidad. 

 Describir  los  servicios  de  pernoctación,  establecimientos  gastronómicos  que 

posee.

 Evaluar  los  atractivos  turísticos,  recursos  humanos  y  trasporte  que  tiene  la 

localidad.
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 Clasificar el equipamiento, instalaciones e infraestructura turística.

 Identificar la posible demanda.

 Conocer las necesidades, y motivaciones de la demanda.

 Determinar un plan de promoción.

 Contribuir ideas para enriquecer la economía y la comunidad.

1.4 Aporte personal

El aporte  personal al Trabajo Final de Grado, es el de generar  y difundir, una posibilidad 

de diversificación de la economía del  Municipio  de Tapalqué,  en una época de crisis 

agropecuaria. Con el fomento y promoción de la localidad como destino turístico.

El proyecto tiene como propósito generar un aporte a la localidad, reconociendo que un 

adecuado desarrollo  de la actividad turística y en consecuencia,  la actividad hotelera, 

puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Tapalqué,  lo que 

generará nuevos ingresos, mejora en la infraestructura y mayores puestos de trabajo, 

mediante una adecuada planificación de los atractivos turísticos y fomento de los mismos. 

Este trabajo generará también  nuevos conocimientos y estudios,  que servirán  como 

base y/o guía para futuros trabajos con características similares al mismo.

El proyecto intenta demostrar los beneficios posibles del fomento de la actividad turística 

en la localidad de Tapalqué. Por este motivo, el estudio es de gran importancia para la 

elaboración de adecuadas propuestas, estrategias y políticas de promoción del destino 

turístico.

Dado que no se han encontrado antecedentes sobre la temática que aborda el proyecto, 

no se ha  podido tomar como referencia ningún trabajo.
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1.5 Categoría de proyecto de graduación

La categoría a la que corresponde el Trabajo Final de Grado es Proyecto Profesional, por 

que  se  encuentra vinculado  con el   campo profesional  se  parte del  análisis  de  una 

necesidad,  social  y  de  mercado  de  la  localidad  de  Tapalqué,  para  de  este  modo, 

proponer un plan de desarrollo para la ciudad.

El estudio se basará en el desarrollo conceptual  del proyecto a desarrollar, y el objetivo a 

alcanzar por el  mismo. Se propondrán estrategias para que el  destino diversifique su 

economía a través del turismo, y se creará de esta manera, un proyecto de envergadura 

y calidad profesional.
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2. En la güeya.

En este capítulo, se presentará el partido de Tapalqué. En donde, se localizará el pueblo, 

y se describirán sus principales accesos. También, se analizará los orígenes del vocablo, 

y el surgimiento de la ciudad. Por último, se plantearán las propiedades que la naturaleza 

le brinda a la localidad.

2.1  Ubicación geográfica.

La página http://www.tapalque.gov.ar/laciudad.htm informa sobre la ubicación del partido 

de Tapalqué.

La localidad de Tapalqué se encuentra  en el centro geográfico de la Provincia de Buenos 

Aires en el kilómetro 274 de la Ruta Provincial  Nº 51. 

De acuerdo con el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2001) el partido 

tiene en ese momento  8.276 habitantes;  de  los  cuales  el  50,28% son mujeres  y   el 

49,72% hombres.  En la planta urbana se encuentran 5.372 ciudadanos, mientras que el 

la zona rural se hallan  2.904 residentes.

El distrito tiene una superficie de 414.924 hectáreas y su planta urbana tiene un diseño 

rectangular, con aproximadamente   210 manzanas, y 5 barrios.

Alrededor de la localidad de Tapalqué, se encuentran, ciudades aledañas como:

- Altona: 19 Km. al suroeste.
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- Crotto: 31 Km. al suroeste.

- Covello: 44 km. al noreste.

- E. Uballes: 33 Km. al suroeste.

- San Bernardo: 46 km al noroeste.

- Velloso: 58 km al noreste.

- Yerbas: 21 km al noroeste.

También se encuentran  los partidos limítrofes de: Azul, Gral. Alvear, Bolívar, Olavarría, 

Las Flores.
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Figura 1: Mapa de la Provincia de Buenos Aires. Ubicación de Tapalqué. Disponible en: 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/mapa/buenosaires/buenosaires.htm. Elaboración propia.
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Figura 2: Plano de la localidad de Tapalqué.
Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo de la localidad de Tapalqué.
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2.1.1 Accesos.

La página  http://www.tapalque.gov.ar/laciudad.htm, indica los accesos a la localidad de 

Tapalqué.

Para llegar en automóvil desde la Ciudad de Buenos Aires (280 Km.) se debe tomar la 

autopista Richieri, ingresar a la autopista a Cañuelas, hasta llegar a esta ciudad.  Luego 

tomar la Ruta Nacional N° 205 hasta Saladillo donde se accede a la Ruta Provincial N° 51 
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hacia Tapalqué. Este viaje demanda aproximadamente unas tres horas y media, a una 

velocidad prudencial. 

En caso de no tomar la autopista a Cañuelas se debe tomar la Ruta 205 en el empalme 

con la Richieri y proceder como se detalla anteriormente.

El arribo a la ciudad se puede hacer a través de tres empresas de transporte colectivo de 

pasajeros  que  cubren  con  sus  servicios  a  Tapalqué:  El  Rápido  Argentino,  Pulman 

General Belgrano y Basa Costera Criolla.

El Rápido Argentino cubre el trayecto hacia La Plata. Tiene un servicio diario  desde la 

Terminal de Tapalqué, a la 01.00, todos los días. Y desde la ciudad de La Plata a la 

localidad el horario de servicio es a las 18.30 hs.

Pulman General Belgrano, tiene viajes  hacia la Ciudad de Buenos Aires. Las partidas 

desde la Terminal de ómnibus de Buenos Aires se producen a las 01:00, 07:30, 12:30 y 

17:00. Mientras que desde Tapalqué los servicios tienen el horario de 02:25, 08:45, 14:20 

y 17:50.  El trayecto demanda unas 4 horas y media. 

Basa Costera Criolla., une las ciudades de Rosario y Mar del Plata, con dos servicios 

diarios que llegan a Tapalqué: a las 2:55 y 14:00 hacia Mar del Plata y las 10:00 y 18:00 

hacia Rosario. 

2.2 Tapalqué: origen del vocablo.

Capdevilla (1963), explica el posible origen del vocablo Tapalqué.

La palabra  Tapalqué es  un topónimo de origen araucano.  En el  dialecto  pampa,  los 

aborígenes pronunciaban la palabra trapálque y la vocal final tenía un sonido que sonaba 

como una e-g-ñ aspirada, de esta manera comenzaron las deformaciones en el término.
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El vocablo  trapal, sirve para nombrar a la totora,  planta característica de los bañados 

abundantes  y  cañadones.  Ubicados  sobre  la  zona  que  se  llamaba,  El  Perdido 

(actualmente partido de Olavarría), que comprendía el arroyo Tapalqué y las sierras que 

en aquel tiempo llevaban el mismo nombre y hoy son las Sierras de Olavarría.

En cuanto a  la terminación  quen, proviene de lavquen, que significa laguna.

La concreción de las voces -trapal- y -lavquen- que el uso convirtió abreviándola en 

Tapalquen, resulta clara y natural al saber de que la lengua araucana es una de las 

lenguas  llamadas  aglutinantes,  por  cuyo  procedimiento  una  o  más  palabras  se 

confunden para formar una sola. (Capdevilla. 1963, p. 25)

Desde 1839 hasta el presente, tanto el pueblo, como el partido se llaman  Tapalqué. 

2.2.1 Interpretación del escudo oficial.

El escudo adoptado por la Municipalidad de Tapalqué, se debe a la inspiración de Daniel 

Rafael  Gaspari.  Ganador  entre  más  de  35  obras  presentadas  como  motivo  de 

conmemora del centenario de la ciudad de Tapalqué (7-11-1963).
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Figura 4: Escudo de la Municipalidad de Tapalqué.
Disponible en: http://www.tapalque.gov.ar/laciudad.htm

A  continuación  se  describirá  la  composición  del  escudo  municipal,  con  términos 

apropiados  de  la  heráldica.  El  escudo  está  compuesto  por  un  campo  en  palo, 

dos espigas de trigo y dos totoras, a la diestra de la silueta  una iglesia, a la siniestra un 

álamo cerca de un río y en el horizonte dos montañas. En el cantón diestro de la punta,  

la cabeza de un toro orientada a la siniestra y en el cantón siniestro la cabeza de un 

carnero  orientada a la diestra. 

En cuanto a la simbología del escudo, Vera, C. Director de Cultura de la Municipalidad de 

Tapalqué (Comunicación personal,  el 27 de febrero de 2009),  comentó que se  eligió 

representar: las actividades principales,  la  religión y  la geografía de la zona.

En el campo del escudo, se halla la Iglesia Parroquial San Gabriel Arcángel, la cual en los 

albores de Tapalqué debía refugiar  a los habitantes atemorizados por los recurrentes 

ataques del malón.
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La perspectiva del arroyo  Tapalqué fue representada por dos típicos álamos,  con el fin 

de trasmitir el concepto de naturaleza y quietud. Las espigas de trigo simbolizan el trabajo 

del hombre de campo.

Las figuras que se destacan en  primer lugar, son la cabeza de ganado vacuno y también 

la cabeza del ganado ovino, que representan el pilar fundamental  de la riqueza de la 

economía de la localidad. 

2.3 Historia.

Pigna, (2005) plantea que una de las tantas características de la historia, es que sirve 

para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para 

recordar  las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, 

y  la historia de un lugar. Por lo tanto, si se sabe de donde se proviene, se entiende hacia 

donde se va.

La historia del pueblo, fue extraída del libro del historiador Capdevila (1963).

2.3.1 Tapalqué viejo: Orígenes de  la población.

El partido de Tapalqué es uno de los tantos lugares de la provincia cuyo origen está 

marcado por la lucha ente  el hombre blanco y el indio. Desde el inicio de la conquista y la 

colonización de la América española, la incorporación del indio a la civilización fue una de 

las principales preocupaciones de los gobernantes. No siempre fue posible lograr esto 

por medios pacíficos, en parte debido al abuso de españoles y criollos y dado el carácter 

bravo de algunas de las tribus de estas tierras, que reaccionaban con violencia ante el 

blanco, matando a los colonizadores y destruyendo sus posesiones.  
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El objetivo de los gobernantes en esa época,  era clave, la expansión territorial. El 25 de 

octubre  de  1826,  comenzaron  las  campañas  del  Coronel  Federico  Rauch  contra  los 

indios del sur de la provincia de Buenos Aires.  Partió con 800 hombres desde Toldos 

Viejos (50 Km. al sudoeste de Dolores), para terminar con los indios autores de luchas 

recientes.  Estas  campañas  contribuyeron  a  que  se  estableciera  la  frontera  desde 

Melincué, la cual seguía por Junín, 25 de Mayo y Tapalqué hasta cabo Corrientes, tal 

como se había planeado en 1825. A fines de enero de 1827, regresa el General  Rauch 

habiendo  cumplido  con  su  objetivo  de  conquista  en  forma exitosa.   Mientras  que  el 

gobierno  de  Las  Heras,  acababa  de  firmar  un  decreto  de  indudable  trascendencia, 

firmado por Balcarce;  en donde se formaban comisiones para que hagan las recorridas 

de los puntos por donde debía correr la línea de frontera. El coronel Rosas, era quien 

organizaba, dirigía y trazaba la línea de frontera entre los indios y los blancos. 

En Tapalqué se fundó un fuerte que cumplía  la función de defensa y el resguardo de las 

campañas de los aborígenes.

Como menciona Capdevilla (1963,  p.57) el 25 de agosto de 1828:

     El general Marcos Balcarce, Ministro de Guerra y Marina fue el primer poseedor de 

campos de Tapalqué y quien primero debió poblarlos. Fueron dichos campos los que 

en parte han continuado en poder de sus familiares o descendientes hasta hace pocos 

años y los que aun hoy son conocidos por los campos de Balcarce.  

Se  cree que  antes  de  1826  ya  habían  llegado  pobladores  a  la  región  de  Tapalqué, 

personas  audaces  que  tomaban  posesión  de  una  porción  de  tierra  que  a  nadie 

pertenecían y nadie les  reclamaba.
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2.3.2 Creación del Cantón primitivo.

A  medida  que  iban  siendo  habitados  los  nuevos  territorios,  era  necesario  vigilar  y 

organizar, dentro de lo que su extensión tan dilatada y la misma escasez de  población 

podían  permitirlo.  El  25  de  enero  de  1830,  Rosas,  el  cual  había  sido  nombrado 

gobernador, promulgaba un decreto restableciendo las comisarías de campaña.

Posteriormente  de  la  expedición  del  Coronel  Rauch  contra  los  aborígenes,  estos  no 

habían creado mayores preocupaciones, hasta ese momento los campos de Tapalqué se 

encontraban tranquilos de una invasión. 

En noviembre de 1831 el Coronel Don Gervasio Espinosa, de destacada actuación como 

militar de campaña,  al mando de un grupo 27 solados de caballería de línea, inició los 

trabajos  de  construcción  del  cantón  Tapalqué.  Siguiendo  las  órdenes  recibidas  del 

gobernador  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Juan  Manuel  de  Rosas,  quien 

personalmente había elegido la ubicación de la Guardia, situándola a 30 km. al Sur del 

pueblo actual,  sobre el borde derecho del arroyo Tapalqué. El lugar de concentración fue 

el mismo que continuo como centro militar hasta 1855.

En el período de  1836 y 1839 comenzaron la 1ra. y 2da. batallas de Tapalqué entre las 

fuerzas del cantón, apoyadas por los caciques amigos,  Juan Catriel y Cachual, contra los 

indios del desierto, con respectivos triunfos de los soldados y sus indios aliados. El 7 de 

noviembre de 1839 la división de Tapalqué venció a los Libres del Sur en la batalla de 

Chascomús. 

En 1839, se realizaron en el fuerte memorables actos recordatorios de la mencionada 

batalla y de la creación del partido, con tal motivo se construyó un monolito recordatorio 

como  homenaje  del  vecindario  tapalquenense.   Más  tarde  en  1945,  el  lugar  fue 

designado sitio histórico.
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2.3.3 Fundación del partido de Tapalqué.

Todos los acontecimientos que fueron ocurriendo, influyeron o tal vez determinaron la 

creación de nuevos partidos en la provincia de Buenos Aires.

      (…) los limites de Tapalqué como partido daban a éste una extensión considerable, 

que iba desde el punto llamado Pluma Augero – que así se le llamo al lugar y así 

figura  en  la  cartografía  de  la  época  y  vecinos  antiguos  del  mismo  así  lo  han 

trasmitido- limite  con Las Flores que con poca diferencia aún conserva,  hasta las 

antiguas  estancias  situadas  al  Sud   de  las  Sierras  de  Tapalqué  (hoy  Olavarría) 

tomando luego hacia el oeste, con gran parte de lo que luego fue Bolívar.

      Desde  luego  que la  determinación  de límites  en esa forma debía  lógicamente 

aparecer imprecisa considerando los elementos y factores de la época. Y así debió 

continuar  hasta  que  nuevos  partidos  fueron  siendo  creados  a  su  alrededor  y  las 

autoridades locales reclamaron por una mayor precisión” (Capdevila. 1963, p 109)

Posteriormente se fundaron los partidos de General Alvear, Olavarría y Bolívar, a todos 

los cuales les fueron adjudicados territorio del primitivo partido de Tapalqué, cuyos límites 

definitivos fueron fijados en 1855.  

2.3.4 Tapalqué Nuevo: de los malones a la civilización.

La  creciente  importancia  que  iba  adquiriendo  la  localidad,  determinó  al  gobierno  a 

nombrar una Comisión Municipal, la primera, y que fue presidida por D. Federico Carrillo, 

integrante de la comisión del nuevo pueblo-, quien desempeñaba como cargo principal el 

de Juez de Paz.

El 2 de marzo de 1855, el Gobernador Pastor Obligado, ordenó a pedido de los vecinos, 

el desplazo del pueblo a uno de los extremos del arroyo Tapalqué. En junio de ese mismo 

año,   se  comenzaron  las  tareas  de  construcción  de  Tapalqué  nuevo,  también  en  el 
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margen izquierda del arroyo Tapalqué, en el lugar donde actualmente  se  encuentra  la 

ciudad de Olavarría. 

La  Corporación  Municipal,  con la  autorización  del  Gobernador  Mariano  Saavedra  fue 

quien decidió la construcción de los edificios de la iglesia y la municipalidad. 

El  29 de octubre de 1855 al  amanecer,  los indios atacaron e incendiaron  el  pueblo, 

librándose en San Jacinto un combate sangriento. El General Manuel Hornos estaba al 

mando de las fuerzas del gobierno, que superaban a 1.300 hombres, en rumbo a Azul 

para escarmentar al cacique Cafulcurá pero éste lo derroto. Enfrente tenían un número 

superior de indios, por este motivo terminaron vencidos.

Finalmente los indios lograron la victoria y los soldados y pobladores debieron retirarse 

esa tarde a Azul, habiendo sufrido más de 250 bajas.  Esto  obligó a cambiar la sede del 

juzgado de la paz.

La destrucción de Tapalqué nuevo dejó al partido sin cabecera por lo que la estancia Las 

Tres  Flores,  fue  el  asiento  del  juzgado  de  paz  hasta  la  fundación  del  pueblo  en  la 

ubicación en la que hoy se encuentra la ciudad de Tapalqué, creado por el decreto del 

Gobernador Mariano Saavedra el 7 de noviembre de 1863. 

Asombra y es verdaderamente admirable comprobar como en el ambiente del pueblo 

que surgía-   la  iglesia  y  unas pocas decenas de casas,  es su mayoría  humildes 

ranchos rodeados de hirsuto pajonal que era el desierto- esos hombres que poblaban 

el Tapalqué de la época inmediata al 70, rudos, laboriosos y valientes, sentían bullir 

en sus espíritus la noble y patriótica inquietud que los llevaba a procurar la instrucción 

para sus hijos. En tal forma y merced al loable empeño de las autoridades y vecinos, 

a  principios  de  1873   se  inauguraba  la  primera  escuela  en  el  pueblito  naciente. 

Recordemos el  nombre,  para rendirle  el  justo homenaje que se merece,  de Doña 
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Juana M. de Quíntela, que, con el titulo – preceptora-, fue quien impartió la primera 

enseñanza escolar en Tapalqué. (Capdevila. 1963, p 70)

El 5 de marzo de 1873 se determinaba la creación de  la plaza principal en el pueblo de 

Tapalqué, la cual fue inaugurada el 21 de noviembre de 1875. En 1877 se designa  la 

plaza con el nombre de Dr. Adolfo Alsina.

De esta manera,  se  fue formando el  existente  partido de Tapalqué.  Actualmente,  la 

localidad  no  posee  descendientes  de  pueblos  originarios,  pero  si  gauchos  que  han 

formado una asociación llamada,  Fortín Tapalqué; la cual planifica mínimo dos fiestas 

anuales  en  las  que  organizan   desfiles  de  caballos,  venta  de  indumentaria  gaucha, 

paseos en carruajes y también desarrollan actividades camperas y jineteadas. 

2.4 Características de la naturaleza en Tapalqué.

Según la  Enciclopedia  Hispánica  (1993,  p 169)  la  naturaleza esta compuesta por  un 

“conjunto de seres y fenómenos que constituyen el universo. Normalmente se excluyen 

aquellos producidos por la intervención humana.”.

2.4.1 Arroyo Tapalqué.

La  página,  http://www.olavarria.gov.ar/archivo/municipalidad/arroyo/ARROYO.HTM, 

desarrolla  que  el  arroyo  Tapalqué,  proviene  del  curso  fluvial  del  este  de  la  Nación 

Argentina  que  fluye,  en  dirección  al  suroeste,  atravesando  las  localidades  de  Benito 

Juárez, Olavarría, Tapalqué y General Alvear de la Provincia de Buenos Aires.

El arroyo Tapalqué, nace de un sitio llamado, Cañada del Perdido, en el extremo nor-

occidental del partido de Benito Juárez. El arroyo tiene una extensión,  aproximadamente 

120 Km. de recorrido. 
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El arroyo Tapalqué,  en el año 1800 aproximadamente, se solía usar para bañarse, lavar 

la  ropa,  bañar  a  los  caballos,  lavar  carruajes,  entre  otras  funciones de la  época.  Se 

prohibía bajo fuerte multa arrojar basura o animales muertos. Con el tiempo, el arroyo era 

objeto de otros cuidados, que tenían que ver con su condición de lugar de esparcimiento, 

de esta manera se fueron formando  los paseos públicos a las orillas del arroyo. 

La costanera del arroyo, se  fue convirtiendo en un lugar de paseos a pie o en carruaje de 

caballos y más tarde en automóvil.  Con el tiempo se fueron creando clubes y balnearios 

y aprovechando de esta manera la aguas del arroyo para la  recreación.

Desde entonces el arroyo, sus paseos, clubes y balnearios forman parte de los atractivos 

de la localidad.

2.4.2 Fauna

Según  la  enciclopedia  Hispánica  (1993,  p   365),  la  fauna  está  compuesta  por   un 

“conjunto  de  especies  animales  propias  de  un  territorio,  de  un  determinado  medio 

(terrestre, acuático, arborícola, etc.) o de un período geológico dado”. En este caso, la 

fauna  se  caracteriza  por  la  presencia  de  especies  asociados  a  pastizales,  lagunas, 

matorrales y montes.

- Aves: ñandú, perdices (chicas, coloradas y copetonas) garzas, cigüeñas, cuervos de 

cañada,  flamencos,  chajá,  cisnes,  patos,  gavilanes,  águilas  blancas,  aguiluchos, 

chimangos,  caranchos,  balcón,  viuda  loca,  gallaretas,  palomas,  cotorras,  urracas, 

lechuzas,  picaflor,  martín  pescador,  carpinteros,  horneros,  chicharreras,  churrinches, 

tijeretas, benteveos, siete colores, golondrinas, ratoneras, calandrias , gorriones, tordos, 

pecho colorado y pecho amarillo.
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- Mamíferos: comadreja overa y colorada, murciélagos, zorro gris común, hurón menor, 

zorrinos, gato montes, laucha de campo, vizcacha, nutria, cuis, peludo y mulita.  También 

se encuentran especies introducidas como las ratas, lauchas, liebres y gamos.

- Reptiles: lagartija, iguana, lagarto overo, víbora de cristal, yarará y coral.

- Anfibios: culebras, falsa yarará, falsa coral, sapos, ranitas de zorzal, ranas criollas y 

escuerzos.

- Peces: dientudo, lisita, vieja de agua, bagre sapo, pejerrey, anguila criolla, chata, bagre 

blanco, tararira y sardinas.

2.4.3 Flora

La  flora  es  un  “conjunto  constituido  por  la  vegetación  de  un  determinado  lugar” 

(Enciclopedia Hispánica.  1993, p 380).

En la localidad la flora que se encuentra es:  cebollita  de agua,  juncos,  totora,  trébol, 

menta, paja brava, trébol de olor, cardo, cardo castilla, manzanilla, verbena y nabo.

2.4.4 Clima

El clima se encuentra constituido por un  “conjunto de condiciones atmosféricas de un 

lugar, que incluye la temperatura, la humedad, nubosidad, vientos cantidad y frecuencias 

de precipitaciones” (Castro 1990, p 12). El mismo establece los límites para los tipos de 

plantas y animales que pueden vivir en él.

La localidad de Tapalqué, tiene un clima templado con influencia oceánica, el cual esta 

afectado  por  la  sudestada,  con  características  propias  de  la  pampa  húmeda.  Se 

caracteriza  por  registrar  temperaturas  medias  anuales  y  precipitaciones  abundantes 

distribuidas durante todo el año. 
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3. El pampa y sus vicios.

Según  Boullón  (1997,  p.  32),  se  entiende  por  sistema  turístico,  a  todo  el  conjunto 

complejo de relaciones que nace a partir de los viajes que los turistas realizan. El punto 

de partida del funcionamiento de este sistema se origina a partir,  del encuentro de la 

oferta turística - que está compuesta por los servicios que brindan los elementos de la 

planta turística y por algunos bienes no turísticos- con la demanda a través del proceso 

de venta del denominado producto turístico. Todos los componentes anteriores junto con 

la  infraestructura  constituyen  la  estructura  de  producción  del  sector.  Es  aquí  donde 

interviene la superestructura que será el  ente que regule el  sistema, cuya función es 

controlar la eficacia del mismo, vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes.

A continuación, están representados los componentes que integran el sistema turístico, y 

su funcionamiento.

Bienes y servicios puestos                                          Satisface el consumo 
de actividades turísticas

Efectivamente en el mercado

    Venta

Servicios solicitados a efectivamente
por el consumidor

                 Patrimonio turístico = 

Figura 5: Funcionamiento del sistema turístico. Fuente: Boullón (1997, p. 32). 
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3.1 Oferta

Según  Boullón (1997,  p  36),  la  oferta  está  compuesta  por  un  conjunto  de  servicios 

disponibles en el mercado para ser consumidos y utilizados por la demanda. Los factores 

que constituyen la oferta son: los recursos naturales, culturales, humanos y económicos- 

financieros, infraestructura y servicios generales, equipamiento, instituciones y servicios 

turísticos.  Para  que  cada  servicio  turístico  se  convierta  en  oferta  turística,  es 

imprescindible que el consumidor potencial conozca su existencia. Por lo tanto, el turista, 

es quien, establece el tiempo que cada producto puede entrar al mercado.  

Se debe mencionar que la localidad de Tapalqué no posee agencias de viaje, las más 

cercanas a la zona se encuentran en la ciudad de Olavarría,  Azul  y una agencia que 

tiene la localidad de Las Flores.

El  municipio,  tampoco  cuenta  con  empresas  que  realicen  circuitos  turísticos  por  la 

localidad.

3.1.1  Servicio de alojamiento.

Gustavo Rodolfo Cocconi, Intendente de la localidad de Tapalqué comentó (Comunicación 

personal, 6 de marzo de 2009) que la municipalidad ha asumido desde el año 2008, un 

papel empresario con la construcción del primer hotel en la localidad. Una vez finalizada 

la obra se procederá a la licitación, para de este modo pasar a manos de un privado para 

que sea administrado. En este momento, las autoridades municipales están esperando un 

subsidio  del  Gobierno de la  Provincia  de Buenos Aires,  para poder  continuar   con la 

construcción del mismo.

Todos los alojamientos que posee la localidad, hasta el momento, son extra hoteleros; 

por lo tanto son establecimientos con facilidades de alojamiento limitadas, que operan 

32



con personal reducido y una organización sencilla, a precios generalmente económicos. 

Incluye casa de huéspedes, apartamentos amoblados, estancias, cabañas y albergues. 

La información de los establecimientos que se presentan a continuación fue brindada por 

la  Secretaria  de  Cultura,  Deporte  y  Turismo de la  localidad  de  Tapalqué.  Todos  los 

alojamientos mencionados son ubicados en el ámbito rural,  por lo tanto cuentan con una 

edificación  aislada,  en  un  entorno  ambiental  especialmente  armonioso.  Ofrecen 

programas de actividades recreativas relacionas con el conocimiento y disfrute del medio 

rural e incluyen la práctica de actividades propias de las explotaciones rurales, tales como 

ordeñar las vacas, aprender a cabalgar, ayudar a los peones de campo con los caballos, 

vacas y ovejas. Y también realizar actividades deportivas como la pesca y caza.

EL  partido  de   Tapalqué,  cuenta  con  cinco  establecimientos  que  se  dedican, 

específicamente  al turismo rural. Según Sharpley  y Sharpley (1997), el turismo rural 

hace  referencia a aquellos individuos que eligen un alojamiento en el espacio rural para 

pasar sus vacaciones y que entre sus principales motivaciones destacan el contacto con 

la naturaleza, la tranquilidad y la calidad medioambiental. 

La Margarita

Es  una  estancia  asentada  desde  1870  en  las  tierras  del  famoso  Cacique  Catriel,  a 

escasos  280  km.  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires.   La  Margarita,  fue  originalmente 

adquirida por George Calvet (de las conocidas Bodegas de Burdeos). La casa, posee 

unas amplias galerías cubiertas en donde se pueden apreciar las 20 hectáreas. Tiene 

una capacidad para ocho personas. Posee dos habitaciones, dos baños, living comedor 

con cama marinera, cocina completa, parrilla afuera, ropa de cama, toallas y  servicio de 

limpieza. La estancia tiene un atractivo parque con árboles centenarios y piscina.
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Sumain.

Sumain  tiene una superficie de 17 hectáreas, cubiertas por una infinita gama de plantas 

y arbustos. Se encuentra a 23 km. de la ciudad de Tapalqué. La casona tiene un estilo 

típico  de  la  llanura  pampeana,  combinando  lujo,  confort  y  tecnología.  La  casa  tiene 

carpintería de cedro,  ambientes grandes con excelente  vista al  parque.  Posee cuatro 

habitaciones que se corresponden con los puntos cardinales. La suite se encuentra en el 

sector  oeste,  está compuesta por un baño privado y sala de estar.  Y el  resto de los 

departamentos tiene dos habitaciones y baño compartido por sus habitantes. Tiene una 

capacidad para 10 personas.

Uufco.

Uufco,  fue fundado por Carlos Luís  Arata,  es  un hotel   de campo pequeño y cálido 

situado a 30 Km. al  sur de Tapalqué.  El  nombre Uufco significa manantial  en idioma 

pampa.  El  hotel  posee  diez  dormitorios  con  todas  las  comodidades  con  capacidad 

máxima para 21 pasajeros. Tres amplios living rooms, comedor principal,  un jardín de 

invierno para lectura y cine, una amplia cocina, sistema de calefacción a leña con estufas 

canadienses. El hotel ofrece la posibilidad de practicar varios deportes ecuestres.

 La Isla.

La Isla es un campo de 150 Has. ubicado a  12 km. de la planta urbana, sobre la Ruta 

Provincial N° 51. Su  nombre  se debe, a que en lugar se forma una isla natural. La casa 

cuenta con dos dormitorios y dos baños, una amplia cocina, con comedor y enorme living. 

La capacidad es para 6 personas. Posee elementos de cocina y limpieza, gas natural 

envasado, agua caliente y calefacción, y también una parrilla.
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 San Juan.

San Juan es un campo de 500 has. ubicado en  a unos 18 Km. de la planta urbana. 

Cuenta con una casa con tres dormitorios, dos baños y una sala de estar. La capacidad 

es para ocho personas. Tiene servicio de desayuno, almuerzo, té y cena. 

La Municipalidad de Tapalqué tiene a su cargo dos alojamientos extra hoteleros dentro de 

la localidad. A continuación se detallaran los servicios de pernoctación, las características 

principales de cada uno y los servicios que brindan.

Colonia de Vacaciones Eva Perón.

Posee  cuatro  habitaciones  con  camas  cuchetas,  cocina  completa  y  comedor.  La 

capacidad es para 50 personas (dos habitaciones de 20 plazas y dos de cuatro plazas).

Complejo tercera edad.

Es un complejo creado por la municipalidad para que los adultos mayores de cualquier 

punto del país residan en un entorno natural y libre de contaminación. El lugar cuenta con 

atención especializada y 27 viviendas asistidas que permiten independencia y autonomía 

a los residentes.

A continuación,  se  presenta una síntesis  de los alojamientos  extra  hoteleros,  que se 

encuentran en el partido de Tapalqué, para de este modo, tener una visión más clara y 

detallada de los alojamientos y de la cantidad de plazas de cada establecimiento.
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Tabla 1: Síntesis de alojamientos.

Tipo de alojamiento Nombre del

Establecimiento

Cantidad de 
plazas

Distancia de la  planta 
Urbana

Estancias La Isla 6 30 Km.

 San Juan 8 18 Km.

 La Margarita 8 34 Km.

 Uufco 21 30 Km.

 Sumain 10 23 Km.

Complejo

Complejo  de  Tercera 

edad 80  

 Colonia Eva Perón 50  

Elaboración propia.

3.1.2 Servicio de restauración.

Según Schlüter (s.f):

Una  sociedad  trasmite  a  través  de  la  gastronomía  sus  particulares  características 

culturales manifestando así su identidad. El uso que hace el turismo del patrimonio 

hizo que la gastronomía haya adquirido cada vez mayor importancia para promover un 

destino y captar corrientes turísticas.

En la siguiente tabla se presenta la oferta gastronómica del municipio de Tapalqué. Se 

realizó de esa manera para resumir la información.  Los datos fueron obtenidos, por la 

Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la localidad.

Tabla N° 2: Oferta Gastronómica.
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NOMBRE SERVICIO DIRECCIÓN

Don Giuseppe Pizzería Av. 9 de julio y San Martín 559.

Pizza Party Pizzería Av. 9 de julio 

Antiguo Jardín Resto- Bar Av. 9 de julio y San Martín

La Familia Parrilla Irigoyen y 25 de mayo

El Vasco Parrilla Ruta 51

La Terraza Restaurante Predio del Balneario Municipal

Restaurante del Golf Club Tapalqué Restaurante Ruta 51

Estación de servicio YPF Fast- Food Ruta 51. 270

Estación de servicio Shell Fast- Food R. Romera y Ruta 51

Elaboración propia.

3.2 El producto turístico.

Boullón  (1997, p. 38) afirma que:

El producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que forman parte 

de la oferta. Respecto a los bienes (…) se comercializan a través del turismo, sin que 

exista ningún bien de consumo que se origine en un aparato productivo exclusivamente 

turístico. En cuanto a los servicios, efectivamente integran el producto turístico, pero no 

son los únicos ni los más importantes componentes, por que en realidad los servicios 

son un medio más que un fin: el fin es la práctica de la actividad turística.

3.3 La planta turística y los atractivos turísticos.

La planta turística, según Boullón  (1997, pp. 40-44), está comprendía por:
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Los servicios que se les venden a los turistas son elaborados por un subsistema al 

que denominamos planta turística que está integrado por dos elementos:

 a) el equipamiento

 b) las instalaciones. 

El  equipamiento  incluye  todos los  establecimientos  administrativos  por  la  actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos.

(...) El segundo componente de la planta turística lo constituyen las instalaciones. Bajo 

este  rubro  deben  anotarse  todas  las  construcciones  especiales  (distintas  a  las 

consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades 

netamente turísticas. 

El equipamiento está compuesto por todos los servicios relevados anteriormente en la 

oferta turística. Pero el servicio de camping, se encuentra en este parágrafo porque forma 

parte del equipamiento turístico.

La localidad de Tapalqué cuenta con un camping municipal, y los servicios que brinda se 

detallan a continuación: 

El camping es un establecimiento que se desarrolla en un predio en el cual se encuentran 

parcelas  para  la  instalación  de  carpas,   y  casas  rodantes.  Se  encuentra  dentro  del 

balneario y ocupa alrededor de tres hectáreas. Cuenta con luz eléctrica, baños, agua 

caliente,  parrillas,  fogones y piletas de lavado con agua corriente. Se pueden instalar 

carpas y casas rodantes.

3.3.1 Atractivos turísticos.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999) plantea que un atractivo turístico es 

cualquier lugar, objeto o acontecimiento capaz de inducir el desplazamiento de  un turista 

a que visite un determinado lugar.  

Los  atractivos  pueden  ser  de  diversas  índoles,  como  por  ejemplo,  históricos,  sitios 

arqueológicos, elementos culturales, tradiciones culturales, costumbres, acontecimientos 

especiales,  y cualquier otra atracción creada por el hombre. 

Marcelo  Quinteros,  Secretario  de  Cultura,  Deporte  y  Turismo de  la  Municipalidad  de 

Tapalqué (Comunicación personal, 27 de febrero de 2009), fue el encargado de brindar la 

información sobre los atractivos que posee la localidad. 

El cantón, Tapalqué Viejo.

Es un sitio arqueológico, donde se encontraba el fuerte más destacado en la línea de 

frontera, contra el indio que corría desde el Cabo Corrientes hasta Junín  durante los 

años 1820 y 1830. 

En 1830, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decretó 

la construcción del Cantón Tapalqué a 30 Km. al sur del pueblo actual. En los años 1836 

y 1839 se desataron dos grandes  batallas de Tapalqué contra los indios del desierto. 

Más tarde, en 1855, el cantón fue abandonado. 

En ese mismo año, en aquel lugar, se construyó un monolito recordatorio a los héroes y 

pobladores del Tapalqué Viejo y fue declarado un sitio histórico por la Comisión Nacional 

de Lugares Históricos, en 1945.

Actualmente se esta llevando a cabo el Proyecto de Investigación Arqueológico Tapalqué 

(PIAT),  con el cual se intenta reconstruir  el fuerte tal cual como fue en los años del 

Cacique Catriel  y Cachua (caciques que ocupaban las tierras de La Pampa frente al 

fortín).

39



Pulpería San Gervasio.

La pulpería San Gervasio tiene un significativo valor histórico-cultural, vinculado con los 

orígenes de la localidad.

Fue fundada aproximadamente en el año 1850. En sus inicios, era una proveeduría, la 

cual pertenecía a una estancia de la  familia Casares. En el año 1863, este lugar, fue el 

proveedor de los elementos para la construcción  de las primeras viviendas del pueblo de 

Tapalqué.

Más tarde, la propiedad pasó a Pascual Campodónico, un destacado hacendado. Más 

tarde, la viuda de Campodónico, donó la pulpería y los campos a una escuela agrotécnica 

salesiana, perteneciente a la congregación salesianos de Don Bosco. Posteriormente, los 

campos como la pulpería, fueron vendidos a diferentes personas.

La pulpería,   hasta 1910,  fue una posta de carretas,  las cuales  circulaban entre Las 

Flores y Tapalqué. En los alrededores había otras pulperías, estas eran más  pequeñas.

Hace 51 años que la Pulpería San Gervasio pertenece a la familia Toso, actualmente su 

propietario  es  Aníbal  Toso,  quien  atiende,  y   relata   anécdotas  de  diversos  hechos 

ocurridos en el lugar. 

La pulpería  funciona como lugar  de encuentro de los habitantes de la zona, y provee a 

los mismos de diferentes insumos, cumple de esta manera, la misma función que hace 

150 años recreando el estilo de vida de aquellas épocas y manteniendo la arquitectura 

autentica de esos tiempos. 

Sus dueños intentan conservar el lugar como originalmente era, a pesar de los deterioros 

sufridos  por  el  paso  del  tiempo.  Aún  se  mantienen  elementos  originales,  como  por 

ejemplo la puerta principal realizada de madera, el mostrador de estaño; las rejas que 

datan de 1850 que se cree que protegían a los primeros pulperos, las estanterías de 
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madera  que  se  extienden  desde  el  piso  hasta  el  techo  y  amplios  cajones  también 

construidos en madera, donde antiguamente se colocaban los insumos que se vendían 

sueltos, como harina,  azúcar,  etcétera. Actualmente estas estanterías están ocupadas 

por diferentes productos que son ofrecidos al  público  y además se encuentran ropas 

gauchas.

Iglesia San Gabriel Arcángel

En 1867,  se decidió la construcción de la  Iglesia,  con la autorización del gobernador 

Mariano Saavedra. Los arquitectos encargados del proyecto  fueron Baldini y Cenci, los 

cuales  firmaron  un   contrato  que  mencionaba  que  la  construcción  debía  estar 

comprendida por:

     Una nave central de 21 varas de largo y 9 varas de ancho y una altura desde el piso a 

la  cornisa,  de 8 ½ vs.  Una nave lateral  de 21 varas de largo y 5 vs.  De ancho, 

destinada a 3 habitaciones para el cura, (5/2 vs. de alto) y una Sacristía. Una pieza 

para depósito, al frente, a la derecha y una escalera para subir al coro. Una pieza a la 

izquierda de para bautizorío y con confesionario. Un coro y una torre, esta con 1 cruz 

de 1 ½ vs. De alto. (Todo con piso de ladrillo preparado para baldosa) La nave central 

deberá ser revocada en cal  y la lateral  –en bosta- (expresa el  contrato).  La verja 

exterior  llevara  un  portón  central.  Las  puertas  tendrán  marcos  de  algarrobo  o 

ñandubay de ladrillos y una de baldosa,  asentadas en mezcla de arena, polvo de 

ladrillo y cal, sobre planchuelas de fierro de 2/8 pulgadas por 4 líneas de grueso a 30 

pulg. (Capdevila. 1963, p 31)

La construcción fue iniciada a principios de 1868, y quedó terminada a fines de julio de 

1869,  el  cual  se  transformó en  un  verdadero  edificio  monumental  para  su  época.  El 

primer sacerdote designado fue,  el padre Dante Urbant, de origen italiano, que llegó el 

17 de octubre de ese mismo año. 
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En el año 1945, se reformó la iglesia, por el ingeniero Eugenio Brané, que actualmente 

posee la ciudad, siempre ocupando el mismo terreno, sobre calle Belgrano, frente a la 

Plaza principal Adolfo Alsina.

La obra fue inaugurada el 24 de marzo de 1947. La nueva iglesia, tiene un estilo romano 

en su frente,  con techos de teja  estilo  colonial,  pisos  de granito  pulido  y  puertas  de 

lapacho e iluminación difusa con reflectores hacia el altar mayor. Las pilas del agua son 

de ónix de San Luís, el altar mayor de mármol de carrara y ónix con placa de bronce 

representando  la  última  cena.  Los  vitraux  representan  a  los  doce  apóstoles,  a  San 

Gabriel, a San Pascual, a la Virgen de Lujan, a Santa Cecilia, al Sagrado Corazón de 

Jesús  y  a  Santa  Teresa.  El  costo  total  de  la  obra  ascendió  a  300.000  pesos 

aproximadamente. 

El 12 de agosto de 1988, Horacio Gómez, es ordenado sacerdote. Años después los 

vecinos de los distintos barrios sintieron la necesidad de crear centros de oración, así fue 

como nacieron  las  Capillas  de  Nuestra  Señora  de  Lujan,  de  Nuestra  Señora  de  La 

Medalla Milagrosa, de Santa Cecilia, del Sagrado Corazón y de San Cayetano.

Plaza Adolfo de Alsina.

El 5 de marzo de 1873 se determinaba la creación de  la plaza principal en el pueblo de 

Tapalqué, la cual fue inaugurada el 21 de noviembre de 1875. 

Capdevila (1963) cuenta sobre los comienzos de la construcción y equipamiento de la 

plaza:

(…) Se hicieron trasportar varios centenares de carradas de tierra para la plaza a ser 

creada y a fin de dotarla de mejores condiciones para  la plantación que en ella se iba 

a realizar.
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(…) La plantación definida se efectuó en septiembre de 1875. El 25 de dicho mes 

abonaba  la  Municipalidad  a  D.  Bremet,  de  Buenos  Aires,  3.050  pesos  por  300 

eucaliptos, 80 casuarinas, 60 aromos surtidos y 20 aguaribais, conducidos hasta  Las 

Flores  en  ferrocarril.  Desde  ese  punto  esas  plantas  fueron  trasladadas  hasta 

Tapalqué por don Domingo Livio  en su galera,  cobrando por  ello  750 pesos a la 

municipalidad.  (pp. 76-77).

En el sitio  central de la plaza, donde se encuentra la fuente actual, primero existió una 

pirámide  construida  en  1881,  y  luego  durante  1892 y  1893  se construyó  una  fuente 

coronada por un artístico desnudo de mujer.

En 1877 se designa  la plaza con el nombre de Dr. Adolfo Alsina. En  el lugar central de la 

plaza, se construyo en 1881 una pirámide, años después en 1892 y 1893 se construyó 

una fuente coronada por un artístico desnudo de mujer. En la actualidad, se encuentra 

una gran fuente.

Entre los  monumentos que tiene la  plaza se encuentran:  el  Monumento a la  madre 

(1961), Busto de Adolfo Alsina (1950) y una  Fuente (1982).

Fortín Estomba

El Fortín, es una parcela que se encuentra ubicada dentro del campo  La Estomba. Al 

efectuarse adelantos en la frontera, entre 1866 y 1869, el fortín fue abandonado.  

Capdevila (1963) describió, como se constituía el Fortín en esos tiempos.

El exterior del Fortín era un foso circular de unos 20 a 30 metros de diámetro. Dicho 

foso tenia una boca de 2 a 4 metros de anchos por dos de profundidad. También solía 

además el mismo hallarse rodeado de un cerco alto formado de troncos de árboles 

(ñandubay por  lo  común)  que le  daba una mayor  seguridad.  Un angosto  puente, 
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formado  a  veces  por  la  misma circunferencia  no  cerrada  y  otras  por  troncos  de 

árboles, para poderlo retirar en casos de peligro, completaban dicha parte.

(…) Cocina,  dormitorio,  comedor, sala de armas y enfermería, para todo servía el 

mismo rancho o cuadra del fortín, cuyo moblaje solía ser una pequeña mesa y un 

fogón,  pues la cama de los soldados era el mismo recado que cada uno usaba de 

montura, y los asientos, cabezas, (el hueso seco) de vaca o caballo y muy rara vez 

algún cajón o rustico banco de madera. (pp. 19 - 20).

Un cañoncito o dos según la importancia del fortín, era la principal defensa y se utilizaba 

también en ocasiones de invasión para hacer oír en la zona su eco. De esta manera, 

avisaba  a  los  pobladores  y  a  veces  hasta  se  escuchaba  hasta  en el  próximo fortín, 

situado a varios kilómetros  de distancia. 

Fue declarado Lugar Histórico el 27 de diciembre de 1972, por Ley Provincial Nº 7981. 

Balneario Municipal

Fue construido en el año 1931 y habilitado en el año 1933. El diseño y la construcción 

estuvieron a cargo del señor Eduardo Gutiérrez. El  arco del centro, que se encuentra 

frente  a  la  escalinata  principal,  aun  existe  como  en  su  época  original,  sin  mayores 

modificaciones. 

Posee un parque de 12 hectáreas con frondosa arboleda, restaurante, quincho, parrilla, 

fogones con sus respectivos bancos y mesas, juegos infantiles, canchas de vóley, fútbol, 

básquet, bochas y tejo.

Capdevila (1963), describe los comienzos del balneario.
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El señor Pedro Aguer, llevo a cabo también la construcción de un balneario, hermosa 

obra que debía prestar positivos servicios a la población, constituyendo una nota de 

gran atractivo social, deportivo y turístico, para el pueblo y la región.

Anexo al balneario existe un bello parque, llamado Gral. Balcarce que fue mandado a 

construir y seria sostenido  por el señor Luís G. Balcarce.

(…)El referido parque- al que le han agregado algunos juegos infantiles, además de 

comodidades para el balneario- fue donado a la comuna por la señora esposa de 

nombrado,  doña  Delfina  Rosende  Mitre,  en  memoria  de  su  seños  esposo, 

constituyendo hoy un sano lugar de esparcimiento y descanso. (p 193).

El balneario municipal  es ideal  para disfrutar de la tranquilidad y la pesca de carpas, 

bagres, tarariras, mojarritas, entre otros peces. Debido a que se encuentra costeando el 

Arroyo Tapalqué. 

Museo, centro de cultura e investigaciones regionales de Tapalqué.

 Fue fundado el 7 de noviembre de 1942, surgió como un proyecto comunitario de un 

grupo de vecinos de la localidad; funcionó como una institución privada durante 27 años.

Ante  la  imposibilidad  de  su  sustento  económico,  se  resolvió  ofrecer  su  traspaso  al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,  el Poder Ejecutivo tomó posesión del mismo 

el 7 de noviembre de 1969. Pasó así a integrar el grupo de Museos dependiente de la 

Dirección de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Provincia.

En 1977, el museo es transferido a la Municipalidad de Tapalqué, con motivo del plan de 

descentralización del Gobierno Provincial.

Actualmente, se ubica en la avenida 9 de Julio y Rivadavia, hasta tanto se culmine con la 

ampliación y remodelación del edificio propio.
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Cuenta  con  un  importante  patrimonio  referido  a  paleontología,  arqueología,  cultura 

indígena,  prendas  gauchas,  colección  de  medallas,  armas  blancas  y  de  fuego,  arte 

religioso, entre otros objetos.

Productos lácteos Tapalqué. (PRODUCTAP)

Es un emprendimiento creado por la Municipalidad de Tapalqué en el año 2001. En esta 

planta se pasteuriza leche de primera calidad, también se elaboran quesos de diversos 

tipos, los cuales son vendidos al públicos. 

3.4 La infraestructura.

      En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. 

Forman  parte  de  la  misma,  la  educación,  los  servicios  de  salud,  la  vivienda,  los 

transportes, las comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población 

de un país en su conjunto, también se denomina a las inversiones de infraestructura 

(teléfonos,  carretearas,  ferrocarriles,  puentes,  viviendas,  escuelas,  hospitales 

represas, etc.) capital social fijo. (Boullón, 1999, p 47).

3.2.1 Rutas y trasporte.

Según la Enciclopedia Hispánica (1993, p 434), el trasporte consiste en el “traslado de 

personas o de cosas de un lugar a otro. Sector de la economía que vincula la producción 

con el consumo de bienes”.

La principal  ruta de acceso a la localidad es la Ruta Provincial Nº 5, la misma recorre de 

norte  a sur  la  Provincia  de Buenos  Aires,  Argentina,  nace en la  ciudad de  Ramallo, 

cabecera del partido homónimo, y finaliza en la ciudad de Bahía Blanca.
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La información que se detalla a continuación fue brindada por la Secretaria de Cultura, 

Deporte y Turismo de Tapalqué.

Tabla 3: Trasporte.

     Transporte   

 
Tipo de trasporte Medio  de 

trasporte Empresa Teléfono

Larga 
distancia

Terrestre
Colectivos Rápido Argentino  02283-420234

  Pulman Gral. Belgrano   02283-420234

  Basa Costera Criolla   02283-420234

Local Remis Remis Tapalqué 02283-423001

  Remis San Gabriel 02283-421623

 Combis Combi Azul  02283-421654

Elaboración propia.

Como  se observa en la tabla de trasporte, al municipio de Tapalqué  solo se puede 

arribar mediante, colectivo o automóvil personal; no llegan trenes, y tampoco cuenta con 

aeródromo, ni aeroclub. En cuanto a la movilidad interna, al ser un lugar pequeño no 

cuenta  con  colectivos  que  circulen  dentro  de  la  localidad,  pero  los  mismos  no  son 

necesarios ya que se puede recorrer el pueblo a pie, en bicicleta o existen combis y remis 

para trasladarse a cualquier sitio. 

Tapalqué  cuenta  con red de  calles,  no  asfaltadas en  su  totalidad.  En lo  referente  a 

comunicaciones está provista de servicio de teléfono, Internet,  cable y radio.  También 

cuenta  con una sede del  Correo Argentino.  La  energía  es  provista  por  red  eléctrica, 

posee alumbrado público y en los domicilios. 

La localidad cuenta con dos bancos, Banco de la  Provincia de Buenos Aires y Banco De 

la Nación Argentina. 
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Posee servicio de recolección de residuos y un proyecto (TAPALIM) que  consiste en una 

planta  donde  se  realiza  la  recuperación  de   materiales  de  los  residuos  sólidos 

domiciliarios  y  el  reciclado  de  la  materia  orgánica.  Es  una  de  las  pocas  plantas  de 

tratamientos de residuos sólidos urbanos (RSU) que hay en la Provincia de Buenos Aires, 

en ésta se tratan más de cuatro toneladas diarias de residuos.

La planta comenzó a funcionar el 11 de julio de 1997. Surgió como una alternativa para 

solucionar el problema que causaban estos residuos, ya que los mismos se encontraban 

dispuestos en un basural a cielo abierto. 

Los objetivos  ecológicos que tiene la planta son: evitar la contaminación y degradación 

del hábitat, contribuir  a la utilización regional de los recursos naturales reincorporando 

materia prima al ciclo productivo mediante el reciclado y eliminar el basural a cielo abierto 

y con ello el principal foco de contaminación del suelo, aire y el agua.

En  cuanto  a  los  objetivos  con  la  sociedad:  generar  empleos,  promover  conductas  y 

hábitos conservacionistas y mejorar la calidad de vida de la población.

El proyecto TAPALIM  se pone en marcha diariamente en el domicilio de cada uno de los 

vecinos de Tapalqué porque  separan el origen la basura en tres bolsas: 

- Residuos: restos de comida, yerba, pasto, papeles pequeños y mojados.

- Residuos reciclables: latas, envases de vidrio, plásticos, papel, cartón, trapos y otros 

elementos inertes.

- Residuos patogénicos: pañales, algodones, vendas, jeringas, agujas.

La  recolección  se  realiza  de  domingos  a  viernes.  También  debe  destacarse  que  se 

realizan charlas y talleres en los establecimientos educativos de todos los niveles de 

enseñanza.
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En cuanto a la salud, la localidad cuenta con el  Hospital Municipal de Tapalqué, único 

organismo público de atención médica, el cual esta equipado para brindar los servicios 

básicos. Dentro del hospital,  se encuentra  la  morgue, equipada con una camilla y un 

depósito de residuos patológicos y equipo de rayos.

Tapalqué cuenta para el abastecimiento de combustibles, con una estación de servicios, 

EG3, dentro de la localidad, una estación Shell en la entrada de la localidad, con gasolina 

y gas. Y hay una estación YPF, a 5 km del pueblo, al lado de la cancha de golf. 

3.5 La superestructura.

La  superestructura  turística  comprende  todos  los  organismos  especializados,  tanto 

públicos como de la actividad privada,  encargados de optimizar  y modificar,  cuando 

fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema 

así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y 

dispares servicios que componen el producto turístico. Boullón (1999, p. 50)

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente, interrelacionando 

los organismos públicos y privados, es importante para lograr la satisfacción del turista 

que arriba a la localidad.

Entre los organismos públicos se hallan entidades sociales como:

- Sociedad Española de Socorros Mutuos. 

- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.

- Sociedad Argentina de Socorros Mutuos.

- Asociación de Jubilados y Pensionados de Tapalqué.
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Entre las entidades ruralistas y tradicionales se encuentran la Sociedad rural de Tapalqué 

y el  Centro tradicionalista Fortín Tapalqué.

La localidad  también cuenta con clubes, en los cuales se practica varios deportes como, 

vóley, futbol, tenis, paddle, entre otras actividades.  Los clubes son:

- Club atlético Tapalqué.

- Club social Tapalqué.

- Club social y deportivo Sarmiento.

- Golf Club Tapalqué.

- Club de pesca y lanzamiento. 

- Club Ciclista de Tapalqué.

Los establecimientos educativos que se encuentran dentro del partido de Tapalqué, son 

28 escuelas primarias, tres jardines de infantes, una escuela especial, dos escuelas para 

adultos, una escuela de educación media y técnica, un centro de educación física y por 

último un colegio nacional.

La localidad cuenta con una biblioteca pública municipal llamada José Hernández. Y un 

museo  y  centro  cultural  e  investigaciones  regionales  de  Tapalqué,  fundado  el  7  de 

noviembre de 1942,  el  cual  cuenta con piezas de contenido histórico,  arqueológico  y 

paleontológico,  cultura  indígena,  prendas  gauchas,  colección  de  armas  blancas  y  de 

fuego, arte religioso, entre otros.

El  8 de agosto de 2003 se creó el centro cultural municipal Dr. Ricardo Romera, que está 

compuesto por una sala de cine/teatro que tiene una capacidad para 264 personas y 

cuenta con una planta baja de seis locales comerciales.
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La seguridad de la ciudad está a cargo de la policía provincial.

3.6 Demanda.

Boullón  (1997,  p.  32),  plantea que la  demanda, es el  número total  de personas  que 

concurren  en  una  región,  país,  zona  o  atractivo  cualquiera,  para  disfrutar  de  las 

facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia 

habitual. 

La  Municipalidad  de  Tapalqué,  comenzó  en  marzo  del  año  2008,  a  realizar  un 

relevamiento en los alojamientos sobre los turistas que arribaban a la localidad. A partir 

de ahí,  se empezaron a formular estadísticas, para determinar qué clase de turistas son 

los que solicitan los bienes y servicios en el lugar que vistan, y de este modo brindar 

mejores servicios al visitante.

Se debe mencionar que el complejo de tercera edad, no será analizado por que hasta el 

momento  no  comenzó  con  su  funcionamiento,  se  estima  que  estará  habilitado  para 

mediados de julio del 2009.

La información que se detalla a continuación, fue brindada por Marcelo Quienteros, de la 

Secretaria de Deporte, Cultura y Turismo. Los datos obtenidos se utilizan para determinar 

el perfil de la demanda, época de visita, entre otros datos cualitativos y cuantitativos que 

ayudan a un futuro análisis estratégico de la localidad.

Tabla 4: Cantidad de turistas de Tapalqué, por alojamiento. Período 2008.

Alojamiento /mes En Fe Marz Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total

San Juan   6 8 9 10 10 9 3 6 5 4 70

La Isla   9 5 7 12 14 10 6 9 7 5 84
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La Margarita   6 4 9 10 13 11 8 8 5 3 77

Uufco   2 8 7 8 8 5 2 3 2 5 50

Camping Municipal   10 18 8 4 8 5 9 3 7 10 82

Colonia Eva Perón   18 25 36 79

Sumain   2 19 12 15 13 9 4 6 2 9 91

Cantidad de turista Periodo 2008 533

Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo de la localidad de Tapalqué.

Cómo se observa en el cuadro, la cantidad de turistas que arribaron a los alojamientos en 

el período marzo - diciembre 2008, fue relativamente constante a lo largo de todos los 

meses, y se debe destacar que las estancias tienen  un ingreso superior en los meses de 

invierno.  Mientras que en el  camping y la colonia,  se observa una entrada mayor  de 

turistas en los meses de  primavera- verano, en donde se encuentran los mayores índices 

de turistas que arriban a la localidad.

A continuación se presentará  el estudio del perfil de la demanda que llega a la ciudad, 

con el fin determinar,   en un posterior análisis los servicios que pueden los alojamientos 

adicionar a cada establecimiento para brindar un plus al turista que visita la localidad, así 

como establecer el segmento al cual se tiene que apuntar para la promoción y fomento 

del municipio.
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Figura 6: Perfil del visitante de Tapalqué. Período 2008.

Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo. 

La figura 7,  presenta el porcentaje, de los motivos que impulsan al turista a viajar a la 

localidad de Tapalqué, y visitarla como destino turístico. 

Figura 7: Motivo del viaje a la localidad de Tapalqué. Período 2008.

Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo. 
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Figura 8: Época de visita a la localidad de Tapalqué. Período 2008.

Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo. 

La  elevada  concentración  de  la  demanda  de  turistas,  se  encuentra  notablemente 

marcada  en el  período  comprendido  entre   los  meses de  junio  y  agosto,  los  cuales 

absorben el 64 % de la demanda.

Figura 9: Lugar de procedencia. Período 2008.

Fuente: Secretaria de Cultura, Deporte y Turismo. 

54



La figura número 9,  analiza  la   información de la  demanda turística atendiendo a su 

procedencia. Ésta muestra el dominio de la demanda nacional, frente a la demanda de 

origen internacional a lo largo del año 2008.

Se puede mencionar que la mayor cantidad de turistas que arriban a los alojamientos son 

de origen nacional, provenientes de distintas localidades y provincias de Argentina, como 

por ejemplo de Mar del Plata, La Pampa, San Luis, Buenos Aires, Las Flores, Mendoza, 

Córdoba,  entre  otras  ciudades.  Y  los  turistas  extranjeros  que  arriban  a  la  localidad, 

según las estadísticas son provenientes mayormente de Chile, Uruguay y Francia 

A  continuación  se  realizará  una  conclusión  sobre  las  características  de  la  demanda 

turística de Tapalqué a partir de los datos obtenidos en el estudio del mismo. 

Debe mencionarse, que el incremento del turismo rural es el resultado de la evolución en 

los gustos turísticos que inciden hacia requerimientos de menor masificación turística a 

medida que aumenta la experiencia de los turistas. A esta circunstancia se añadiría la 

importancia que están alcanzando los aspectos medioambientales en un turista cada vez 

más exigente  y  urbano.  Debido  a  que en los  últimos años el  gobierno  realizó  fuerte 

hincapié  en la  promoción de destinos  turísticos rurales,  así  como también,  se ha ido 

dando una tendencia por la búsqueda de lugares no aglomerados, y de descanso.

En cuanto a la cantidad de viajeros que se hospedan en  la localidad, se puede indicar, 

que ingresan constantemente turistas durante todo el año, marcando una mayor entrada 

de viajeros en los meses de invierno.

El turista que arriba al pueblo, suele visitar la localidad acompañado de su pareja, en un 

46,20%. Por su parte, el turismo en familia mantiene la segunda posición con un 33,60%, 

aproximadamente cada grupo familiar se encuentra compuesto por cuatro integrantes. El 

55



turismo con  amigos, presenta una menor  relevancia, en un 19,50%, y  por  último,  se 

encuentra el viajero solitario que visita el lugar, y solo es el 3,70% del total de turistas que 

se hospeda en la localidad.

En cuanto al motivo que impulsa al turista a realizar un viaje con destino a la localidad de 

Tapalqué,  se  puede  decir  que  mayormente  los  visitantes  van,  para  disfrutar  del  aire 

fresco y el contacto con la naturaleza,  seguido de la posibilidad de descansar y la belleza 

que brinda el entorno. Otro de los factores importantes que induce al viajero a visitar las 

estancias,  es  la caza y la pesca deportiva. En un porcentaje menor se encuentra la 

posibilidad  de  viajar  con  niños,  la  oportunidad  de  realizar  actividades  al  aire  libre  y 

trabajos propios del ámbito rural.

En  cuanto   a  la  época  de  visita  de  mayor  cantidad  de  turistas,  se  encuentra  una 

estacionalidad fuertemente marcada, con un 64% en los meses de invierno. Esto puede 

deberse a la caza de perdices, liebres, vizcachas, la cual  comienza en mayo y termina 

en  agosto,  también,  al  receso  invernal,  entre  otros  factores.   La  mayor  cantidad  de 

turistas que arriban a las estancias suelen ir los fines de semana a descansar, solo el 

10%  de  visitantes  asisten  entre  semana,  comentaron  los  dueños  de  las  estancias 

(comunicación personal, 26  y 30 de marzo de 2008).

Se afirma que el  turista que arriba  a la  localidad corresponde en un 74% al  turismo 

nacional,  procedente  de  distintas  provincias  del  país,  y  mayormente  ciudades  de  la 

provincia  de  Buenos  Aires.  En  consecuencia,   el  26% restante,  constituye  a  turistas 

extranjeros. 

Se  puede  concluir  con  el  análisis  determinando  el  gasto  promedio,  éste  brinda 

información sobre los gastos que el turista realiza en su estancia a la localidad. En este 

caso, el hospedaje aproximadamente en una estancia por día, es de 300$ por persona, 
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incluyendo alojamiento, restauración y actividades rurales dentro de la estancia. No están 

incluidas  visitas a los atractivos de la ciudad y ningún servicio adicional.
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4. El sentenciao.

En este capítulo se desarrollará un análisis de la situación de la localidad de Tapalqué a 

través de la información relevada anteriormente. Se realizará un estudio de las ciudades 

aledañas, que pueden ser competencias, y por último se hará un  análisis FODA, el cual, 

permite identificar y analizar las fortalezas y  debilidades del municipio de Tapalqué, así 

como las  oportunidades y amenazas obtenidas del contexto externo.

4.1 Análisis de la competencia.

Según  Koch Tovar (2006), el análisis de la competencia es un segmento fundamental 

para la formulación de estrategias, el estudio adecuado de los competidores sirve como 

ventaja al momento de atraer turistas, y  también para identificar cuales son los puntos 

fuertes o débiles de la competencia.

El análisis competitivo permitirá determinar si la localidad de Tapalqué tiene una posición 

actual que goza de ventaja sobre los competidores de las ciudades aledañas y cuales 

serán las actitudes, y estrategias que se deberán adoptar para captar turistas.

Según  el  sitio  de  la  localidad  de  Olavarría,  http://www.olavarria.com/index.php.  La 

ciudad,  cuenta  con  una  superficie  de  7.715  km2,   tiene  103.952  habitantes  y  se 

encuentra ubicada a 90 km. de Tapalqué. El  partido  posee  numerosos  atractivos 

naturales como, cerros, sierras y pequeñas elevaciones, parques, puentes colgantes, y 

el arroyo Tapalqué que atraviesa la ciudad. También cuenta con importantes ámbitos 

donde la cultura se desarrolla, como teatros, museos, cines, entre otros. Y por último 

cabe mencionar, los clubes que incorporan la mayoría de los deportes.
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Algunos de los  atractivos que se encuentran en Olavarría  son: el Palacio Municipal 

San  Martín,  Iglesia  San  José,  zoológico,  Parque  Mitre,  Parque  Norte,  Balneario 

Municipal, Cancha de golf, Laguna Blanca chica, Salto de Piedra, Museo Municipal de 

Artes Plásticas Dámaso Arce, entre otros.

Olavarría  es también conocida como  la  ciudad del  cemento,  por  generarse allí  gran 

parte  de  la  producción  nacional,  de  esta  manera,  atrae  a  ingenieros,  y  otros 

especialistas a visitar  y trabajar en estas fábricas.

La  información  que  se  menciona  a  continuación  fue  brindada  por  la  Secretaria  de 

Turismo de la localidad de Olavarría.

Las agencias de viaje que operan en la ciudad son: Bisitur, Catemú, Guillermina Mieri, 

Nadia Tur,  Olturs y Ammba. 

Tabla 5: Alojamientos hoteleros en Olavarría.

Nombre Cantidad de 
plazas

Savoy Hotel 68
Hotel Santa Rosa 72
Hotel Centenario 35
Gran Hotel Olavarría 48
Hotel Riyak 30
Hotel Argentino 31
Hotel Rex 9
Hotel dos Hermanos 8
Hospedaje El Gaita 10
Hotel Gran Avenida 30
Hotel Mirasol 20
Hospedaje Las Sierras 10
Residencial Cedro 22
Residencial Paraíso 7
Hospedaje JAE 35

Elaboración propia.
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También dentro de los alojamientos se encuentran los extra-hoteleros, como los lugares 

para acampar: Club Náutico Olavarría, Salto de Piedra-Fútbol Club Ferro Carril  Sud, 

Parque Zoológico Municipal, La Máxima, Balneario Municipal Colonia San Miguel, Club 

A. y Social Cemento San Martín, Base de campamento Bonino y  El Socavón.

A continuación se presentan los servicios de gastronómicos, que ofrece la localidad. 

Tabla 6: Oferta de Restauración, Olavarría.

Restaurantes Parrillas Pizzerías
El Molino Azul Casilda Mafalda

La Fusta Don Pocholo Gringo

Macola El Ajito El Artesano
Torcuato El Retorno El Sauce
Trataría Cervino (tenedor 
libre)

JAE Franoi

El Serrano La Barraca            

Restaurante y La Marca  

Confitería  La Terminal Parrilla 7400  

Las Brasas Restaurante  Los 
Pinos

 

 La Gran Parrilla  

Elaboración propia.

Se debe mencionar que posee trasporte urbano, del cual se encargan  las empresas 

Tuccio Hnos. S.R.L., El Halcón S.R.L. y 25 de Mayo S.R.L. Tiene trasporte interurbano 

llamado El serrano y también se encuentran taxis y combis en la localidad. 

El municipio de Azul, según la página,  http://www.turismoenazul.com.ar/ se encuentra 

ubicado a 299 km al sudoeste de Buenos Aires, y tiene  62.996 habitantes. La ciudad 

cuenta con circuitos arqueológicos, religiosos, histórico-culturales, naturales y policiales. 

Entre los atractivos se encuentran el Teatro Español, el Parque Municipal  Domingo F.  

Sarmiento, el Balneario Municipal Alte. Guillermo Brown, la costanera Cacique Catriel, el 
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lago Güemes, el paseo  Boca de las Sierras, el  camping municipal y hay varias obras 

diseñadas por el Ing. Francisco Salomone. La Casa Ronco alberga la mayor colección 

de Cervantes fuera de España lo que le valió a la ciudad el título de Ciudad Cervantina 

impuesto por el centro UNESCO Castilla-La Mancha.

Dentro de los alojamientos hoteleros se encuentran los hoteles de una estrella (Hotel 

Roma y Hotel Blue), hoteles de dos estrellas (Hotel Los Tilos, Hotel Estrella y Hotel Dior) 

y hoteles de 3 estrellas como el  Gran Hotel Azul, Parador Roma Santa y Hotel Los 

Álamos.

También  se  encuentran  alojamientos  extra-  hoteleros  como  las  estancias,   Loma 

pampa,  La  Mauricia,  Chacras  de  Azcona  y  La  Ignacia.  Además  hay  complejos  de 

cabañas tales como,  Las Tahonas, El Viejo Almacén y El Pinar. Y por último se pueden 

mencionar los campings que tiene la localidad llamados,  Refugio Boca de la Sierra y el 

Camping Municipal.

En cuanto a la gastronomía, posee una importante cantidad  y variedad de restaurantes, 

bares y cafés, pizzerías, heladerías, panaderías  y  lugares de comidas para llevar. 

Tanto a la localidad de Olavarría como a la ciudad de Azul, se puede arribar a través del 

trasporte  ferroviario  Ferrosur  Roca,  también  llegan  empresas  de   trasporte  de  larga 

distancia  como  Pullman  General  Belgrano,  T.A.C,  Plusmar,  Cóndor  La  Estrella,  Río 

Paraná, Andesmar, Vía Bariloche, Plaza y El Rápido. Y por ultimo se puede mencionar 

que ambas ciudades poseen aeródromos.

Las dos  ciudades cuentan con infraestructura y equipamiento acorde a la cantidad de 

habitantes que viven en ellas. Están preparadas para recibir turistas, y brindar  servicios 

de atención al visitante, tienen guías de turismo, trasporte turístico, circuitos señalizados, 

y una variedad de oferta de alojamientos y servicios gastronómicos. 
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La  localidad  de  General  Alvear,  (Fuente: 

http://www.generalalvearbaires.com.ar/ga/alvear.htm)  posee una  superficie  de 3.384,02 

km2, y tiene 10.897 habitantes. Se puede acceder al lugar a través de la Ruta Provincial 

51, Ruta Provincial  61 y la Ruta Nacional 205. A la localidad solo llega una línea de 

colectivo de larga distancia que pertenece a la empresa Pullman General Belgrano, la 

cual,   sale desde la Ciudad de Buenos Aires y desde Liniers.  También otra forma de 

arribar es  por la línea ferroviaria Ferrosur Roca. No posee colectivos internos, pero si 

remis.

General Alvear es una zona cuya principal actividad económica es la ganadería, aunque 

también son importantes la  agricultura, la  cunicultura y la  apicultura. El sector industrial 

también genera empleos en la localidad, destacándose una pequeña fábrica de ropa de 

trabajo.

En cuanto a los  servicios  de pernoctación se pueden destacar  todos hoteles de una 

estrella que brindan también, servicios gastronómicos, llamados Hotel y restaurante Star, 

Hotel y restaurante La rural, Hotel y restaurante Estancia Chica y Hotel Mengarelli. Fuera 

de los restaurantes de los hoteles hay un solo restaurante llamado La colonia y lugares 

de comidas rápidas.  

Los atractivos que se encuentran en la zona son: el Museo Chacra El Retiro, Balneario y 

Natatorio Municipal (Este  tiene pileta olímpica, parrillas, canchas de fútbol, tenis, beach 

vóley,  pesca y camping),  el  Club Atlético Norte,  el   Club de empleados de comercio, 

cuenta con un  Museo de historia y un Teatro español. 

El partido de Las Flores como la página, http://www.lasflores.gov.ar/intendente.php indica 

cuenta con 20.722 habitantes. Su principal acceso es la Ruta Nacional Nº 3, a 187 km de 

Buenos Aires. También está vinculada con las Rutas Provinciales N° 30, 61 y 63.
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Cuenta con atractivos históricos- culturales, con edificios típicos del siglo XVII,  los cuales 

se evidencian en el conjunto central constituido por la Plaza Mitre, el Palacio Municipal y 

la Iglesia. También la ciudad cuenta con una serie de espacios abiertos que promueven 

el esparcimiento y el contacto con la naturaleza.

Para arribar a la localidad el único colectivo de larga distancia que llega es El Cóndor La 

Estrella,  procedente de la Ciudad de Buenos Aires.  En cuanto al trasporte interno no 

posee colectivos, si remis y combis. 

Por integrar la Cuenca del río Salado,  los cursos de aguas y lagunas son abundantes, 

siendo principalmente atractivos para los pescadores. Las Flores tiene dos lagunas: al sur 

la laguna La Blanca y al este su principal atractivo turístico, la laguna del Difunto Manuel, 

junto al Parque Plaza Montero. 

La localidad, además de la agricultura y la ganadería —base de la economía de toda la 

región—, en Las Flores se destaca la producción industrial de indumentaria, basada en la 

producción a pequeña escala.

La  localidad  cuenta  con  servicios  de  pernoctación  como el,  Gran  Hotel  Avenida  (81 

plazas), Hotel América (45 plazas), Hotel Residencial Baló (92 plazas) y dos campings 

llamados, Camping Parque Plaza Montero y Camping Agreste El Gualichú. Por último se 

puede mencionar que tiene una estancia  denominada La Atropellada.

La tabla que se presenta a continuación detalla la oferta gastronómica de la localidad y la 

cantidad de cubiertos que ofrece cada lugar.

Tabla 7: Oferta de restauración, Las Flores.

Tipo Nombre Cantidad de Cubiertos
Restaurant Restaurant Las Vías 70
Parrilla El Fogón 70
Parrilla La Familia 70
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Parrilla EL Molino 60
Parrilla El Caballito 120
Restaurant Restaurant Trucco
Pizzería La Perla 2 50
Pizzería Pizza Centro
Pizzería Juana María 80

Elaboración Propia.

Luego de analizar  todas las localidades aledañas a Tapalqué,  se puede llegar  a una 

conclusión sobre el análisis realizado.

Las localidades de Azul y de Olavarría, son municipios que poseen grandes industrias a 

su alrededor, tienen una infraestructura, equipamiento y superestructura acorde a  una 

ciudad, con una cantidad de habitantes que superan los 50.000. Esto representa una 

ventaja competitiva sobre la localidad vecina. Porque Tapalqué tiene el atributo de ser un 

pueblo rural, que no posee fabricas a su alrededor y que conserva mucho la naturaleza 

de la zona; por lo tanto el pueblo se posiciona con respecto a las localidades vecinas, 

como un sitio  rural,  tranquilo  y   ecoturístico,  en el  cual  la  cantidad de habitantes  no 

superan los 10.000.

La competencia puede estar marcada con las ciudades de Las Flores y General Alvear, 

ya que ambas son localidades pequeñas que se sustentan del  campo como principal 

fuente económica y las únicas industrias que poseen son de indumentaria. Con respecto 

al turismo, poseen hoteles de una y dos estrellas, lo cual es una desventaja  porque 

Tapalqué  tiene el hotel en proceso de construcción. Pero la ventaja que se encuentra es 

que  las  localidades  vecinas  poseen  una  sola  estancia  La  Atropellada ubicada  en  la 

localidad de Las Flores, mientras que en Tapalqué posee cinco estancias.

Por lo tanto, la competencia estará dada  por las formas de promoción  y las estrategias 

diferenciadoras y un posicionamiento adecuado de la  localidad de Tapalqué.  De esta 

manera lo que se logrará es captar a los turistas que se alojan en la ciudad de Las Flores 
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y  General  Alvear,  principales  zonas  de  competencia,   o  se  tendera  a  unir  redes  de 

alianzas que agreguen valor  a los turistas.

4.2 Análisis FODA 

La página http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm,  define que 

el análisis FODA, es una herramienta que  permite analizar la situación actual, en este 

caso, de la localidad de Tapalqué. De esta manera se pueden detectar las relaciones 

entre las variables más importantes para obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función  de  ello  tomar  decisiones  adecuadas  para  poder,  de  esta  forma,  diseñar 

estrategias acordes para cada situación. 

También  menciona que existen dos ambientes, externo e interno; en el ambiente externo 

se encuentran las amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la localidad - por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas- 

y además las oportunidades que señalan las variables externas positivas de Tapalqué. 

Dentro  del  ambiente  interno se  localizan  las  fortalezas  que  benefician  al  lugar  y  las 

debilidades, aquellos factores que perjudican las potencialidades del espacio, por lo que 

es posible actuar directamente sobre ellas.

A  continuación  se  presenta  un  cuadro,  en  forma  de  resumen,  sobre  la  información 

anteriormente mencionada.

Tabla 8: Características del  análisis FODA.

Positivas Negativas
Exterior Oportunidades Amenazas

Interior Fortalezas Debilidades

Elaboración Propia.
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4.2.1 Fortalezas 

Las  fortalezas  son  las  virtudes  o  características  especiales  con  las  que  cuenta  el 

municipio, frente a la competencia. Por lo tanto, son ventajas  para lograr el desarrollo del 

plan de la localidad.

- La localidad se encuentra situada  en un ambiente natural, con espacios naturales 

vírgenes.  

- Existencia de ciudades vecinas que brindan cursos y carrera de Tecnicatura en 

Turismo para la formación de profesionales. 

- El pueblo tiene sitios de potencial  turístico cultural,  natural  y con un alto valor 

histórico de la época de la lucha contra el indio.

- Cuenta con áreas naturales para el desarrollo del ecoturismo y turismo rural.

- Posee la  tranquilidad  característica de un pueblo.

- Posee una cultura ecológica y de protección del medio ambiente.

- Es un lugar seguro, libre de delitos.

- Se está generando mayor conciencia por parte de la localidad de que el turismo 

adecuadamente planificado es un elemento importante de diversificación de la 

economía. 

- La municipalidad se encuentra trabajando en el desarrollo de la actividad turística.

- No posee edificios.

- Presencia del arroyo Tapalqué y  lagunas a los alrededores de la localidad.
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- Demanda especializa en la observación de aves, caza y pesca. 

- Al producir servicios se generan nuevos empleos. 

- El intercambio turístico da por resultado un importante intercambio cultural. 

- Sus recursos turísticos se relacionan con el campo y la vida al aire libre; aspecto 

del turismo en desarrollo.

- Inversión de micro emprendimientos por el sector privado. 

- Construcción del primer hotel en la localidad.

- Existen planes de desarrollo del turismo por parte del municipio.

- Los turistas tienen la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la tarea 

agrícola.

4.2.2 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. Son desventajas que deben ser superadas o reducidas.

- No posee trasporte interno.

- Falta de señalización de atractivos.

- Se debe crear una imagen de la localidad.

- No cuenta con establecimientos educativos para generar capacitación turística, en 

hotelería, turismo y guías. 

- Falta apoyo de las entidades hoteleras y gastronómicas. 
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- No posee centros de información turística

- El hospital que posee la localidad cuenta con los servicios básicos. 

- No posee agencias de viaje.

- Escasa planificación de la explotación de los recursos.

- La información en la página web es incompleta y desactualizada.

- La población local no tiene incorporada la idea de turismo, lo que hace que no 

vean el potencial y los beneficios de la zona.

- Deficiente infraestructura vial en caminos secundarios, para llegar a zonas rurales.

- El pueblo carece de personas que tengan experiencia en la actividad.

- Escaso trasporte que arriba a la localidad.

- No hay un trabajo conjunto entre el sector privado y público.

- Escaso  desarrollo  de  relaciones  con  competidores  a  fin  de  crear  alianzas 

estratégicas. 

4.2.3 Amenazas 

Son  aquellas  situaciones  que  provienen  del  medio  ambiente  externo  que  de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.

- Marcada estacionalidad de la demanda marcada. 

- En el  país se enfrentan crisis cíclicas a nivel económico.

- Ciudades aledañas que son fuerte competencia.
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- Puede que el auge del turismo regional se transforme en tan solo una moda, y 

desaparezca como tendencia.

- Puede que las futuras políticas a nivel nacional no favorezcan tanto el desarrollo 

turístico de nuevos destinos.

- Ciudades vecinas que poseen hoteles.

4.2.4 Oportunidades

Son aquellos  factores  del  medio  ambiente  externo que resultan  positivos,  favorables, 

explotables,   y  que  de  presentarse,  facilitarán  el  logro  de  los  objetivos  permitiendo 

obtener ventajas competitivas.

- Tapalqué se encuentra ubicado en una zona, privilegiada a pocos kilómetros de 

las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires. 

- Se acentúa la tendencia a conocer con profundidad la cultura e historia del país.

- La poca distancia permite al turista  realizar visitas de día entero, medio día o fin 

de semana.

- Aparición de nuevos nichos de mercado.

- Cambio muy favorable para los turistas extranjeros.

- Las tendencias, indican que el turista actual busca cada vez más el encuentro con 

la naturaleza.

- Si las expectativas del pasajero son cubiertas, no será relevante la importancia de 

los movimientos económicos, sino que va a regresar por la calidad de los servicios 

y experiencia vivida. 
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- Mayor ingreso per cápita de la sociedad. 

- Diversificación de la economía zonal.

- Promoción y difusión a nivel regional y provincial.

4.3 Conclusión.

En lo referente a las oportunidades y fortalezas se puede concluir que Tapalqué debe 

aprovechar la  oportunidad que existe en este momento, en el cual se esta buscando en 

la  actividad  turística  nuevos  destinos  con  características  totalmente  distintas  a  las 

tradicionales,  están  floreciendo  centros  turísticos  donde  antes  la  actividad  era 

impensable. La localidad debe explotar los atractivos naturales e históricos que posee 

como  también  utilizar   la  cultura  y  protección  del  medio  ambiente  como  estrategia 

diferenciadora. 

Por otro lado la debilidad que la localidad posee, es que el pueblo carece de una imagen 

turística,  la  cual  debe  ser  creada  y  puesta  en marcha lo  antes  posible,  para  que  el 

desarrollo realmente exista, y que pueda llegar a alcanzarse algún tipo de logro en el 

área. 

Con respecto a las amenazas la más significativa es aquella que influye en todas las 

actividades turísticas, y que es la sensibilidad de la actividad frente a diversas cuestiones 

económicas y sociales. Las mismas quedan siempre fuera del alcance del sector turístico, 

y lo único que se puede hacer ante ellas es planificar, previendo futuras problemáticas 

que podrían llegar a perjudicar la localidad.

Una  vez  analizadas  la  competencia  y  las  fortalezas,  debilidades,  amenazas  y 

oportunidades, de  la localidad de Tapalqué, se puede expresar que, la base turística está 

en  desarrollo;  es  decir  que  cuenta  con  infraestructura  mínima  con  posibilidades  de 

ampliación.  A ello  se  debe agregarle  la  necesidad de contar  con capacidad  humana 
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idónea. En una localidad tipo agrícola- ganadera típica del centro de la provincia, con 

jóvenes  con  pocas  posibilidades  de  empleo,  el  recurso  turístico  habilita  para 

precisamente preparar mano de obra desocupada.

La falta de concientización y capacitación tanto del sector público como del privado es 

uno de los factores por los cuáles a veces no se alcanzan las metas  que se pretenden, 

es importante destacar también que principalmente se necesitan  ganas de hacer y de 

concretar proyectos  que puedan brindar oportunidades nuevas y concretas a la localidad.

Se debe tener en cuenta, que a medida que aumenta la demanda, crece la oferta de 

servicios,  y  con  ello  la  competencia.  Por  este  motivo  los  alojamientos  deberían 

adicionarle un valor agregado a la estadía de los huéspedes, como por ejemplo a través 

de los servicios.

El  hecho  de  que  se  desarrolle  la  intensificación  del  flujo  turístico,  el  aumento  de  la 

demanda posibilitará una mayor inversión de los recursos, ya que no hay que olvidar que 

es una comunidad con escasos recursos propios. Si el gobierno local logra el apoyo de la 

Secretaria  de  Turismo de la  Nación  o  de la  Provincia,  todos los  proyectos  turísticos 

tienden a materializarse.

La municipalidad se encuentra con la intención de  impulsar con entusiasmo el desarrollo 

de  todas  las  acciones,  que  se  refieran  al  turismo  y  la  población  acompaña  en  la 

comprensión de lo que esto significa para el  pueblo.  Generando empleo y una mejor 

calidad de vida a los pobladores; a su vez la localidad atrae nuevos residentes, turistas e 

instituciones privadas para generar inversiones.  

Actualmente la responsable de llevar  adelante la actividad turística en Tapalqué es la 

Secretaria  de  Cultura,  Deporte  y  Turismo,  donde  se  ha  tomando  conciencia 

progresivamente de que la posibilidad de plantear una alternativa de desarrollo para el 
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territorio,  debía  apoyarse  en  los  recursos  materiales  y  humanos  locales  a  través  de 

actividades que involucren a toda la comunidad local. 

Por  este  motivo  se  debe  dar  prioridad  a  la  capacitación  y  comunicación  entre  los 

residentes. 

Se considera que la ciudad de Tapalqué tiene innumerables elementos para brindar al 

turista y al residente;  como por ejemplo el turismo rural, ecológico, cultural e histórico  se 

considera como estrategia posible para el desarrollo turístico de Tapalqué. 

Otra de las estrategias a utilizar para promocionar la localidad como destino turístico es 

como Ciudad Slow

.  Según   la  página  oficial  de  esta  tendencia,  http://cittaslow.digitalhub.no/,  es  un 

movimiento surgido en Italia en 1999, para ampliar la filosofía de Slow Food a municipios 

para  acercarlos  al  concepto  del  buen  vivir  y  para  que  se  pueda  ejercer  en  la  vida 

cotidiana; basándose principalmente en la tranquilidad y la sostenibilidad como base de 

convivencia y de futuro.

Las Città Slow  deben cumplir con una serie de compromisos cuyo cumplimiento será 

verificado periódicamente; algunas de las principales características, que comparte este 

movimiento con la localidad de Tapalqué son:

- Se practica una política Medioambiental de mantenimiento y desarrollo de las 

características  del  territorio  y  del  tejido  urbano,  revalorizando  en primer  lugar  las 

técnicas de recuperación y de reutilización.

- Se  practica  una  política  de  infraestructuras  que  fomenta  la  revalorización  del 

territorio y no su ocupación.

- Se incentivan la producción y el uso de productos alimentarios obtenidos a través 

de  técnicas  naturales  y  compatibles  con  el  Medioambiente,  con  la  exclusión  de 
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productos transgénicos, promoviendo donde sea necesario la institución de directorios 

para la protección y el desarrollo de producciones típicas en dificultades.

- Se protegen las producciones autóctonas que tienen sus raíces en la cultura y en 

las  tradiciones  que  contribuyen  a  la  normalización  del  territorio,  manteniendo  los 

lugares y modos, promoviendo ocasiones y espacios privilegiados para el  contacto 

directo entre consumidores y productores de calidad.

- Se fomenta la calidad de la hospitalidad como momento de enlace real con la 

comunidad y con sus particularidades, apartando los obstáculos físicos y culturales 

que pueden perjudicar  la plena y extensa utilización de los recursos de la  ciudad.

Se  promueve  entre  todos  los  ciudadanos,  y  no  sólo  entre  los  trabajadores,  la 

conciencia de vivir en una Città Slow, con particular atención a los jóvenes y a las 

escuelas, a través de la introducción sistemática de la educación en el buen gusto.

Esta tendencia ayudaría a la promoción y difusión de la localidad, ya que cumple con 

ciertas  características  que  el  lugar  posee  y  es  así  como se  quiere  posicionar  en  el 

mercado.
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5. Gringo gaucho.

En  el  capítulo  que  se  presenta  a  continuación,  se  realizará  un  análisis  de  la  oferta 

hotelera que posee actualmente la localidad de Tapalqué, para diagnosticar si la cantidad 

de plazas que posee son las necesarias para satisfacer la demanda existente y futura. Se 

debe mencionar que, no se puede calcular la proyección de la demanda, en este caso, 

porque los datos que hay de la demanda histórica, son muy escasos ya que se analizó 

solo un período de 10 meses en el año 2008, y no hay registro de años anteriores para 

poder comparar y  proyectar la demanda futura.

En primer lugar se comenzará  con la determinación de las noches habitaciones totales, 

ese resultado es denominado oferta hotelera, la misma varia de acuerdo al período en el 

que se esta midiendo, en este caso la etapa esta compuesto por 10 meses (desde marzo 

hasta diciembre) en el año 2008, analizando las cinco estancias que posee la localidad. 

Los datos fueron obtenidos del relevamiento que se hizo anteriormente en el análisis de 

la oferta hotelera, y las formulas fueron  extraídas de Pereira (2004).

La fórmula para sacar las noches habitaciones existentes ó totales ó ofrecidas es:

Cantidad de habitaciones  x   días del período.

Tabla 9: Determinación noches habitaciones totales
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Estancias
Cantidad de 
habitaciones

Días del periodo Noches habitaciones Totales.

San Juan 3 300 900

La Isla 2 300 600

La Margarita 2 300 600

Uufco 10 300 3000

Sumain 4 300 1200
Total 6300

Elaboración propia.

El resultado obtenido es la cantidad de habitaciones que tiene la localidad de Tapalqué 

para ofrecer a los turistas que llegan al lugar (en este caso se analizó por 300 días, para 

poder comparar con la cantidad de turistas que arribaron al municipio en el período  de 10 

meses del 2008).  

El partido de Tapalqué en el período de marzo a diciembre de 2008, ofrece 6300 noches 

habitaciones totales, mientras que la cantidad de turistas que llegaron en ese período a la 

localidad es de 533 turistas, por lo tanto, se puede concluir mencionando que  la localidad 

posee una cantidad de habitaciones,  que cubren con la  demanda existente y con un 

futuro incremento de la misma.

A  partir  de  este  dato obtenido,  el  marketing  debe  poner  su  esfuerzo  para  que  esta 

cantidad sea ocupada el máximo porcentaje posible, el objetivo es llegar a completar la 

totalidad, que originará un 100% de ocupación y se recibirán más en el futuro.

A continuación se determinará las noches habitaciones vendidas. Este desarrollo permite 

conocer de toda la oferta hotelera, qué cantidad de noches habitaciones se han logrado 

vender u ocupar.  Esto se encuentra influenciado por el  porcentaje de ocupación,  que 

regula en porcentaje, cúanto se ha ocupado o vendido.

Las estancias han logrado vender en el  período de marzo a diciembre de 2008,  372 

noches habitaciones, mientras que la capacidad total de habitaciones es de 6300.
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El porcentaje de ocupación se origina de la fórmula:

(Noches habitaciones vendidas ÷  Noches habitaciones totales) x 100

El porcentaje de ocupación es medido en porcentaje,  y representa la cantidad de noches 

habitaciones que se han vendido, comparando con la cantidad de noches habitaciones 

que  ofrecen  los  alojamientos.  En  definitiva  es  el  cruce  entre  la  demanda  (noches 

habitaciones vendidas) y la oferta (noches habitaciones ofrecidas),  que al  medirse en 

porcentaje se multiplica ese resultado por 100.

Tabla 10: Determinación del porcentaje de ocupación.

Estancias
Noches habitaciones 
Vendidas

Noches habitaciones 
Totales.

Porcentaje de 
ocupación

San Juan 70 900 7,78
La Isla 84 600 14,00
La Margarita 77 600 12,83
Uufco 50 3000 1,67
Sumain 91 1200 7,58
Total 372 6300

Elaboración propia.

Ahora para determinar el promedio de ocupación de este segmento, se debe aplicar la 

misma fórmula pero con la sumatoria de las noches habitaciones. Es un error determinar 

el porcentaje de ocupación por promedio simple (suma de porcentaje dividido la cantidad 

de hoteles), debido a que está influenciado por la cantidad de habitaciones.

La fórmula del porcentaje de ocupación promedio de mercado es la siguiente:

(Ʃ noches habitaciones vendidas  Ʃ noches habitaciones totales) x 100 

A continuación se presenta un gráfico donde muestra el porcentaje de ocupación de cada 

establecimiento analizado en el período marzo- diciembre 2008.
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Figura 10: Porcentaje de ocupación. Elaboración propia.

Para poder observar la cantidad de noches habitaciones desocupadas en el período 

analizado, se debe hacer la siguiente formula:

 Ʃ Noches habitaciones totales – Ʃ noches habitaciones ocupadas.

Tabla 11: Total de noches habitaciones no ocupadas

Estancias
Noches habitaciones 

Totales.
Noches habitaciones 

Vendidas
Total de noches 
habitaciones no ocupadas.

San Juan 900 70 830
La Isla 600 84 516
La Margarita 600 77 523
Uufco 3000 50 2950
Sumain 1200 91 1109
Total 6300 372 5928

Elaboración propia.

El resultado de esta cuenta, da  que  5928, son la cantidad de habitaciones totales de 

todos los establecimientos no ocupadas en el período marzo- diciembre 2008; por lo tanto 

si:
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 (Cantidad de habitaciones ocupadas  x  100 %)

Cantidad de habitaciones anuales.            

(372  x 100) ÷  6300 = 5,90 % de ocupación en el período analizado en el 2008, se debe 

lograr que este porcentaje de ocupación llegue al 100%. Eso quiere decir que se debe 

incrementar la demanda de turistas ya que hay habitaciones disponibles.

También se debe determinar la venta de alojamiento,  puesto  que un establecimiento 

tenga un alto porcentaje de ocupación no implica que se encuentre en mejor posición 

económica, porque falta analizar la otra variable elemental en la hotelería que es la Tarifa 

promedio. En  definitiva,  el  Líder,  del  período  estudiado  estará  determinado  por  la 

combinación de las dos variables principales (porcentaje de ocupación y tarifa promedio). 

El resultado de esta combinación es la venta alojamiento. Igualmente no determina que 

sea el más rentable, debido a que no se analizan los costos, o sea, que una estancia con 

menor venta que el  líder  o los  lideres,  puede ser más rentable.  La fórmula de venta 

alojamiento es la que se presenta a continuación:

Noches de habitaciones vendidas  x   tarifa promedio.

Para ello, se debe determinar la tarifa promedio que es la variable indicadora debido a 

que  posee  mayor  influencia  en  las  políticas  de  marketing  en  los  alojamientos, 

dependiendo  de  la  calidad  y  tipos  de  servicios  que  ofrece  así  como  también  de  la 

temporada que se trate. La tarifa promedio se determina:

Venta alojamiento / noches habitaciones vendidas.

En este caso, la  información  de la tarifa promedio está dada por los dueños de los 

establecimientos hoteleros (Comunicación personal, 26 y 30 de marzo de 2008).

78



A continuación se presenta un gráfico, que contiene la composición del mercado hotelero 

en la localidad de Tapalqué, en el cual se nota claramente la participación de cada 

establecimiento en el mercado, a través de la venta alojamiento.

Figura 11: Composición en el mercado. Elaboración propia.

Una vez analizados todos los datos, se puede llegar a la conclusión que la localidad de 

Tapalqué, cuenta con una cantidad de habitaciones superior a los turistas que arriban al 

lugar,  por lo  tanto posee el  alojamiento  acorde a la  cantidad de turistas existentes y 

futuros.  Es  por  este  motivo,  que  debe  realizarse  un  plan  de  comunicación,  que  se 

presentará en el capítulo siguiente,  para poder promocionar y difundir la localidad como 

destino turístico y de este modo, lograr que ingresen más turistas al partido de Tapalqué, 

y aumentar el porcentaje de ocupación de los alojamientos.
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6. Negocio pampa.

En este capítulo, se llevará a cabo acciones de comunicación basado en el marketing 

mix, es decir, no sólo en la publicidad, sino en todas las diversas variantes comunicativas 

que el marketing, unido con sus habilidades comerciales y posibilidades económicas, le 

permiten. Según Barranco (2008):

La  Comunicación  es  una  de  las  políticas  inherentes  a  cualquier  actividad  que  se 

realice por parte de una institución, ya que toda entidad constituida por humanos va a 

necesitar  relacionarse,  transmitir,  interna  y  externamente,  sus  opiniones, 

reivindicaciones, necesidades o logros.

(…) Esta imperiosa necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al interior de la 

institución, debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta 

planificación  y  tras  un  previo  análisis  de  aquellas  circunstancias  del  entorno  que 

pudieran influir en el proceso.

(...)Tiene  que  establecer,  detalladamente,  una  estrategia  de  Comunicación  y  una 

metodología comunicativa que deberá transmitirse al personal y a la dirección de la 

entidad  pero,  también,  a  los  Grupos  de  Interés  relacionados  con  la  misma,  para 

convencerlos de su eficacia y necesidad.

La finalidad de tener un plan de comunicación es mejorar el posicionamiento y la imagen 

ante los diferentes públicos objetivos, que se desean captar de una forma rápida, sencilla 

y en el momento adecuado. Logrando de está manera un aumento de la demanda en  la 

localidad de Tapalqué.
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6.1 Promoción.

La promoción tiene como finalidad, incrementar la demanda de turistas a la localidad de 

Tapalqué, a través del análisis anteriormente realizado en el cual se logró  obtener el 

perfil de la demanda. Esto  permite realizar un fomento y difusión adecuado y de este 

modo captar los turistas objetivos. 

La función principal de la promoción, como uno de los elementos activadores de la 

operación de los centros turísticos, es dar a conocer la existencia de los productos y la 

de acercar a productores y consumidores,  con el  objeto de lograr que se cierre el 

circuito comercial. Estos consumidores pueden ser finales (los turistas) o intermedios 

(las agencias de viajes y los mayoristas). Un programa de promoción desprendido de 

un plan de ventas resulta incompleto y poco práctico, pero como además la promoción 

depende  de  una  previa  investigación  de  mercado,  ambos  elementos  (ventas  e 

investigación  de  mercados)  marcan  la  finalidad  y  los  requisitos  de  un  plan  de 

promoción. 

La  investigación  de  mercado  aportará  la  información  necesaria  para  adaptar  la 

producción a los requerimientos de la demanda y no a la inversa. 

(Boullón. 1996 p, 95).

Algunas formas de promoción para la localidad de Tapalqué son las siguientes:

- Elaborar material gráfico describiendo los atractivos, servicios gastronómicos y de 

alojamiento y accesos a la localidad; para publicitar el destino, en agencias de 

viaje tanto de la zona, como de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

- Desarrollar la promoción y difusión de las estancias del la localidad de Tapalqué, 

para la RATUR (Red Argentina de Turismo Rural).
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- Mejorar el sitio web oficial de la localidad de Tapalqué, como también conseguir 

que todos los alojamientos, creen una pagina web, para que el pasajero pueda 

observar mediante imágenes las características del lugar.

- Generar el  deseo de vivir  nuevas experiencias vinculadas con la ecología y la 

actividad  rural;  mediante  material  virtual-audiovisual,  para  dar  a  conocer  la 

localidad de Tapalqué como un lugar tranquilo, agradable, y de mucho contacto 

con la naturaleza. Este material será publicado en Internet y será material para 

acciones de relaciones públicas.

- Confeccionar un suplemento turístico (insert) desarrollado para incluir tanto en el 

diario local  La palabra,  como el los diarios de las ciudades aledañas (como por 

ejemplo,  El  Popular,  de la  localidad de Olavarría).  Y de este modo ampliar  el 

espacio   y  llevar  a  los  lectores  información  a  nivel  local,  regional,  nacional  e 

internacional. El objetivo es dar a  conocer productos turísticos locales, nacionales 

e  internacionales,  también  promocionar  y  publicitar   agencias  de  la  zona, 

alojamientos, y servicios gastronómicos y por último promocionar el turismo, cada 

uno de sus atractivos, su historia, y  su importancia a nivel turística y cultural. 

-  Motivar al turista a realizar un viaje, a través de folletería, en la cual se muestren 

los  atractivos,  los  alojamientos,  servicios  gastronómicos,  entre  otros  datos 

importantes para el viajero.

- Lograr que Viva Las Pampas, sitio oficial de la Secretaria de Turismo y Deporte 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ayude con  la  difusión y promoción 

de la localidad. Una de las características principales de esta página  turística es 

que une a todas  las ciudades que integran la provincia de Buenos Aires. Y por 

supuesto apoya mucho a los pueblos rurales, sus fiestas y tradiciones.
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- Participar en eventos, ferias, exposiciones,  blogs de turismo, entre otros sitios, 

para lograr promocionar la localidad y los alojamientos, de este modo se consigue 

facilitar su comercialización. 

- Difundir  y  promocionar  a  través  de  colegios  primarios,  el  reconocimiento  del 

espacio turístico, así como también los circuitos  de interés cultural, histórico e 

arquitectónico que posee la localidad

- Trabajar en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación, la cual brinda 

oportunidades para publicitar en campañas de promoción turística y  difundir el 

Turismo Rural.

Según Boullón (1996, p. 97):

 (…) el programa de promoción debe comprender los mensajes y elegir los medios de 

difusión (folletos, anuncios en periódicos y revistas, mensajes en televisión y radio, 

afiches, carteles, diapositivas, filmes, exposiciones y señalización), teniendo en cuenta 

el  presupuesto,  las  características  de  las  diferentes  plazas  de  mercado  receptor 

elegidas y las acciones similares que la competencia lleva a cabo en estos mismos 

lugares.  En  todos  los  casos,  los  contenidos  deben  contemplar  los  cuatro  niveles 

siguientes:

1. Motivacional:  se  dirige  al  consumidor  final  en  cada  plaza  de  mercado 

emisor y en el centro turístico (plaza de mercado receptor).

2. Operacional:  igual que la anterior  se dirige al  consumidor  final  en cada 

plaza de mercado emisor y en el centro  turístico (plaza de mercado receptor).

3. Comercial: se especializa en la trasmisión de información entre empresas 

para favorecer su encuentro, que se efectúa en el propio centro turístico, en las plazas 
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de  mercado  emisor  o  en  una  ciudad  neutral  donde  se  produce  un  encuentro  de 

comercialización.

4. Local: apunta al turista -  real-  consumidor- potencial en cada plaza de 

mercado receptor y esta destinada a infórmale y a propiciar el consumo de todos los 

bienes y servicios que están a su disposición durante el tiempo de su estadía. 

6.2 Publicidad

Presas (1967, p. 30) señaló que la publicidad es la: 

     Comunicación de un mensaje destinado a influir la conducta de los compradores de 

productos  o  servicios,  divulgando  por  un  medio  pagado  y  emitiendo  con  fines 

comerciales.  Se establece la  comunicación a través de diarios,  revistas,  televisión, 

cinematógrafos,  carteles  callejeros,  correspondencia  directa,  vitrina,  vidrieras, 

exposiciones y similares.  Conjunto  de arte y ciencias que se reúnen para crear el 

mensaje de fines comerciales y lograr su más acertada difusión.

El objetivo de la publicidad es promover la venta tanto de productos  como de servicios, y 

motivar e incidir el deseo de viajar en el público al que se dirige mediante el mensaje,  a 

realizar una acción beneficiosa para el anunciante. La  finalidad concreta que tiene, es la 

de incentivar al turista a que viaje a la localidad de Tapalqué, y disfrute de los servicios y 

productos  que le ofrece  la misma.

La publicidad necesaria para la promoción y difusión la localidad de Tapalqué se llevará a 

cabo  mediante  la  compra  de  espacios  publicitarios  en  diferentes  medios  de 

comunicación. A continuación se detallan algunas propuestas:
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- Publicitar   en  los  medios  de  difusión  nacionales  como  por  ejemplo   revistas 

específicas de turismo y suplementos turísticos de diarios. Que a su vez, también 

promocionan gran cantidad de estancias y pueblos rurales de todo el país. Por 

ejemplo suplemento Clarín Viajes.

- Confeccionar  publicidades,  en  medios  de  trasporte,  como  el  subte  (PNT, 

Publicidad  no  Tradicional).  El  cual  es  un  multimedio  sinérgico  integrado  por 

medios estáticos, audiovisuales, gráficos y promocionales agrupado en tres áreas 

de negocios: estatic (cartelería en subtes), subTV (el primer circuito cerrado de 

televisión en subtes del mundo) y promovías (acciones promocionales y espacios 

publicitarios no tradicionales en subtes).

- Ubicar  en rutas y vía pública,  soportes gráficos para promocionar la localidad. 

Especialmente en la  Ciudad de Buenos Aires,  Gran Buenos Aires y en accesos 

como, las Rutas Provinciales N° 30, 61, 51, 226 y la Ruta Nacional N° 3.

Por  último  se  puede  menciona  que  la  comunicación  publicitaria  es  un  proceso  de 

comunicación impersonal, que es posible gracias al papel desempañado por los medios 

de comunicación masivos. 

6.3 Relaciones públicas 

Como menciona la licenciada Martini (1998): 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo  largo del tiempo, que tienen como principal  objetivo 

fortalecer  los  vínculos  con  los  distintos  públicos,  escuchándolos,  informándolos  y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras.
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Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, publicidad y 

administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno 

social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas 

acciones  puedan  ser  bien  interpretadas  y  aceptadas  por  los  distintos  públicos  a 

quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.

Algunas de las acciones de relaciones públicas que debe utilizar la localidad de Tapalqué 

son las que se mencionan a continuación:

- Organizar reuniones, conferencias de prensa,  para la promoción y difusión del 

destino,  con agencias  de viaje,  Secretaria  de Turismo,   revistas  vinculadas  al 

turismo, entre otros. 

- Realizar eventos, para presentar la localidad de Tapalqué como destino turístico.

- Se  redactará  una  gacetilla  de  prensa,  para  enviar  a  los  principales  medios 

turísticos.

- Realizar un media trip, para que periodistas de  medios especializados en turismo 

conozcan  la  localidad  y  lo  que  ofrece  la  misma.  Para   que  luego  ellos  lo 

mencionen en los medios correspondientes.

Se  puede  concluir,  mencionando  que  debido  a  la  competencia  existente  con  otras 

localidades, las relaciones públicas, se encargan de  trabajar la imagen, la cultura, y la 

promoción del destino,  así como también llevarla  a través de artículos periodísticos a 

diversos medios de comunicación.
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6.4  Venta. 

Las acciones de venta comprenden todas las técnicas de trato entre las empresas y 

con el  consumidor  final  para  materializar  la  compra de  los  productos  que se han 

ofrecido a través de la publicidad motivacional y operativa.

La base de la estrategia de venta es la definición de los productos, la fijación del precio 

y las condiciones de pago, lo cual permite que un  mismo centro turístico se presente 

de un modo diferente según las características de la demanda de las distintas plazas 

de mercado emisor.  (Boullón, 1996 p. 96- 97). 

Una de las maneras más adecuada para vender a la localidad de Tapalqué, es a través 

del contacto directo, es decir,  son las relaciones humanas que se generan a partir de la 

venta o  la utilización de un servicio/producto por parte del visitante.  Esto genera un trato 

directo con el turista, que a su vez puede recomendar, o aconsejar a otras personas a 

visitar el lugar por el trato recibido, por la recomendación, por el boca a boca.

Otra forma de venta es a través del envió de tarjetas postales (e- mailing), a diferentes 

personas, empresas; y también  el envió de información, novedades y promociones a 

turistas  que  ya  hayan  visitado  la  localidad,  y  que  dejen  su  dirección  de  mail  e  las 

encuestas de satisfacción, para que de esta forma se pueda seguir en contacto con el 

turista, es otra forma de venta personalizada.

También se puede elaborar productos turísticos, en los cuales se integran productos que 

se comercializa de forma única y que contienen dos o más servicios de propiamente 

turísticos como por ejemplo: alojamiento, restauración y transporte. La ventaja de este 

servicio al consumidor es que el precio es menor, que los  precios individuales de cada 

servicio que se le presta. 
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Por último se puede mencionar que lo que un servicio/producto busca, es responder a 

una  o  más  necesidades  del  turista.  En  este  caso,  el  producto  Tapalqué,  podría 

diferenciarse de otras localidades, por un brindar servicios de calidad más personalizado, 

ofrecido durante toda la  estadía del viajero. La calidad en el servicio esta establecida por 

el contacto más personal con el turista. 
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7. En la confianza.

En el capítulo que se presenta a continuación se  realizará una presupuestación y control 

de todo el plan de desarrollo de la localidad de Tapalqué.  El método utilizado es a 

través  del  grafico  de  Gantt,   según  lo  que  se  menciona  en   la  página 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diaggantaleja.ht

m, este grafico:

     Es una herramienta que  permite identificar la actividad en que se estará utilizando 

cada uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan 

evitarse periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión 

completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. 

     (…) El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada 

uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse 

periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de 

la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión.

     Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica:

     En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la 

unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.

     En el  eje  Vertical:  Las actividades que constituyen el  trabajo a ejecutar.  A cada 

actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su 

duración en la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el  eje 

horizontal conforme se ilustra. 

     Símbolos Convencionales:  En la elaboración del gráfico de Gantt  se acostumbra 

utilizar determinados símbolos, aunque pueden diseñarse muchos otros para atender 

las necesidades específicas del usuario.
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Tabla 13: Grafico de Gantt.

 Meses

Tarea Importe Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Honorarios  $   10.000,00              

Relevamiento oferta- demanda (1)  $        500,00 48 hs             

Análisis de los datos  7 hs             

Análisis de la hotelería  5 hs             

Elaboración del plan de comunicación  8 hs             

Elaboración de propuestas  12 hs             

Gastos Generales (2)  $        266,00              

Promoción y publicidad               

Material gráfico (3)  $     1.198,70              

Perfeccionamiento de página Web (4)  $        534,00              

Material Audiovisual  $     1.200,00              

Suplemento turístico  $     5.700,00              

Publicidad en medios gráficos: 
Suplemento Clarín viajes y turismo (6)  $     3.003,00              

Publicidad en Subte (7)  $     4.800,00              

Publicidad en vía pública (8)  $     3.400,00              

Media Trip (9)  $     1.850,00              

Reunión de promoción (10)  $     2.563,00              

Importe total  $   35.014,70 

Fuente: Elaboración propia.



En el relevamiento de oferta- demanda, se incluyen los gastos de estadía en la estancia, 

trasporte, comida,  y todo aquel gasto ocasionado para recabar información para la 

elaboración del presente trabajo.

(1) Los gastos generales  contienen todo aquel consumo hecho, para la elaboración 

del plan de desarrollo de la localidad en él se incluye, papelería, elementos de 

librería, entre otros.

(2) El material gráfico, esta comprendido por la folletería, catálogos y la realización de 

soportes publicitarios, para publicar en los medios de difusión. El presupuesto de 

gráfica  que se presenta  en la  tabla  fue  consultado a  una empresa de diseño 

gráfico.

(3) Con respecto a la página web, se perfeccionará, es decir se mejorara el diseño, 

así como también se actualizará la información existente.

(4) Publicidad en periódicos,  en  este caso se eligió  el  suplemento  Clarín  viajes  y 

turismo.  Según  la  página   http://www.totalmedios.com/tarifas-medio/clarin/7, 

publicar en este medio tiene como requisito mínimo  de dos módulos, con cinco 

colores,  el  precio  por  módulo  es  de   $1001,00.  En  este  caso  se  opto   por 

publicitarlo una vez por mes, durante el período de  tres meses.

(5) La publicidad de los subtes, o también llamada PNT (Publicidad No Tradicional). 

Se realizará en el interior de los vagones durante un período de un mes, en las 

bocas de acceso  y también se publicitará en Subtv, mostrando imágenes del 

lugar,  atractivos,  estancias  y  características  de  la  localidad  (Fuente: 

www.tarifarionline.com)

http://www.totalmedios.com/tarifas-medio/clarin/7


(6) La publicidad en vía pública contiene, poster de 15 módulos, el cual tiene amplias 

dimensiones. Se ubica en esquinas estratégicas de la ciudad y sobre avenidas 

importantes. Estos módulos estarán instalados en elevación, acompañados de un 

sistema  de  iluminación  frontlight  especial  con  luz  halógena.  

Las medidas: 7.00 m x 3.20 m; tiene un período de tiempo entre 14 y 30 días.  Y 

el soporte puede ser de  papel / tela frontlight / vinilo.

También el presupuesto de vía pública contiene Triedo, que es un dispositivo,  que está 

compuesto por un sistema rotativo, que permite visualizar  tres imágenes en el mismo 

cartel. Las medidas son de 10 m x 6 m  y se utilizará por un período de 30 días, en 

soporte de vinilo.  (Fuente: http://www.viacart.net/esp/)

(7)  En el media trip, se debe tener en cuenta los gastos de los periodistas que se van 

a trasladar hasta la localidad, con todos los servicios incluidos. En este caso como 

son  tres  periodistas  los  que  se  designaron,  y  cuatro  noches.  El  gasto  esta 

compuesto por la estadía en la estancia, servicio de restauración, traslado y visita 

a los atractivos de la localidad.

(8) Reunión de promoción,  o  también llamada conferencia  de prensa.  En la  tabla 

figura el presupuesto final de este evento, en el cual se encuentran  incluidos los 

gastos por el alquiler de un salón para la realización del evento, la instalación de 

equipos de sonido y otros que se necesiten para la exposición, así como también 

los gastos por las invitaciones, y otros consumos ocasionados para la realización 

de la promoción de la localidad de Tapalqué.

Todas  estas  acciones  estarán  a  cargo  de  la  licenciada  Somma,  Lila,  quien  será  la 

responsable, de controlar las actividades que involucren el proceso del plan de desarrollo 

de la localidad de Tapalqué como destino turístico.

92



8. La suerte del Cuis Quemao.

En este capítulo se plantearán las propuestas que se podrían llevar a cabo para lograr el 

desarrollo de la localidad de Tapalqué como destino turístico, el mismo es un proceso de 

transformación como menciona Chias (2005, p. 11-12)

     El  plan  de  Desarrollo  Turístico  tiene  como  objetivo  trasformar  los  recursos  en 

productos turísticos.  Para ello,  hará falta actuar sobre el  conjunto de atractivos del 

territorio  (su  patrimonio  natural  y  cultural),  sobre  sus  infraestructuras  y  servicios 

públicos  relacionados  con  el  uso  y  disfrute  de  los  mismos  (accesibilidad, 

comunicaciones, saneamiento, etc.), sobre las personas que viven en los mismos, y 

sobre la organización del turismo (especialmente en sus mecanismo de planificación y 

gestión y en su legislación). Estos cuatro elementos configuran pues, el contenido de 

las propuestas que se pueden realizar.
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Figura 12: El proceso del desarrollo turístico. Elaboración propia en base a Chias (2005, p. 11)

8.1 Propuestas para los alojamientos.

En primer lugar cabe mencionar, que los alojamientos rurales están comunicados entre 

sí, se apoyan y muchas veces suelen recomendar los otros establecimientos  cuándo su 

capacidad  se ve  colmada,  ya  que cada  uno sabe  qué es  lo  que  ofrece  y  para  qué 

segmento trabaja. Es por este motivo que se plantean  propuestas para los alojamientos, 

se  pensó  en  implementar  algunos  servicios  y  agregarle  algunas  actividades  a  las 

estancias ya existentes, debido a que las mismas poseen los servicios básicos y de esta 

forma  se  lograría  agregar  un  valor  adicional/diferencial  entre  los  establecimientos.  A 

continuación se presentan algunos propuestas:

- Implementar  una  sala  de  juegos  con,  por  ejemplo,  mesa  de  pool,  ping-pong, 

metegol y juegos de mesa.

- Realizar una sala de lectura, o  biblioteca.

- Mencionar en los sitios web la posibilidad de alojarse en las estancias llevando 

mascotas.

- Realizar juegos para niños. Como por ejemplo, hamacas, calesita, escaleras con 

soga, tobogán, trepador,  trapecio, una casita en un árbol,  entre otros juegos.

- Implementar  (a  parte  de  ofrecer  la  gastronomía  típica  de  la  zona)  platos 

artesanales  pobres  en  calorías  y  grasas  pero  muy  ricos  en  sabores.  

Ideales para regímenes adelgazantes, desoxidantes y anti-estrés.
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- Proporcionar  la opción de contratación de un  guía de turismo, para recorrer la 

localidad y  los atractivos que posee la misma.

- Agregar  servicios  complementarios  como  tratamientos  de  Spa,  cosmetología, 

masoterapia,  entre  otros.  También  otro  servicio  adicional  puede  ser,  la 

contratación de masajistas y/o personal trainner.

- Añadir en algunos casos, hidromasaje en los baños.

- Realizar  un  seguimiento  del  huésped  a  través  de  mails,  enviando  información 

sobre promociones y encuestas de satisfacción. 

- Implementar algún salón para eventos, para ser utilizado en temporada baja. Y de 

esta forma lograr otro ingreso.

8.2 Propuesta de capacitación y concientización turística.

Según Boullón (1996, p. 100):

Los recursos humanos son un importante componente del patrimonio de los centros 

turísticos,  ya  que  el  hombre  es  el  factor  que  mediante  la  prestación  de  servicios 

permite el funcionamiento de la planta turística construida para este fin. También el 

hombre es quien construyo la planta turística, pero por mejor que lo haya hecho y por 

más importante que sean los atractivos turísticos de un centro, se desmerecerán si los 

servicios fallan.

Todo municipio  debe,   para lograr  posicionarse,   identificar,  diseñar  y  comunicar  sus 

productos. Es muy importante la interrelación entre el sector público y privado para poder 

concluir en un plan de trabajo donde se fijen metas y estrategias. Dentro de las metas es 

muy importante dedicarse a captar el segmento de mercado más importante. En el caso 

de Tapalqué, se busca captar turistas interesados en la ecología, turismo rural, y todo tipo 
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de turistas que deseen  pasar unos días en una localidad poco concurrido, donde se 

puede disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que esta proporciona.

Algunos de los objetivos y proyectos, tienden a ser la capacitación del personal en  el 

estudio  de  lenguas  extranjeras  (inglés,  portugués,  entre  otros  idiomas)  para  todo 

personal en contacto con el turista, como por ejemplo en las estancias y en los lugares 

gastronómicos, también se busca capacitar a guías de turismo con conocimiento cabal de 

la  historia  del  lugar,  y  señalización  de  escenarios  que  fueron   hechos  históricos. 

Concientizar  a  artesanos,  que  emplean  materiales  del  lugar  para  sus  artesanías,   y 

empleados del sector comercial, sobre los beneficios de la llegada de más visitantes a la 

localidad. 

Para lograr los objetivos, es  muy importante lograr  la unión y apoyo de los sectores 

públicos y privados para: 

- Buscar ganancias mutuas.

- Cooperar con otros establecimientos en el diseño de actividades;  se  tienen los 

mismos objetivos por lo tanto se quiere lograr que el turista se sienta satisfecho y 

se lleve lo mejor para que vuelva él y de esta forma incentivar la difusión del boca 

en boca, para de esta forma captar nuevos turistas.

- Crear una localidad turística, que beneficie a todos los residentes de Tapalqué.

Es importante que los habitantes de Tapalqué conozcan lo que tiene la localidad para 

ofrecer, para después poder interesarse en la difusión del lugar como destino turístico. 

Esto lograría que los habitantes disfruten con cada visitante que llegue a la localidad, y 

comprendan los beneficios que se generan en el municipio a partir de los turistas. Por lo 

tanto, es imprescindible la unificación de los diferentes sectores y de la comunidad en 

general. 
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Se debe concientizar a los habitantes que, si se toma el partido de Tapalqué como un 

producto turístico, el cual integra un conjunto de servicios, combinado con elementos de 

la  actividad turística,  se  logra  captar  turistas.  La  estrategia  para  el   producto sería 

proponer a Tapalqué como una localidad slow, que propone tomar el control del tiempo, y 

encontrar un equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y 

tomarse el tiempo necesario para disfrutar de actividades y del medio ambiente (Fuente: 

http://cittaslow.digitalhub.no/).

La  característica  principal   de  este  producto  es  que  cuenta  con  una  gastronomía 

autóctona,  de  calidad,  con  productos  artesanales,  atractivos  turísticos  históricos   y 

naturales; en el cual se prioriza los lugares naturales, con mucho verde  y la protección 

del medio como un lugar ecológico y sustentable. Por último tiene la tranquilidad propia 

de un pueblo rural, el cual mantiene sus horarios de descanso, hay mucho menos ruido 

que  en  una  ciudad  por  lo  tanto,   menos  contaminación  y  se  puede  disfrutar  de  la 

naturaleza.

El  municipio  como producto turístico  en sí  mismo posee capacidades diferenciadoras 

puede ser competitivo y considerado subjetivamente por los turistas como el producto a 

consumir en su totalidad. La imagen destino/ producto  entendida como la diversidad y 

totalidad que el visitante idealiza, vislumbra o comprueba, y que lo moviliza a regresar o 

recomendar.  

Otra de las propuestas para lograr mayor conciencia  y capacitación turística, es a través 

de salidas educativas con el fin de llevar el turismo a las escuelas. El objetivo de esta 

actividad es:

- Insertar  al  alumno  en  el  campo  del  turismo,  a  partir  del  reconocimiento   del 

espacio turístico de la ciudad, los principales factores de importancia turística, su 

historia y su ocupación en el espacio. 
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- Reconocimiento  de  circuitos  turísticos,  áreas,  zonas,  sitios  lugares  de  interés 

arquitectónico, histórico y cultural. 

- Que cada alumno logre captar la importancia de cada lugar visitado. 

- Que cada uno conozca el potencial turístico del partido de Tapalqué.

La  idea  principal  es   llevar  a  cabo  diferentes  circuitos  turísticos  por  el  partido  de 

Tapalqué.  Antes del viaje a los niños se les dará una charla informativa (concepto de 

turismo, reseña histórica de Olavarría,  etc.).Durante el recorrido se le explicará la 

importancia de cada lugar y se buscará la interacción de los niños con el espacio, a 

través  de  actividades  recreativas,   que  a  su  vez  fomenten  la  actividad  turística. 

Simultáneamente se enviaran folletos a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a la capacitación deben generarse programas de cuidado ambiental, así como 

también  formar profesionales en todas las áreas como guías, mozos, mucamas, y todo 

personal en contacto con el visitante.

8.3 Propuesta de sustentabilidad.

En primer lugar debe mencionarse cúal es el concepto de desarrollo sustentable.  Según 

Guido (2004, p. 47-48). “Satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

El desarrollo sostenible expresa dos ideas principalmente: el uso racional de los recursos 

del medio ambiente y la protección del ecosistema por medio de los ciudadanos, y a su 

vez se deben aplicar normas y la transformación de los modelos de desarrollo dos de los 

obstáculos que impiden que se cumplan ambos objetivos. 
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Los aspectos ambientales deben estar ligados con los planes de promoción y desarrollo 

de la localidad de Tapalqué; a continuación se detallan algunas propuestas a tener en 

cuenta para el cuidado del medio ambiente:

- La localidad debe contar con infraestructura acorde, para la mejora en servicios 

de limpieza, en calles y lugares públicos para que no contamine el medio.

- Programa de difusión en la educación, sobre la protección ambiental.

- Fomentar   la  conservación  y  gestión  de  la  energía,  como también  el  uso  de 

energías alternativas.

- Observación  e  inspección  sobre  el  uso  de  insumos  no  nocivos  ni  tóxicos  en 

industrias.

- Promover normas, ordenanzas,  leyes que regulen  el  cuidado y protección del 

medio.

- Instalaciones adecuadas en lugares públicos.

- Cuidado en la contaminación orgánica en el arroyo Tapalqué y otras aguas.

- Control en los colectivos y maquinarias viejas.

- Cuidado de las especies animales y vegetales por la explotación incontrolada o 

por la modificación y /o fragmentación del hábitat.

- Gestión y control del agua potable. 

- Control de los desagües cloacales, y  la conservación del suelo.

-  Investigación sobre la capacidad de carga que tienen los atractivos, para no ser 

dañados.
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- Investigar  el  impacto  ambiental  de  todo  proyecto  que  se  presente  ante  la 

municipalidad,  teniendo en cuenta el desarrollo sustentable. 

En  conclusión,   es  necesario  iniciar  cambios  estructurales  en  el  estilo  de  vida,  que 

permitan que las poblaciones vivan teniendo en cuenta, el cuidado y protección del medio 

ambiente.

A continuación se presenta un esquema mencionado por Chias (2005), el cual:

(…)   refleja  con  precisión  el  equilibrio  que  un  plan  estratégico  debe  alcanzar: 

conseguir  turistas  y  ciudadanos  satisfechos  con  el  mínimo  impacto  ambiental  y 

cultural, para así preservar el patrimonio y la identidad y lograr además el adecuado 

retorno de la inversión a realizar.

Figura 13:  El  diamante del  desarrollo  turístico sostenible.  Elaboración propia en base a Chias 

(2005, p. 99)
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8.4 Propuestas de señalética turística.

Una de las propuestas pensadas es la  de señalización de los atractivos.  Para dar a 

conocer  un  atractivo  o   lugar  turístico  es  muy  importante  que  éste  esté  señalizado. 

Señalizar un atractivo es el primer paso antes de llevar a cabo la promoción del mismo. 

No se puede promocionar  o  vender  algo,  si  no  esta  señalizado,  y  no cuenta  con la 

información de ubicación, y distancia.  El turista y visitante, debe saber cómo llegar, cómo 

ubicarse y porqué conocerlo. 

Para ello,  la  señalización debe ser clara,  se deberá informar  además de ubicación y 

distancia, la importancia que tiene, ya sea reconocido nacional o internacionalmente y/o 

si es patrimonio privado o público, qué tipo de atractivo es (cultural, natural, histórico, 

religioso, etc.).

Es muy importante antes de llevar a cabo la señalización, realizar un relevamiento de los 

atractivos  y  lugares  turísticos,  para  diferenciar  uno  del  otro,  clasificarlos,  conocer  su 

ubicación y evaluar el grado de importancia y estado de cada uno, de sus caminos y de 

sus accesos. 

El cartel deberá contener, letra clara, flecha indicando hacia qué dirección se encuentra el 

atractivo y distancia en Km. En lo posible es muy importante que cuente con un mapa de 

orientación respecto a la ciudad y al resto de los atractivos. 

Se comenzará recorriendo la zona urbana y se llevará a cabo un análisis de la situación 

actual de cada uno de sus atractivos turísticos respecto a la señalización, y no sólo de los 

atractivos sino también  de la cartelería de la ciudad en general. 

La  clave  del  éxito  del  turismo  como  actividad  no  reside  en  la  transformación  de  la 

sociedad y la cultura local en áreas del desarrollo turístico, sino que la actividad ha de ser 
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integrada en los  esquemas sociales  y  productivos previamente existentes  y  manejada 

desde  los  planteamientos  que  exigen  los  valores  y  particularidades  culturales  de  la 

comunidad local. 

8. 5 Propuesta de stand de información turística.

Por otro lado, se plantea la propuesta de  colocar un stand de información turística en la 

localidad, ya que no posee. El objetivo principal es prestar atención exclusivamente 

turística, para informar, orientar y explicar todo lo necesario para que el turista se sienta 

como en su casa. Algunas de las acciones a llevar a cabo son:

- Establecer la  ubicación de dicho puesto.

- Diseño del puesto, puede ir acompañado de folletería, gigantografías con fotos de 

la ciudad, un mapa descriptivo, y seria muy importante contar con artículos de 

promoción, como postales, etc.

- Estrategia  de  promoción/  venta  de  la  ciudad   a  través  de  folletería  y 

gigantografías.

- El  puesto  deberá  tener  una  buena  señalización,  para  ser  visto  por  todos  los 

visitantes y personas que lleguen a la localidad. Una buena señalización seria un 

cartel  luminoso.  El  puesto puede contar con TV, video (para la transmisión de 

videos de la ciudad, mesa, silla, teléfono, etc.).      

- Debe ser atendidos exclusivamente por personal capacitado.

- La persona a cargo deberá llevar un control de todas las personas que realicen 

consultas (procedencia,  motivo de la  visita,  cuantos días  permanece,  lugar  de 

alojamiento,  etc.).
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- Debe contar con calendario de las fiestas populares, información sobre atractivos 

y circuitos, actividades recreativas, etc.

- Se pondrá a disposición del turista el libro de quejas, por cualquier eventualidad 

que llegará a surgir el descontento del visitante.

Se deberá establecer  cuantas personas lo atenderán, los horarios y los días de atención. 

Lo coherente es  llevar a cabo horarios rotativos, con la presencia de 3 o 4 personas, y la 

atención deberá ser de lunes a lunes.  Se le entregará a cada visitante, una encuesta de 

satisfacción para completar y deposite en buzones al retirarse.
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Conclusión.

Este trabajo tenia como objetivo principal el análisis de la localidad de Tapalqué con el 

propósito de confeccionar un plan de desarrollo para poder fomentarla y difundirla a la 

misma,  como destino turístico.

Para comenzar con el análisis se relevó información acerca de la localidad (orígenes del 

lugar, atractivos turísticos, todos los tipos de  servicios que ofrecía, infraestructura, entre 

otros datos), para luego identificar la demanda, conocer las necesidades y motivaciones 

de la misma, se realizó un análisis FODA, para así,  de esta manera determinar un plan 

de comunicación.  Para que finalmente se plantearan  propuestas para la  difusión del 

lugar como turístico.

Una vez llevado a cabo los instrumentos y el análisis de los datos sobre la localidad de 

Tapalqué,  se puede llegar a  la siguiente conclusión y reflexión:  

Siendo la localidad de Tapalqué un lugar libre de fábricas, poco aglomerado, con una 

naturaleza abundante a su alrededor; la planificación turística de este lugar tiene como 

propósito  asegurar el desarrollo turístico de la misma.

El producto turismo es parte de un gran sistema integrado por componentes que buscan 

el beneficio económico del municipio; de esta manera el producto-servicio se transforma 

en una unidad de negocio, como así también la toma de conciencia, sobre los cuidados 

ambientales derivados de esta actividad,  para que no generen problemas a futuro, es 

decir, tener en cuenta el desarrollo sustentable, con el apoyo de autoridades municipales.
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La cooperación y participación de todos  es esencial para lograr el desarrollo turístico de 

localidad; el cual beneficia y mejora la calidad de vida local.  Pero para lograr esto es 

necesaria  la  presencia  de  la  municipalidad  local  que  deberá  tomar  la  iniciativa  para 

conseguir la colaboración de todos  y tendrá que crear mecanismos  para una interacción 

eficaz. 

La  administración  pública  y  privada  debe  muchas  veces  asumir  un  papel  enérgico 

facilitando y coordinando el desarrollo local del turismo. La voluntad política de desarrollar 

el turismo de forma planificada y sostenible es esencial. 

Para conseguir  la  voluntad política  necesaria  se requiere conciencia  por  parte de las 

autoridades de la importancia potencial del turismo local y la necesidad de desarrollarlo 

siguiendo principios sostenibles.

El turismo en la localidad de Tapalqué con sus oportunidades y riesgos, constituye un 

sector  clave  para  una  evolución  equilibrada  y  sostenible  de  la  economía  del  lugar. 

Teniendo  en  cuenta,  que  un  excesivo  desarrollo  del  turismo  en  el  municipio,  pueda 

afectar  el  entorno  cultural  y  ambiental  de  algunos  territorios  de  la  localidad.  Debe 

destacarse que  el  turismo,   tiene  un   efecto  multiplicador  en  la  creación  de  nuevos 

empleos y servicios  y en la mejora del nivel de vida de la población. 

La  sostenibilidad  y  calidad  del  desarrollo  turístico,  constituye  un  requerimiento  social 

irrenunciable en el futuro, que residentes, visitantes, y en la localidad, por este motivo, se 

tiene mucho en cuenta, el cuidado del medio, posicionándola a la localidad de Tapalqué 

como un lugar ecológico y sostenible.

La  sostenibilidad  de  los  espacios  turísticos  del  municipio  de  Tapalqué  surge  de una 

estrategia  integrada  por  una  gestión  responsable  del  territorio,  los  ecosistemas  y  la 

biodiversidad local, y de factores ambientales clave, a nivel local y global, relacionados 

con la movilidad, el uso del suelo, el ciclo integral del agua, el consumo de energía,  la 
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generación de residuos y el  control de la caza y de la pesca, teniendo en cuenta las 

fechas y los animales permitidos en la zona para las actividades mencionadas.

En cuanto a los servicios de pernoctación, se puede mencionar, que la localidad cuenta 

con alojamientos, extra-hoteleros, por el momento todas estancias, que cuentan con una 

cantidad de plazas mayor al número de turistas que arriba a la ciudad, por lo tanto hay 

disponibilidad  para  un  futuro  incremento  de  la  demanda  turística  en  la  zona.   Las 

estancias  poseen  los  servicios  básicos,  que  pueden  ser  mejorados  a  través  de  las 

propuestas planteadas en el trabajo final de graduación.

Como reflexión final se puede decir: ¿Cuál es la fórmula marketinera más influyente para 

atraer a los turistas? es verdad que son aliados imprescindibles del quehacer vendedor; 

la publicidad, la promoción, los colores, las formas, los sonidos, entre otros. Sin embargo, 

algo,   forma un  halo  inasible  casi  mágico,  que  tiende  puentes  comunicativos;  en  el 

camino que lleva a conocer, el saludo amistoso desde una tranquera, el recibimiento sin 

voz de un cartel:  Bienvenidos, la palabra amable y servicial de un playero que ayuda al 

turista en su llegada a la localidad y busca orientarse sobre servicios o parajes. No todo 

depende de un organismo específico; por eso,  se debe recordar que el objetivo principal 

para que un turista regrese es el simple  contacto humano, es el que logra un recuerdo 

cálido y sonrisas de satisfacción al regreso de un viaje turístico. 
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	     Es una herramienta que  permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. 
	     (…) El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión.
	     Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica:
	     En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.
	     En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme se ilustra. 
	     Símbolos Convencionales: En la elaboración del gráfico de Gantt se acostumbra utilizar determinados símbolos, aunque pueden diseñarse muchos otros para atender las necesidades específicas del usuario.
	Tabla 13: Grafico de Gantt.
	En el relevamiento de oferta- demanda, se incluyen los gastos de estadía en la estancia, trasporte, comida,  y todo aquel gasto ocasionado para recabar información para la elaboración del presente trabajo.
	8. La suerte del Cuis Quemao.
	8.2 Propuesta de capacitación y concientización turística.
	La idea principal es  llevar a cabo diferentes circuitos turísticos por el partido de Tapalqué.  Antes del viaje a los niños se les dará una charla informativa (concepto de turismo, reseña histórica de Olavarría, etc.).Durante el recorrido se le explicará la importancia de cada lugar y se buscará la interacción de los niños con el espacio, a través de actividades recreativas,  que a su vez fomenten la actividad turística. Simultáneamente se enviaran folletos a escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

