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1. Introducción 
 

     Este Trabajo Final Integrador parte de la teoría de Producción del Espacio desarrollada 

por Henri Lefebvre (2013), con eje central en la apropiación del espacio que desarrollan los 

diferentes actores involucrados con sus determinadas lógicas e intereses.  

     Desde una perspectiva de análisis se indagará sobre las relaciones en la configuración 

de este proceso social, entendiendo el espacio como condición y como producto social, 

abordando el caso de la construcción de un nuevo atractor turístico.  

     La investigación se aplica en la localidad serrana de Cortaderas, provincia de San Luis, 

en cuyo territorio se llevó a cabo la construcción del Dique Piscu Yaco, inaugurado en el 

año 2010, y en el cual se genera una producción social permanente, sobre la cual se 

pretende aproximar. 

     Las diferentes concepciones, percepciones y prácticas espaciales que se producen y 

reproducen en el espacio generan tensiones y conflictos en el encuentro entre los actores 

como el Estado, el sector privado y la comunidad local.  

     El Piscu Yaco ha sido concebido para la práctica de deportes náuticos y el consumo 

paisajístico con una ubicación estratégica en el Corredor de los Comechingones. Al mismo 

tiempo, se emplaza en un lugar revestido de importancia histórica cultural ya que fue tierra 

del pueblo Comechingón, circunstancia que lo dota de significación patrimonial. 

     Por lo expresado anteriormente puede decirse que ese espacio tiene una enorme carga 

histórica y simbólica para algunos ciudadanos que discrepa fuertemente con la lógica 

capitalista de mercado de los inversionistas, políticos que habilitan loteos, arquitectos y 

constructores de casas o complejos turísticos, que también habitan la localidad. 

     Cortaderas ha evidenciado un incremento poblacional continuo (con excepción del 

período entre las décadas del 60 y 70) debido a la constitución de un modelo basado en la 

afluencia de nuevos migrantes, cuyo proceso se identifica como migración de amenidad, 

definida como la “movilidad de personas que habiendo sido turistas en un determinado 

destino deciden regresar para constituirse en habitantes del mismo” (Moss, 2006: 3) y con 

eje central en la búsqueda de cambios en el estilo de vida (McIntyre, 2009) que ha traído 

consigo una expansión de desarrollos inmobiliarios de tipo residencial y turísticos aledaños 

al atractor en consideración. 

     Dentro del espacio surgen procesos identitarios que entran en conflicto con 

transformaciones inmobiliarias y de urbanización. Se desvelan así intereses contrapuestos 

en una lucha de imposiciones trialécticas, que serán estudiadas para comprender las 

diferentes apropiaciones y significaciones que los actores locales poseen de un mismo 

espacio. 

     El dique estudiado ha sido planificado y construido desde una mirada instrumental del 

espacio por parte del Estado provincial, el Estado local, agentes inmobiliarios y parte de la 

población local, que modificaron su uso original orientado a satisfacer las necesidades de la 

población y lo reorientaron al consumo turístico residencial, con diversas consecuencias 

como el desplazamiento de algunos antiguos residentes, configurándose un proceso de 

gentrificación. 
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     La imposición de la lógica empresarial es característica de los destinos post turísticos 

“(…) caracterizados por un proceso de transición residencial y reconversión de los destinos 

turísticos” (Otero et al., 2011). Sin embargo, desde la espacialidad de la vida cotidiana, 

algunos habitantes lo vivencian como un espacio de conflicto y tensión, como territorio de 

expulsión, desde donde se configuran representaciones y deseos.  

     El objetivo principal de la investigación es: analizar la apropiación que los diferentes 

actores locales hacen del espacio teniendo en cuenta los procesos de producción 

espacial, según las representaciones del espacio, los espacios de representación y 

las prácticas espaciales, en el Dique Piscu Yaco en la localidad de Cortaderas, 

provincia de San Luis, desde su inauguración en el año 2010. 

     En cuanto a su estructuración se establecen los objetivos, se describe el marco teórico y 

el marco referencial, se especifica y aplica la metodología de investigación, se detallan los 

resultados y se realizan las conclusiones pertinentes. 

     La idea de la presente investigación no es aleatoria, sino que surge de mis intereses 

personales formados a lo largo de la carrera Licenciatura en Turismo de comprender la 

producción y reproducción de formas de organización espaciales, a los fines de aportar 

elementos para la construcción de propuestas superadoras orientadas hacia el 

entendimiento espacial. 

     Se analizará este fenómeno complejo intentando encontrar aportes que contribuyan a 

profundizar el conocimiento de la temática de producción espacial en pos de una 

planificación turística de los destinos ordenados y equilibrados social, ambiental y 

territorialmente. 
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2. Fundamentación 
 

     Para Henri Lefebvre (2013) el espacio se convierte en ámbito privilegiado para la 

interacción social. Cada sociedad produce un espacio en una coyuntura específica, de 

acuerdo a un contexto histórico, de manera trialéctica, sustentado en las representaciones 

del espacio, los espacios de representación y las prácticas espaciales.  

     Esta producción social del espacio conforma una secuencia compleja, que entremezcla 

intereses contrapuestos de los diversos actores locales involucrados, algunos basados en la 

lógica capitalista de mercado y otros en la conservación del patrimonio natural y cultural. 

     Como plantea Manzanal (2007), los actores y sujetos poseen potencialidades y 

capacidades para intervenir y modificar su realidad, entonces, ”(…) precisamos informar 

sobre los sentidos y modalidades que ellos tienen y aplican para transformar la desigualdad 

en la que están inmersos” (p. 22). Agrega que estas  prácticas específicas para apropiarse y 

transformar su lugar son el camino necesario para explicar la producción del territorio.   

     La creación de un nuevo atractor turístico, como lo es el dique Piscu Yaco implica 

diversos procesos y toma de decisiones como la concesión de tierras, la regulación y control 

de normativas de uso del territorio, los estudios de impacto ambiental, la construcción y 

posterior promoción para atraer visitantes. Todas estas acciones generan tensiones en 

diferentes actores tales como el Estado, el sector privado y la comunidad local de acuerdo a 

la manera en que identifican, significan y hacen uso de ese espacio. 

     Estas transformaciones espaciales vulneran el sentido de pertenencia que le da una 

parte de la comunidad local, como consecuencia de las nuevas formas de interacciones 

sociales atravesadas por estrategias netamente economicistas. En esta interrelación entre 

los espacios producidos surge una reconfiguración del destino turístico. 

     Con esta investigación se buscará aproximarse a describir las tensiones y los conflictos 

que el encuentro entre los actores produce, desde la mirada de Henri Lefebvre, poniendo 

eje en la apropiación del espacio que hacen los diversos agentes involucrados, que llevan a 

profundas transformaciones territoriales, ambientales y culturales configurando así una 

realidad compleja. 

     La importancia de esta investigación radica en nuevos aportes al conocimiento y su 

trascendencia para resolver problemas prácticos relacionados con la disputa espacial. 

Esperamos que estos nuevos conocimientos resulten útiles para sugerir ideas a futuros 

estudios. 
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3. Problema de investigación 
 

     El turismo comprende diversas prácticas sociales que generan importantes 

transformaciones territoriales, sociales, ambientales y culturales. 

     El dique Piscu Yaco fue construido desde una mirada instrumental del espacio por parte 

del gobierno provincial. Sin embargo, desde la espacialización cotidiana algunos 

ciudadanos lo vivencian muchas veces como un espacio de perturbación. Surgen así 

interrelaciones contradictorias, ya que este atractor turístico construido tiene un sentido 

percibido, concebido y vivido diferente para cada actor involucrado, donde cobran gran 

importancia el uso histórico de ese territorio y los beneficios económicos de la actividad 

turística e inmobiliaria. 

     Las oportunidades de uso turístico plantean contradicciones, generando nuevas 

interacciones sociales y con ellas conflictos. Entre los impactos que surgen alrededor de 

dicha construcción se encuentra la expansión de la actividad constructiva e inmobiliaria que 

aumenta el valor del suelo, por lo cual el acceso al mismo por parte de la población local 

resulta dificultoso. Entonces hay una revalorización inmobiliaria en áreas de mayor valor 

paisajístico, que es demandada por grandes inversores y que es acentuada por una 

insuficiencia de control estatal en cuanto a las regulaciones territoriales, ambientales, 

culturales y turísticas existentes. 

     El espacio abordado entendido como sector de producción económica para algunos, 

está también cargado de identidades que se construyen a través de las diferencias, las 

cuales se intentarán dilucidar. 

     Este trabajo intenta dar cuenta de las interrelaciones en el espacio producido 

socialmente a través de políticas públicas específicas y los sentidos atribuidos por los 

sujetos presentes, según sus diversas lógicas. A partir de esto surgió la pregunta que guía 

esta investigación: ¿Cómo se configuran los procesos de producción espacial en el 

caso del dique Piscu Yaco?  
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4. Objetivos 
 

 

4.1 Objetivo general 

 

 Conocer la apropiación que los diferentes actores locales hacen del espacio 

teniendo en cuenta los procesos de producción espacial, según las representaciones 

del espacio, los espacios de representación y las prácticas espaciales, en el Dique 

Piscu Yaco en la localidad de Cortaderas, provincia de San Luis, desde su 

inauguración en el año 2010. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 

 Identificar las políticas públicas de uso y venta del suelo que el gobierno nacional, el 

gobierno provincial y el comisionado municipal implementan.  

 

 Conocer el uso que los diferentes actores locales intervinientes hacen del espacio a 

través de sus realidades y vivencias cotidianas.  

 

 Indagar sobre las relaciones de poder existentes a través de las apropiaciones 

simbólicas y de los imaginarios de los actores locales. 

 

 Analizar la incidencia del nuevo atractor en el turismo local. 
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5. Interrogantes que guían la investigación 

 

 

 ¿Qué tipo de normativas territoriales, turísticas, ambientales y culturales regulan la 

zona de estudio? 

 

 ¿Cómo son los procesos de apropiaciones que llevan adelante los sujetos?  

 

 ¿Cómo es vivido en la práctica cotidiana por sus habitantes? 

 

 ¿Qué dimensiones simbólicas se construyen sobre este espacio? 

 

 ¿Cómo son las relaciones entre los diversos actores locales según sus lógicas de 

intereses? 

  

 ¿Cómo influye el dique en términos turísticos a la localidad de Cortaderas? 
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6. Marco teórico 
 

     A continuación se desarrollan los principales lineamientos teóricos que guían la 

investigación brindando un marco para abordar en términos relacionales el caso de estudio. 

De este modo se construye una red conceptual articulando aportes de diversas disciplinas.  

   

6.1 Espacio geográfico y turismo 
 

     Casals (2009: 9) sostiene que el conocimiento del espacio no es una cuestión de orden 

geográfico sino que constituye el núcleo de cualquier problema de teoría del conocimiento. 

Generalmente se considera que el espacio tiene una realidad en sí misma, 

independientemente de su contenido. Por otra parte, desde una mirada más intelectual el 

espacio es considerado como una construcción de la mente, una intuición. 

     La autora manifiesta que el abordaje del espacio debe distinguir entre el denominado 

“espacio natural”, concreto, en el que se desarrollan todo tipo de actividades humanas y el 

“espacio abstracto” geométrico que resulta de aplicar al anterior los esquemas espaciales 

de la cultura. (p. 9) 

     Por consiguiente, cada sistema de relaciones constituye su propio espacio del que 

resultan distintos escenarios espaciales según relaciones y actividades que se desarrollan, 

como lo son el espacio económico, rural, urbano, turístico, recreativo, de comunicaciones, 

cada uno con sus propias lógicas. (p. 9) De acuerdo a Casals (2009), la noción de espacio: 

(…) es resultado del desarrollo cognitivo, de la experiencia, de la cultura, que 

determinan su comprensión y actuación sobre el mismo. El espacio es concreto y 

descriptible, mientras que el espacio percibido sólo puede abordársele desde una 

perspectiva afectiva, comportamental y cognitiva. El espacio sólo es geográfico en 

relación al hombre, ya que se refiere a las relaciones entre este y su medio; es el 

escenario donde el hombre desarrolla sus acciones, es un recurso que ofrece 

potencialidades y limitaciones a la acción del hombre. (p. 9) 

     Sin embargo, esta necesidad de aprovechamiento exhaustivo de las potencialidades 

(energía, materias primas, transformaciones culturales y tecnológicas) tiene como 

consecuencias problemas de límites debido a la existencia de un modelo ilimitado de 

crecimiento en un mundo necesariamente limitado, y que ha llevado a la búsqueda de 

modelos de desarrollo sustentable. (p. 9) 

     Santos (2000) entiende por recurso una totalidad y lo define como: 

(…) toda posibilidad, material o no, de acción ofrecida a los hombres (individuos, 

empresas, instituciones). Recursos son cosas, naturales o artificiales, relaciones 

compulsivas o espontáneas, ideas, sentimientos, valores. A partir de la distribución de 

esos datos, los hombres van cambiándose a sí mismos y a su entorno. Gracias a esa 

acción transformadora, siempre presente, en cada momento los recursos son otros, es 

decir, se renuevan, creando otra constelación de datos, otra totalidad. (p. 111) 
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     Agrega que su valor real depende de su cualificación geográfica, por su participación en 

un lugar. Fuera de los lugares son abstracciones. La división del trabajo, como portadora de 

las fuerzas de producción, es el vector que permite a los recursos funcionalizarse y 

objetivarse. (p. 111) 

     El espacio geográfico es un espacio dinámico y de procesos, de formas y estructuras. 

Determinadas formas espaciales son el resultado de determinados procesos. De un espacio 

natural, no antropizado-humanizado, sistemas simples, se ha pasado a sistemas complejos 

de relaciones como por ejemplo la estructura urbana. (Casals, 2009: 9) 

     El análisis del espacio geográfico está indisolublemente unido a la variable temporal, 

ligada al concepto de cambio y evolución del espacio geográfico, ligado tanto a variables 

físicas (estaciones del año, fases) como a variables antrópicas (uso del suelo, sistemas de 

cultivos, tipo de construcciones). (p. 11) 

     Todos los componentes del espacio tienen su localización en la superficie terrestre 

expresada mediante formas de representación cartográfica (planos, mapas, esquemas). (p. 

11) 

     La organización de los distintos espacios reflejan la manera en que una sociedad los 

vivencia y percibe, reflejándose la organización social, territorial y política de una 

comunidad, así  su estudio y transformación deberá abordarse desde una mirada 

interdisciplinaria, no puede ser solo concebido desde una mirada económica, es decir, no 

solo basta la consideración del hombre como mero habitante o consumidor, sino que 

también debe considerarse su comportamiento. No basta saber las posibilidades del 

espacio, es preciso conocer la idea que una sociedad tiene de él. (p. 11) 

     Santos (2000) dejando atrás la idea de espacio receptáculo, lo propone como un híbrido 

entre lo social y lo físico, es decir, como un factor que incide en las actividades humanas y 

estas en él.  Plantea concebir el espacio geográfico como un conjunto indisociable de 

sistema de objetos y de sistemas de acciones como un conjunto único en el que se realiza 

la historia. Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos 

no suceden sin los primeros. El espacio es construido históricamente implicando 

interacción, complejidad y contradicción. 

     El autor establece el término rigurosidades, es decir, formas espaciales que perduran en 

el tiempo, como herencias sociales en el espacio, que dan cuenta de testimonios de 

diferentes momentos históricos. Esto permite comprender la relación entre el espacio y el 

tiempo. Estas rigurosidades no son sólo herencias físico territoriales, sino también socio 

territoriales o socio demográficas. Para Santos (2000): 

Aquello que en el paisaje actual representa un tiempo del pasado, no siempre es visible 

como tiempo, no siempre es reductible a los sentidos, sino sólo al conocimiento. 

Denominemos rigurosidad a lo que permanece del pasado como forma, espacio 

construido, paisaje, lo que resta del proceso de supresión, acumulación, superposición, 

a través del cual las cosas se sustituyen y acumulan en todos los lugares. Las 

rigurosidades se presentan como formas aisladas o como ordenamientos. (p. 118) 

     El espacio social está siempre dejando herencias que acaban constituyendo una 

condición para las nuevas etapas. A través de la técnica el hombre realiza la unión entre 
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espacio y tiempo, por intermedio de ella se empiriza al tiempo, haciéndolo material, 

asimilándolo en el espacio, que no existe sin materialidad. La principal forma de relación 

entre el hombre y el medio, viene dada por la técnica, es decir,  conjunto de medios 

instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y crea espacio. 

Las técnicas participan en la producción de la percepción del espacio y el tiempo, por su 

existencia tanto física como imaginaria. El espacio es por lo tanto un medio operacional de 

evaluación objetiva y un medio percibido de evaluación subjetiva. El origen de ambos es la 

técnica. (Santos, 2000: 27, 48) 

     La configuración territorial es resultado de una producción histórica que tiende a una 

negación de la naturaleza originaria, sostituyéndola por una naturaleza totalmente 

humanizada. Dicha configuración está determinada por los sistemas naturales y los 

agregados que los hombres han sobrepuesto a esos. La configuración territorial no es el 

espacio, ya que su realidad proviene de su materialidad, en tanto que el espacio reúne la 

materialidad y la vida que la anima. La configuración territorial o geográfica, tiene una 

existencia material propia, pero su existencia social (real), solamente le viene dada por las 

relaciones sociales. (Santos, 2000: 53 -54) 

     Una característica de las técnicas actuales es su indiferencia hacia el medio en el que se 

instalan, para la búsqueda desenfrenada del beneficio. Se incorporan a la naturaleza y al 

territorio como paisaje artificial, producto y productoras de la historia. (p. 153). En este 

sentido, “el espacio es hoy un sistema de objetos cada vez más artificiales, poblado por 

sistemas de acciones igualmente imbuidos de artificialidad y cada vez más tendentes a 

fines extraños al lugar y a sus habitantes” (p. 54). 

     La intencionalidad del objeto técnico actual es funcional. A partir de esa artificialidad se 

construye la característica de la racionalidad, “cada intervención técnica es una reducción 

(de hechos, de instrumentos, de fuerzas y de medios) servida por un discurso” (pp. 53 - 54). 

Cuanto más artificial es el medio, mayor es la exigencia de la racionalidad instrumental que 

exige más artificialidad y racionalidad, “la racionalidad que estamos testimoniando en el 

mundo actual no es sólo social y económica, sino que reside también en el territorio” (p. 

158). 

     Las características de la sociedad, y del espacio geográfico, en un momento dado de su 

evolución, están en relación con un determinado estado de las técnicas. Así, el 

conocimiento de los sistemas técnicos sucesivos es esencial para la comprensión de las 

diversas formas históricas de estructuración, funcionamiento y articulación de los territorios. 

Cada período es portador de un sentido, compartido por el espacio y la sociedad, 

representativo de la forma como la historia realiza las promesas de la técnica (p. 145). La 

materialidad artificial puede ser fechada exactamente por intermedio de las técnicas, ya que 

las técnicas son un fenómeno histórico. Según Santos (2000): 

El espacio es el que, finalmente, permite a la sociedad global realizarse como 

fenómeno. Así, ese espacio es, antes que nada especificación del todo social, un 

aspecto particular de la sociedad global. La producción en general, la sociedad en 

general, no son más que un real abstracto; lo real concreto es una acción, relación o 

producción específicas, cuya historicidad, es decir, cuya realización concreta, 

solamente puede darse en el espacio. (p. 100) 
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     En este sentido, el espacio turístico como parte del espacio geográfico es un espacio 

dinámico y de procesos, de formas y estructuras. Constituye un sistema que asocia al 

hombre con su medio a través de una trama de interacciones recíprocas.  

     Según Moscoso (2014) el turismo es una actividad emplazada dentro de un espacio con 

connotaciones sociales, culturales y de identidad; es decir, hace uso de un territorio 

construido socialmente.  

     En este contexto, de acuerdo a Moscoso (2014) se entiende al destino turístico como “la 

relación constante entre un espacio material (espacio físico), un espacio simbólico (valores, 

preconceptos) y la conjunción entre las distintas lógicas de funcionamiento e intereses 

(individuales y colectivos) de los actores”.  

     El espacio del turismo posibilita desarrollar prácticas sociales distintas a las tradicionales, 

socialmente aceptadas o rechazadas, permitiendo cambiar de mundos (del trabajo al ocio), 

pero es también es un factor constitutivo de la experiencia del turismo. Las lógicas sociales 

que estructuran el espacio del turismo, no actúan en un espacio neutro, porque se 

concretan en él, valorizándolo, apropiándolo material o simbólicamente, actuando y 

ejerciendo poder a través de él; todas estas son acciones sociales en las que el territorio 

está implicado, se concretarán en hechos sociales específicos, y darán lugar a 

transformaciones específicas del territorio. (Bertoncello, 2002: 40, 41) 

     A partir de estos abordajes se toma al espacio como una totalidad, como una 

construcción histórica social y como un producto social. 

     

6.2 Migraciones: de amenidad y por estilos de vida en un contexto de post-

turismo 

 

     La actividad turística implica distintos tipos de movilidades entre ellas personas, objetos, 

capitales pero también la movilización de recuerdos, emociones y representaciones del 

mundo.  Estos movimientos producen y deconstruyen los destinos turísticos, porque 

“movimientos de personas y objetos, aviones y maletas, plantas y animales, imágenes y 

marcas, sistemas de información y satélites, todos llevan a la producción del turismo” 

(Sheller y Urry, 2004: 2). 

     En este escenario, los centros turísticos de montaña son destinos de migraciones a nivel 

global. Moss (2006) asevera que la migración de amenidad se define como un proceso de 

migración llevado a cabo por personas que habiendo sido turistas en un determinado 

destino, deciden regresar a él ya no para visitarlo, sino para constituirse en habitantes del 

mismo. 

     Siguiendo a Glorioso y Moss (2011), la migración de amenidad puede ser definida como 

estacionalmente hasta la migración permanente de personas que buscan percibir una 

calidad superior en el medioambiente y diferenciación cultural. La continuidad de este 

fenómeno ha sido una importante y creciente fuerza global para generar cambios socio-

culturales, económicos, en el medioambiente y paisaje, y es una de las causas principales 

para la transformación de muchas comunidades y áreas hacia sociedades más orientadas a 

los servicios. En este sentido, alrededor del mundo ha surgido una fuerza económica y 
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social que está proveyendo nuevas oportunidades para las comunidades de montaña, 

lugares con alta calidad ambiental y características culturales distintivas que son polos de 

atracción para nuevos residentes. 

La definición de Moss (2006) aporta elementos valiosos para identificar condiciones que 

caracterizan el proceso de migración de amenidad (Otero et al., 2009): 

-Es migración, en tanto existe un abandono de su lugar de residencia habitual para adoptar 

otro nuevo. 

-Los migrantes fueron antes turistas, que vivenciaron por unos días el ambiente del lugar y 

decidieron en memoria de esas vivencias. 

-Los migrantes se asientan en su nuevo destino con la idea de permanecer. 

     Los componentes de la definición dan lugar a la existencia de otras características de 

este fenómeno migratorio: 

-La elección del destino recae generalmente sobre una localidad bastante conocida, situada 

dentro del país. 

-La elección de una localidad turística connota fuertemente la actividad de los migrantes en 

el destino. 

-La fortaleza relativa de sus capitales económico y social les permite aspirar a jugar, casi 

inmediatamente, roles protagónicos en los destinos.  

     Además de los factores motivacionales, existen agentes facilitadores claves en este 

proceso, tales como el aumento de la disponibilidad de tiempo y una riqueza discrecional, el 

incremento en el acceso a tecnología de información, comunicación y otros sistemas de 

servicios ahora presentes en áreas anteriormente lejanas, debido a las mejoras en los 

sistemas de transporte aéreo y terrestre y los avances tecnológicos que permiten nuevas 

formas de comunicación e información; facilidades públicas, infraestructura y servicios como 

rutas pavimentadas, agua, electricidad, sistemas de manejo de basura, hospitales, 

bibliotecas, protección de incendios, entre otros, y demás servicios privados 

complementarios (Moss, 2006, en Otero et al., 2009). 

     McIntyre (2009) define al fenómeno del cambio residencial como migración por estilos 

de vida, en la que el objetivo que se busca es una mejora o cambio en el estilo de vida. 

Esto no implica “vivir mejor”, sino “sentirse mejor”. Estas personas están atraídas por 

características paisajísticas, medioambientales y culturales de los destinos. 

   Puede decirse entonces que ya no se pone el acento en las amenidades ambientales 

(atributos físicos y valores de un paisaje) y culturales (manifestaciones tangibles e 

intangibles de los grupos humanos valorados como patrimonio) como los motivadores 

fundamentales de la decisión a migrar, sino en un objetivo más amplio que se vincula a la 

mejora y el cambio de estilo de vida, y posiblemente una redefinición de sí mismos 

(McIntyre, 2011 en Merlos, 2018). No se trata solo de vivir mejor, sino que se asocia a la 

idea de vivir una experiencia que permita a estos migrantes sentirse mejor. En este sentido, 

el término de migración por estilo de vida es más inclusivo al considerar la búsqueda de 

amenidades así como de cambios de vida. (González, 2016, en Merlos, 2018) 
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     Estos procesos se acentúan en el territorio acompañados por gran impacto territorial 

continuo, ya que es un tipo de migración que no depende de factores tradicionales como el 

empleo, conflictos políticos, oportunidades educativas, sino que responde a valoraciones 

culturales y estéticas. (Trivi, 2018: 28) 

     Puede decirse entonces que el espacio turístico ha sido y sigue siendo una forma 

precursora de organización del territorio y de las actividades humanas en la globalización 

acelerada por la movilidad espacial creciente (Hiernaux, 2006 en González, 2016) 

     Este fenómeno también trae aparejado conflictos, disputas y tensiones entre los 

diferentes actores involucrados en el territorio, sobre todo los que tienen que ver con el uso 

y venta de los suelos. Se entiende por conflicto social un “proceso de interacción 

contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas, movilizados con 

diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas 

de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social” 

(Cadarso, 2001: 12). 

En este sentido Trivi señala: 

El rótulo de migración de amenidad se utiliza para enmarcar una serie de fenómenos 

migratorios y sociales detectados en áreas rurales de tradicional perfil agropecuario, 

especialmente en zonas de montaña y serranas, que hoy son objeto de interés por la 

difusión de otro tipo de actividades recreativas y ligadas al sector de servicios, lo cual 

redunda en disputas por el espacio entre distintos tipos de usos del suelo. (Trivi, 2018: 

160) 

     Siguiendo esta lógica “los destinos de montaña se alistan para reencarnarse en otros 

lugares donde será posible desarrollar otros juegos; en la mayoría de los casos observados 

en Argentina, se trata del libre juego del negocio y la especulación inmobiliaria” (Otero et al., 

2009: 76). La autora interpreta estas migraciones como una sombra del turismo ya que las 

movilidades que produce son regresivas en términos de desarrollo local.  

     Entre las múltiples consecuencias de estos fenómenos se destaca la adopción, por parte 

de estas regiones rurales y sus principales núcleos poblacionales, de rasgos de 

urbanización difusa (Otero y González, 2012), dada la dispersión e intersección no 

planificada y con frecuencia conflictiva de parcelas volcadas a usos productivos 

tradicionales; loteos y emprendimientos turísticos de todo tipo; y áreas de servicios 

requeridas por los “nuevos” habitantes, ávidos de un mayor contacto con la naturaleza, pero 

reticentes a resignar comodidades de la vida urbana.  Esto lleva a conflictos territoriales y a 

la exclusión. 

     Estos procesos tienen lugar en un contexto de post- turismo, que se caracteriza por ser 

un proceso de transición residencial y reconversión de los destinos turísticos, planteando 

nuevos enfoques respecto a estos espacios, poniendo el acento en el desarrollo de nuevas 

actividades vinculadas al ocio y al turismo integradas a las de producción, las cuales son 

requeridas por una población con mentalidad urbana pero demandante en la conservación 

del paisaje y los recursos naturales y por turistas cada vez más exigentes que buscan en 

estos destinos algo más que su belleza natural, buscan experiencias memorables. (Merlos, 

2012: 13) 
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     Este enfoque incluye nuevas estrategias residenciales de la población activa y retirada 

que en la forma de migrantes de amenidad o por estilos de vida, se esparcen en los 

destinos turísticos. Este fenómeno plantea una calidad de vida imaginada y una sociabilidad 

de la vida de vacaciones como parte integral de la vida cotidiana. (Bourdieu,  2009 en Otero 

y Zunino, 2014: 3) 

     El negocio inmobiliario asociado al proceso de expansión de primera y segunda 

residencia es una de las principales características de los destinos turísticos de montaña 

(Otero y Zunino, 2014: 4). El turismo es así la puesta en escena para la operación de las 

fuerzas de la especulación inmobiliaria, conformando la última etapa de una larga lista de 

reapropiaciones simbólicas del territorio (Dachary y Arnaiz, 2006, en Otero et al., 2009: 87). 

     Las movilidades del turismo entonces encarnan impactos tanto ambientales como 

socioculturales para los destinos de acogida que se plasman en el territorio. Es por ello que 

el análisis del territorio resulta esencial para comprender la estructura socioespacial que se 

da en el escenario de las movilidades y el posturismo. 

     Desde la perspectiva de la geografía crítica se considera al territorio como una 

construcción social resultado del ejercicio de relaciones de poder (Lefebvre, 2013). Este 

concepto permite analizar la realidad política y social en la que intervienen diversos actores 

sociales con intereses disímiles. El territorio es el espacio definido y delimitado por y a partir 

de relaciones de poder, es un instrumento de ejercicio del poder, mirada que avanza hacia 

niveles de indagación de mayor profundidad y abstracción, internándose en las razones 

más ocultas e invisibles. Según Manzanal (2007): 

(…) el territorio sintetiza relaciones de poder espacializadas, relaciones entre 

capacidades diferenciales para transformar, producir e imponer acciones y voluntades, 

sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no. Y esto no es más que reconocer que la 

producción social del espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder. (p. 

33). 

     Haesbaert (2013) diferencia los conceptos de territorio y territorialidad. El territorio no 

solo hace referencia a un espacio geográfico delimitado, apropiado y comprendido en los 

límites de una jurisdicción administrativa estatal, sino que es un complejo conjunto de 

relaciones y procesos históricos-sociales. La territorialidad, concepto más amplio que el de 

territorio, hace referencia a la pertenencia territorial sujeta a procesos de representación, 

identificación y apropiación colectiva que generalmente desconoce o resiste a las fronteras 

político- administrativas o ligadas a los grupos de poder. De esta manera, la territorialidad 

implica procesos de identificación y de representación. 

     Existe entonces una apropiación del espacio, material y simbólica. Asevera el autor: 

(…) también se puede imaginar el territorio como un continuum, como un proceso 

continuo en uno de cuyos extremos tendríamos un territorio puramente funcional, y en 

el otro un territorio puramente simbólico; pero esto sólo en términos analíticos, porque 

en la realidad no existe un espacio social que pueda prescindir completamente de su 

dimensión simbólica o funcional. (Haesbaert, 2013: 28) 

     Toda relación social ocurre en un territorio y se expresa como territorialidad. Debido a 

que la actividad que cada actor puede ejercer sobre un territorio es diferente, existen 
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desiguales formas y capacidades de producir y reproducir el territorio, lo que lleva a que en 

él ocurran y se sobrepongan distintas territorialidades, con diferentes percepciones, 

valoraciones, actitudes e intereses. (Montañez y Delgado 1998:123) 

     Las formas que adquieran estas relaciones de poder y su materialización en el territorio 

conlleva movimientos de desterritorialización y reterritorialización, es decir que “toda 

relación social implican siempre simultáneamente una destrucción y una reconstrucción 

territorial” (Haesbaert, 2013:13). Para Haesbaert (2013): 

(…) el territorio incluye también la dimensión de la movilidad, de la acción por eso quizá 

sea más interesante hablar siempre de dinámicas de desterritorialización, antes que de 

territorios estables. El territorio debe ser concebido como producto del movimiento 

combinado de desterritorialización y de reterritorialización, es decir, de las relaciones de 

poder construidas en y con el espacio, considerando el espacio como un constituyente, 

y no como algo que se pueda separar de las relaciones sociales. (p. 26) 

     La territorialidad, entonces, “(…) se erige como la motivación, y el resultado, de un 

proceso de apropiación (territorialización) de un determinado objeto, el espacio, que así se 

convierte en territorio” (Trivi, 2013: 33). 

     Desde esta perspectiva es indispensable analizar el territorio del turismo teniendo en 

cuenta sus implicancias sociales, culturales, políticas y ambientales. 

Conceptualizar el territorio como un espacio concreto y acotado, es reconocerlo 

también como parte constitutiva de la sociedad. Desde esta perspectiva, el territorio 

turístico es aquel que participa en forma constitutiva de la práctica turística; al mismo 

tiempo que la concreta, es transformado por ella. (Bertoncello, 2002: 40) 

     Como se expuso anteriormente, las migraciones de amenidad y por estilos de vida como 

movilidades del posturismo contribuyen al encuentro de múltiples territorialidades. El desafío 

consiste dilucidar las características específicas que adquiere el fenómeno en el caso de 

estudio en función al surgimiento de disputas espaciales por parte de los diferentes actores 

intervinientes.  

 

6.3 Gentrificación, identidad y autenticidad 
 

   Los abordados sobre la migración referida hacia centros pequeños y entornos rurales 

permiten pensar en el término gentrificación, expandiendo sus usos originales hacia otros 

espacios teniendo en cuenta sus características y contextos, como plantea Delgadillo 

(2014): 

(…) en el siglo XXI la gentrificación mutó y abandonó el referente “clásico” 

(rehabilitación de barrios obreros antiguos, céntricos y decadentes), para abarcar 

nuevos territorios y formas de actuación y expandirse por el mundo. Es decir, ya no solo 

se gentrifica el patrimonio urbano sino cualquier territorio, sea urbano o rural. (p. 117) 

     La gentrificación rural está ligada a una demanda creciente de «bienes rurales» que 

consumen los citadinos de sectores medios y superiores, y además evoca un cambio en la 
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composición social de la zona que se gentrifica. Tiene raíces en las mutaciones socio-

económicas, demográficas, culturales y políticas de las sociedades occidentales 

contemporáneas, generando profundas reconfiguraciones territoriales. (Nates Cruz, 2008: 

265, 266) 

     Este fenómeno comporta un incremento sustancial de la segunda residencia (cambio en 

el uso funcional), una reconversión de la agricultura hacia la actividad terciaria (como el 

cambio en el uso del suelo), y una sustitución de la población local por otra procedente de 

las ciudades con un alto poder adquisitivo (desplazamiento).  

     El cambio en el uso funcional de los edificios pasa de un aprovechamiento habitacional 

a uno de neto corte comercial, por la apertura de locales de venta, hoteles, restaurantes, 

convirtiéndolo en un escenario turístico. Con respecto al cambio en el uso del suelo se 

encuentra la renovación de la agricultura hacia otro tipo de actividades terciarias. En  

referencia con las nuevas dinámicas migratorios en los espacios rurales se remite a los 

cambios en la actividad económica, ligados fundamentalmente con la pérdida en 

importancia de la actividad agraria y la aparición de un espacio rural post-productivo. 

(Solana Solana, 2006: 62) 

     La gentrificación es un fenómeno de cambio socioespacial que se caracteriza por la 

llegada a un espacio, de sectores de clases medias y/o actividades comerciales, así como 

la salida de la población de menores ingresos, a través de su desplazamiento. Para ello se 

ejerce violencia física y simbólica, que es impulsada por las coaliciones que se establecen 

entre los diferentes niveles de gobierno, los agentes políticos y el capital económico 

(Janoschka, 2013, en Hernández Cordero, 2016: 107). Para este fin, se utilizan las medidas 

legales e institucionales de las que dispone el Estado para desplazar a la población, tales 

como la creación de planes urbanísticos, expropiaciones, desahucios, privatización del 

espacio público o el uso de la fuerza, a través de la policía. Estas acciones generan una 

presión social que produce el desplazamiento simbólico de las personas. (Hernández 

Cordero, 2016: 107) 

     Este proceso no se ancla solamente en la materialidad del espacio, también se articula 

con diversos procesos de apropiación simbólica ejercida por los llamados “gentrificadores”. 

Para entender esta apropiación subjetiva es necesario aprender a leer los elementos 

materiales desde perspectivas experienciales y no solamente físicas, pero también 

descifrando el palimpsesto socioespacial del sitio en estudio y determinar quiénes y qué 

hacían sobre y en el espacio. (Hiernaux y González Gómez, 2014: 6) 

     El imaginario de hábitat rural ha tenido por muchos años una connotación de viejo, 

escaso y quimérico, que está siendo poco a poco reemplazado por un imaginario de 

tranquilidad, cercano a la naturaleza. Las empresas inmobiliarias conocedoras de esta 

realidad, comienzan a especular y a comprar fincas productivas, para vender parcelas de 

recreo, en este sentido, “el aumento del precio de la tenencia de la tierra, engendrado por 

una demanda exterior a la zona, es uno de los signos de territorios que se gentrifican”. 

(Nates Cruz, 2008: 264) 

     De este modo el Estado y determinados actores se convierten en facilitadores y garantes 

de la penetración del capital en los territorios rurales para su transformación en espacios 
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turísticos. El espacio público como espacio de libertad asume los intereses y las 

representaciones de las clases dominantes. 

     La gentrificación es una lucha de clases, donde se disputan el territorio. Esto implica una 

clara denuncia de carácter clasista de ciertos procesos de renovación urbana. La libertad de 

movimiento y de uso del espacio público no es igual para todas las personas. Suponen 

ejercicio de segregación social porque solo pueden hacer uso de los nuevos espacios 

urbanos quienes tienen determinado poder adquisitivo. La lucha del espacio urbano se 

convierte en la lucha por la transformación de la sociedad capitalista. Además de la índole 

sociológica, se produce una disputa cultural, es decir, se trata del choque entre las 

tradiciones y la modernidad. 

     Teniendo en cuenta todos estos cambios en lo residencial, económico y social que se 

manifiesta en estos espacios es conveniente hacer referencia a lo ficticio de estos procesos, 

siguiendo a Solana Solana (2006): 

(…) la construcción de una ruralidad artificial, de una cierta museización de los pueblos 

y de la vida supuestamente rural. La creación de unos pueblos de postal, de 

escaparate, de gran belleza y elevada calidad arquitectónica, pero abandonados 

durante gran parte del año y destinados a servir de escenario para el ocio de turistas. 

(p. 81) 

     Con respecto a lo que plantea el autor, aquí se posiciona el debate y análisis sobre el 

término autenticidad. Torres Salinas (2008: 100) expresa que “el objetivo del turista que 

busca la autenticidad sería vivenciar la vida local tal como se vive”. Analizando a 

MacCannell, Torres Salinas (2008) establece: 

La experiencia del turista busca ser “auténtica”, es decir, el turista busca entrar en 

contacto con cosas que antes no ha experimentado. Ahí reside el valor que puede 

adquirir la experiencia turística. Lo típico o único de una comunidad, región o vecindario 

es lo que importa ser vivenciado. También lo “verdadero”. (p. 100) 

     Según MacCannell (2003), en busca de lo auténtico las personas recurren al turismo, 

aunque los turistas sólo acceden a una parte de la realidad, la que ha sido preparada para 

ellos, es decir, una autenticidad escenificada, construida para su mirada. El autor recurre a 

las nociones de “back” y “front”. El primero refiere a las zonas privadas de la vida de los 

nativos, que quedan lejos de la vista de los turistas, por su parte el segundo término hace 

referencia a lo que se muestra a los visitantes. Esto lleva a que toda experiencia turística 

sea escenificada, es decir, nunca puede ser realmente auténtica, ya que toda planificación 

lleva a la inautenticidad. 

     Cohen (2005) plantea que la búsqueda de la autenticidad es algo que ya no busca el 

turista de la posmodernidad. La misma es entendida como “la ruptura de las grandes 

narraciones dominantes” que “niega la unicidad de la verdad y admite la existencia de 

múltiples versiones o verdades en la interpretación de los fenómenos”, produciéndose “una 

desestabilización concomitante de las identidades personales que se convierten en 

múltiples y cambiantes” (p. 14). Para el autor existe una “representación manifiesta” de las 

atracciones en la contemporaneidad, donde a pesar de una indicación física o simbólica 

explícita que establece que no son parte de lo vivido en el mundo del destino, es decir, 

constituyentes de la realidad cotidiana, atraen cada vez a más turistas.  
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     Sostiene Cohen (2005): 

(…) el «post-turista» no profundiza en el origen de las atracciones placenteras. En la 

posmodernidad, el disfrute e incluso la diversión y el juego se convierten en motivos 

socialmente aceptables para el viaje, reemplazando la búsqueda moderna de la 

autenticidad como un primer motivo de legitimación para el turismo. Los «post-turistas» 

no se preocupan de lo genuino y puede que prefieran el sucedáneo a lo auténtico. (p. 

16). 

     En este escenario se destaca la idea de “mirada turística” de Urry (1990), donde  el 

concepto de mirada se toma como un “campo epistémico, construido lingüística y 

visualmente” (Urry y Larsen, 2011 en Fernández Repetto, 2017).  

     Según Fernández Repetto (2017): 

(…) la construcción de la mirada turística se produce en un plano de desigualdad y 

asimetría entre los que miran y los que son mirados, de tal manera que la visión de los 

primeros se impone a los segundos, y éstos responden a la mirada adecuándose, en 

gran medida, a la imposición. Los turistas miran de manera particular y se trata de una 

mirada construida en oposición a la percepción de los que no son turistas. A la par, la 

mirada turística puede ubicarse en un marco histórico geográfico particular, es decir 

que la mirada turística de hoy no es la misma de la de ayer (p. 107). 

     En esta construcción de la mirada turística intervienen agentes que la orientan en 

diversas direcciones y por distintos medios, estableciendo así lo que es bueno para ver y lo 

que no, produciendo y reproduciendo nuevos y viejos objetos para ser mirados. Sin 

embargo, este concepto no se reduce a la visión, ya que se apoya tanto en prácticas y 

relaciones materiales como en discursos y signos  (p. 107). 

     La idea de mirada turística se relaciona con las imágenes turísticas, estas últimas se 

presentan más como estrategias comerciales para la construcción de destinos turísticos. 

Estas expresiones cargan perspectivas de la realidad que están sesgadas por intereses de 

los distintos grupos involucrados en la actividad turística (p. 107). Por lo tanto, los turistas 

sólo acceden a una experiencia desprovista de autenticidad, y que se encuentra armada 

con fines turísticos y comerciales. 

     Lo que predomina entonces en el proceso gentrificador es una escena en el que el 

control, gestión y  acceso a  los beneficios económicos corresponde al capital privado. 

Atraídos por el dinamismo económico del turismo y la construcción van a localizarse en el 

medio rural, transformando la estructura social, las costumbres y las dinámicas de estas 

pequeñas poblaciones.  

     La gentrificación está compuesta por una verdadera imbricación de actores sociales, 

económicos y ecológicos que repercuten en el ordenamiento territorial de un lugar, es un 

proceso consecuencia de entender la cuidad como negocio y no como lugar donde residen 

sus habitantes. Se pierden las personas y las historias, porque todos son turistas, el lugar 

no se vive, se visita. 

     Los cambios en el espacio repercuten en la identificación colectiva de los sujetos con 

determinados intereses. En este sentido, entra en juego las identidades, construidas a 

través de la diferencia, “(…) sólo pude construirse a través de la relación con el Otro, la 
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relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su 

afuera constitutivo” (Hall, 2003: 18). 

     Sostiene Hall (2003): 

(…) las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están 

cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de 

múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo 

cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un constante 

proceso de cambio y transformación (p. 17). 

     Siguiendo esta línea las identidades residen, en parte, en lo imaginario (así como en lo 

simbólico) y, por lo tanto, siempre se construya en parte en la fantasía. Las identidades se 

construyen dentro del discurso y no fuera de él y “emergen en el juego de modalidades 

específicas de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y la 

exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida” (Hall, 2003: 18). 

     Como establece Escobar (2010), la identidad es una articulación particular de la 

diferencia, el producto de discursos y prácticas que son profundamente históricas, y por 

tanto se encuentran siempre dentro de una economía del poder. 

 

6.4 Actores, gobernanza y desarrollo local 
 

     El territorio es el espacio de actuación del desarrollo económico, social y cultural en 

general y del turismo en particular. Es un instrumento de las políticas conducido por los 

intereses de cada uno de los actores sociales, que a través de la participación, intervienen 

en la producción social del espacio. La participación es un proceso en el cual se obtienen 

distintas cuotas de poder a los actores sociales. Este proceso puede darse en distintos 

niveles de complejidad asumiendo distintos grados de intervención y responsabilidad. Los 

actores locales a través de distintos tipos y modalidades de participación intentan defender 

su lógica. El rol que juega cada uno es resultado de las posiciones de poder que ocupan en 

el proceso. 

     Producto de la existencia de distintas lógicas de pensamiento (política, económica y 

social) la concepción del espacio para cada actor es diferente. De acuerdo a Tapella (2007): 

Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés 

en un proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como 

aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una 

intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de 

determinada forma. (p. 3). 

     El actor social opera siempre con orientaciones, motivos, expectativas, fines, 

representaciones, valores, dentro de una situación determinada (Ibáñez y Brie, 2001, en 

Tapella, 2007: 3). 

     Como plantea Manzanal (2007) debemos dar cuenta de las potencialidades y 

capacidades de los actores y sujetos para intervenir y modificar su realidad ya que: 
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(…) precisamos informar sobre los sentidos y modalidades que ellos tienen y aplican 

para transformar la desigualdad en la que están inmersos. En definitiva porque la 

investigación sobre las prácticas específicas de actores y sujetos para apropiarse y 

transformar su lugar constituye un camino necesario para explicar la producción del 

territorio. (p. 22) 

     Según la autora adentrarse en la comprensión del accionar concreto y simbólico de 

actores y sujetos (individuales o colectivos) remite al estudio del poder “(…) porque los 

actores y sujetos viven y trabajan en determinado lugar y con su habilidad y/o capacidad 

para la acción y para tomar y defender sus decisiones ejercen „poder‟ y transforman su 

territorio” (Manzanal; 2007: 23). 

     De esta manera para gestionar espacios demandados por diferentes intereses son 

necesarias nuevas formas de gobernanza, siendo esta una herramienta para equilibrarlos. 

Según Moscoso (2014) 

El concepto gobernanza hace referencia a la creación de redes de cooperación y 

coordinación entre los actores directa e indirectamente implicados en la cadena de 

valor del turismo, que se caracterizan por tener sus propias reglas y normas. En otras 

palabras la gobernanza se traduce en concertación de actores.  

Siguiendo esta línea en base a Maintz, 2000 y Pierre, 2000, Carmona (2005) expresa: 

Este nuevo estilo de gobierno y gestión pública se caracteriza por un mayor grado de 

cooperación y vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales en el marco 

de las redes decisionales desarrolladas entre los diferentes niveles gubernamentales y 

actores sociales y privados. (p. 2) 

     Es de vital importancia entender al turismo como un contribuyente al desarrollo local; y 

no sólo como núcleo de crecimiento económico. De acuerdo a Forneris (2012): 

El desarrollo local es un proceso de construcción conjunta, que supone una visión 

estratégica, el trabajo en red y la democratización del poder. El mismo puede ser visto 

como una estrategia que contribuye a ampliar la autonomía, a potenciar los recursos 

locales y a hacer posible un desarrollo sustentable, integrado e inclusivo. (p 12) 

     Casalis (2005) define al desarrollo local como un “proceso complejo, que es producto de 

una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los recursos del 

territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población”. 

     Es importante entonces entender el Estado como dinamizador de la gestión local y 

responsable de resguardar el uso de los bienes públicos para el goce y bienestar de las 

comunidades ante los procesos de valorización privada de los territorios. El Estado debe 

enfrentar esta característica del capitalismo global que pone énfasis en el negocio 

inmobiliario plasmado en el territorio. Esto planeta conflictos múltiples en relación a 

intereses de acceso a recursos y la mejora en la calidad de vida. Como manifiestan Otero y 

González (2012): 

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

movimiento el potencial endógeno para construir territorios con una mayor creación y 

movilización de las capacidades propias. Las sinergias entre los agentes públicos y 
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privados, entre los distintos niveles de gobierno, y entre los sectores productivos locales 

y los mercados más amplios son un componente esencial para activar el desarrollo 

territorial.  

     En los procesos de desarrollo local en destinos turísticos con migración por amenidad y 

por estilos de vida el rol del Estado es fundamental ya que crea las condiciones de 

efectuación y/o limitación de estas movilidades. Ante una conducción estatal carente de una 

visión de desarrollo local con propósito sustentable, según Otero y González (2012) se corre 

el riesgo de que: 

(…) el discurso del desarrollo turístico se transforme en realidad en lo que 

denominamos “la sombra del turismo”, que oculte y permita el accionar de intereses 

foráneos y el traspaso a manos públicas de los bienes de valor público, promoviendo 

nuevos apropiamientos territoriales, simbólicos y físicos, regresivos en términos de 

desarrollo local.  

 

6.5 La producción social del espacio 
 

     De acuerdo con Saavedra (2016: 22) preguntarnos por el espacio implica también 

hacerlo por la relación del cuerpo como referencia directa, en tanto su ocupación y 

localización. El espacio es de esta manera un marco de referencia, vivido o imaginado. Al 

movernos, tocamos y manipulamos; asimilamos la realidad de los objetos y descubrimos así 

la estructura del espacio. Estas son actividades y exploraciones que reciben 

progresivamente la influencia de valores culturales porque estamos en permanente relación 

con quienes comparten dicho marco; es decir, quienes le han dado algún sentido. 

     Frente a una tendencia reduccionista del espacio regido por la geometría y la técnica, el 

propósito central de Lefebvre (2013) ha sido el de buscar una teoría unitaria del espacio que 

articule lo físico, lo mental y lo social.  

     De esta manera, se podrá analizar el espacio real, el de las prácticas sociales y no 

quedarse en el espacio ideal de las categorías mentales. Se requiere para ello pasar de una 

teoría de los productos a una teoría de la producción del espacio, poniendo en tela de juicio 

el análisis tecnocrático del espacio que se centra en los productos (infraestructuras, 

construcciones, etc.) o en las configuraciones físicas (los usos del suelo, por ejemplo) y no 

presta atención a los procesos sociales que los generan y les atribuyen sentido. (Hiernaux, 

2004:15) 

     El autor concibe el espacio como una totalidad, pasando de las “cosas” en el espacio, a 

la producción de éste. Siendo el espacio un producto social, resultado de acciones, 

prácticas, relaciones, experiencias, Lefebvre (2013) las sintetiza en una triada del espacio, 

cuya teoría global intenta comprender el espacio social y la sociedad actual a través del 

espacio producido. Para Lefebvre (2013), espacio es un producto de relaciones de 

producción y reproducción: 

(…) desde dentro -no sólo desde afuera (descriptivamente)- y globalmente, es decir, 

yendo sin cesar desde el pasado al presente y viceversa. (…) De tal suerte que la 
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producción y el producto se presentan como dos aspectos inseparables y no como dos 

representaciones disociables. (p. 96) 

     El espacio es un producto social, fruto de las determinadas relaciones de producción 

que se están dando en un momento dado, así como el resultado de la acumulación de un 

proceso histórico que se materializa en una determinada forma espacio-territorial. Cada 

sociedad, con su particular modo de producción produce su propio espacio (Lefebvre, 

1974: 90). 

     En la presente investigación se reconoce el valor que tiene el espacio para comprender 

diferentes procesos sociales. El espacio social contiene relaciones de producción y de 

reproducción; las primeras vinculadas a la división del trabajo y su organización y las 

segundas a la reproducción de relaciones sociales. Estas relaciones se diferencian y 

entrecruzan en el espacio social, en una tríada compuesta por las representaciones del 

espacio, los espacios de representación y la práctica espacial. A cada una de ellas le 

corresponde un tipo de espacio: el espacio concebido, el espacio percibido y el espacio 

vivido. 

     Con esta propuesta relacional crítica, se formula la teoría unitaria del espacio que 

consiste en una “articulación de diferentes formas de espacialidades (física, mental y 

social), que confluyen, configuran y transforman un mismo espacio físico” (Cisterna 2011: 

13). 

     El espacio como construcción social genera conflictos y tensiones debido a que todos los 

actores intervinientes van a concebir, vivir, y producir ese espacio según sus experiencias, 

necesidades e intereses. Siendo el espacio material y mental, en él confluyen objetos y 

relaciones diversas.  

     Se intentará entonces entender el espacio desde una multiespacialidad (materialidades, 

representaciones y vivencias) teniendo en cuenta la triada de elementos interconectados e 

interdependientes, que están en una dinámica de constante negociación, siendo esto lo que 

permite la producción y transformación del espacio. 
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Figura N° 1: Trialéctica de la espacialidad.  

 

Fuente: elaboración propia en base a Lefebvre (2013). Año 2020. 

 

6.5.1 Representaciones del espacio 
 

     Las representaciones del espacio forman el espacio concebido y abstracto que suele 

representarse en forma de mapas, planos técnicos, memorias, discursos. Es el espacio 

imaginado por los planificadores y la política que inciden, a su vez, en el espacio físico. Las 

representaciones “se vinculan a las relaciones de producción, al «orden» que imponen y, de 

ese modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones «frontales»” (Lefebvre, 2013: 

92). 

     Este espacio abstracto se aleja de la complejidad de la realidad social y se presenta, 

bajo discursos pretendidamente clarificadores y coherentes, como producto acabado y 

aislado. El tratamiento del espacio desde esta óptica ignora ambigüedades y otras formas 

de ver e imaginar el mundo ya que la fragmentación disciplinaria lo aborda como una 

descripción e inventario, sin descubrir las relaciones sociales inherentes al mismo. Es “el 

espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmentadores, 

ingenieros sociales” (Lefebvre, 2013: 97). Estos saberes están vinculados a las instituciones 

de poder dominante y generan una decorporeización del espacio. Es el espacio de los 

signos, de los códigos de ordenación, de la fragmentación y restricción que oculta 

relaciones de producción, dominación y explotación, “un espacio donde no se pueden 

vislumbrar las diferencias y tiende a homogenizar la opinión que de él se tiene” (Merlos, 

2012: 24). 
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     El espacio ordena los cuerpos; prescribe o proscribe los gestos, trayectos y recorridos, 

en los que se proyectan metas, acciones en juego, estrategias concretas y desafíos de una 

sociedad. La “sociedad es a su vez un espacio y una arquitectura de conceptos, formas y 

leyes, cuya verdad «abstracta» se impone a la realidad de los sentidos, del cuerpo, de las 

voluntades y los deseos” (Lefebvre, 2013, en Saavedra, 2016: 19). Entonces agrega la 

autora, el estudio del espacio permite “…responder a las preguntas de las relaciones 

sociales en tanto su existencia espacial; relaciones sociales que se proyectan sobre el 

espacio, se inscriben en él, y en ese curso lo producen” (Lefebvre, 2013, en Saavedra, 

2016: 19). 

     Este espacio que se pretende abstracto e instrumental, busca regular y organizar los 

espacios percibidos y vividos. Es el espacio de la fragmentación y restricción, del orden y el 

poder, clasifica, prescribe y proscribe usos. De acuerdo a Santos (2000), “es ahora el 

momento de considerar el espacio como <racional>, en la medida que lo veamos como lo 

que realmente es: un campo de acción instrumental” (p. 247). 

De acuerdo con Cisterna (2011), “Lefebvre le da valor a los discursos y representaciones 

sociales del espacio, ya que para él incidirán en las formas espaciales (materiales o 

simbólicas) y los procesos sociales que se desarrollen y le den sentido” (p. 13). 

     En esta investigación se pretende poner en tensión las representaciones espaciales que 

están presentes en la producción del Dique Piscu Yaco desde las políticas públicas y su 

incidencia en el plano material y social. 

 

6.5.2 Prácticas espaciales 
  

     Las prácticas espaciales están asociadas a la realidad de la vida cotidiana, al empleo 

del tiempo y a las experiencias diarias, a la memoria colectiva de diversas formas de vidas, 

personales e íntimas. Este espacio “expresa una estrecha asociación en el espacio 

percibido entre la realidad cotidiana (el uso del tiempo) y la realidad urbana (las rutas y 

redes que se ligan a los lugares de trabajo, de vida «privada», de ocio)” (Lefebvre, 2013: 

97). 

     Estas prácticas producen patrones urbanos específicos, apuntan a las formas en que se 

utiliza el espacio físico - material y a la realidad de rutas y redes que vinculan los lugares. 

Es el espacio de la experiencia material, que vincula realidad cotidiana (uso del tiempo) y 

realidad urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero que se asientan y 

transitan en el espacio), englobando tanto la producción como la reproducción social. Según 

Lefebvre (2013): 

Este espacio “engloba producción y reproducción, lugares específicos y conjuntos 

espaciales propios de cada formación social; práctica que asegura la continuidad en el 

seno de una relativa cohesión. Por lo que concierne al espacio social y a la relación con 

el espacio de cada miembro de una sociedad determinada. (p. 92) 

     Dentro de este espacio se encuentra la forma en que los residentes construyen sus 

espacios a través de los vínculos, las relaciones sociales y afectivas que se generan con el 

entorno y los grupos asentados en el territorio. En este sentido “una situación determinada 
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no puede ser plenamente aprehendida si, con el pretexto de contemplar su objetividad, 

dejamos de considerar las relaciones intersubjetivas que la caracterizan” (Santos, 2000: 

269). 

     Es el espacio de la experiencia material que remite a lo que ocurre en la calle, a los usos 

que los usuarios hacen de los lugares al resignificar y apropiarse de los espacios que se 

presentan organizados, planificados y estructurados. Este espacio reproduce la vida social 

relacionando la realidad cotidiana con la realidad urbana. Según Santos (2000): 

Cada división del trabajo crea un tiempo suyo, propio, diferente del tiempo anterior. 

Esto también es muy general, pues ese tiempo termina siendo abstracto y sólo recibe 

concreción cuando los diversos agentes sociales, en su vida activa, lo interpretan. Así, 

a partir de cada agente, de cada clase o grupo social, se establecen temporalidades 

que son la matriz de las espacialidades vividas en cada lugar. (p. 115) 

     La re-configuración de la organización espacial de Cortaderas y la producción de una 

nueva forma espacial, es decir, el dique Piscu Yaco, es el resultado de estrategias, 

prácticas y representaciones de un conjunto de actores sociales (Estado, inversionistas 

privados, residentes, turistas) que, desde posiciones desiguales, han dado lugar a un 

espacio cargado de contradicciones. Por un lado, la construcción del dique significó para el 

Estado provincial la materialización de oferta turística y por otra parte, ese espacio está 

dotado de historia e identidad local.  

     En este sentido, la redefinición de la estructura urbana de la localidad de Cortaderas 

impone transformaciones en los tiempos de vida y en los modos de apropiación de los 

lugares por parte de los sujetos involucrados.  

     Estas Prácticas se vinculan al uso que se haga del espacio, y dicho uso será 

consecuencia de las formas de apropiación, es decir, la manera que los individuos hacen 

suyos ciertos espacios, los nombran y recrean a partir de determinadas narrativas que 

expresan vínculos identitarios y de diferenciación de los individuos con los espacios en los 

que viven y transitan.  

     En los discursos que generan los individuos sobre sus territorios, se especifican las 

marcas y los límites construidos y simbólicos de la ciudad, así el territorio se liga a actos 

nominativos, es decir, procesos de narrativización, donde juegan un rol preponderante los 

medios de comunicación como productores de formas simbólicas intervienen en la 

construcción de un imaginario local. (Merlos, 2012: 25) 

     Asociando esta tríada, a la cual se regresará más adelante, con el objeto de 

investigación, se puede analizar el espacio producido como consecuencia de la 

materialización de políticas con impacto en el territorio y las propias acciones y relaciones 

que usuarios y habitantes hacen del espacio en el día a día mediante la apropiación y el 

habitar. Lefebvre (2013 ) plantea: 

El espacio entonces es el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, 

las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero también es 

campo de acción. No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no 

hay espacio sin relaciones sociales. (p.14) 
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6.5.3 Espacios de representación 
 

     El espacio de representación es el espacio del “debería ser”, el plenamente vivido.  

Estos espacios “expresan (con o sin codificación) simbolismos complejos ligados al lado 

clandestino y subterráneo de la vida social” (Lefebvre, 2013: 92). 

     Es el espacio experimentado por sus habitantes y usuarios a través de imágenes y 

símbolos que busca cambiarse y apropiarse, como expresa Cisterna (2011), “(…) al analizar 

un espacio también es necesario preguntarse por la dimensión mental del mismo, en la 

medida en que los sujetos lo perciben, imaginan y valoran de modos diversos, y estas 

percepciones y valoraciones intersubjetivas también producen espacio” (p. 20). 

     Es el espacio de la imaginación y lo simbólico dentro de una existencia material en 

donde se realiza la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial. En él se 

inspiran las resistencias, desobediencias y se cuestionan las reglas de las representaciones 

del espacio. Según Lefebvre (2013 ) es:  

(…) el espacio vivido a través de las imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de 

ahí, pues, el espacio de los «habitantes», de los «usuarios», pero también el de ciertos 

artistas y quizá de aquellos novelistas y filósofos que describen y sólo aspiran a 

describir. Se trata del espacio dominado, esto es, pasivamente experimentado, que la 

imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico utilizando 

simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación 

mostrarían una tendencia (de nuevo con las excepciones precedentes) hacia sistemas 

más o menos coherentes de símbolos y signos no verbales. (p. 98) 

     Estos espacios son producidos y modificados con el tiempo, se encuentran en disputa 

por las formas de planificar la localidad en el sentido urbano. En este sentido, las disputas 

por la producción social del espacio entre diferentes actores entran en conflicto por la 

definición de los usos legítimos e ilegítimos de ese espacio. 

     Aquí se hace imprescindible el concepto de imaginario, definido por Hiernaux, (2002) 

como: 

Conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 

actividad, un espacio, un período o una persona (o sociedad) en un momento dado. La 

representación que el imaginario elabora de un proceso, es construida a partir de 

imágenes reales o poéticas (inmersas en el campo de la fantasía) (p. 8). 

     Es un espacio dinámico que permite que se junte lo real y lo imaginario, lo abstracto y lo 

concreto, lo objetivo y lo subjetivo; emerge como un espacio de posibilidades, de 

transformación y resistencia. En esta línea plantea Santos (2000): 

Ciertamente, la globalización lleva también a redescubrir la corporeidad. El mundo de la 

fluidez, el vértigo de la velocidad, la frecuencia de los desplazamientos y la banalidad 

del movimiento y de las alusiones a los lugares y cosas distantes revelan, por contraste, 

en el ser humano, el cuerpo como una certeza materialmente sensible ante un universo 

difícil de aprehender. (p. 267) 
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     En este sentido, las imágenes y representaciones que se concentran en el Dique Piscu 

Yaco nos permiten comprender cómo se construyen identidades territoriales que desde el 

poder tienden a restringirse a un único sentido y refuerzan procesos de monotematización, 

segregación y aislamiento. 
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7. Marco referencial 
 

7.1 Localización geográfica 
 

     La localidad de Cortaderas se ubica al noreste de la provincia argentina de San Luis, 

sobre la falda occidental de las Sierras de los Comechingones, a una altura aproximada de 

900 m sobre el nivel del mar. Se encuentra en el departamento de Chacabuco y limita con 

los departamentos de Junín al norte, Libertador General San Martín y Coronel Pringles al 

oeste, Pedernera al sur, y al este con la provincia de Córdoba a través de las sierras de Los 

Comechingones.   

     La misma forma parte del corredor de la Costa de los Comechingones, según el Plan 

Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS, 2005) del entonces Ministerio de 

Turismo de la Nación, pintoresco camino que bordea las sierras recorriendo la ruta 

provincial N°1 en orientación norte-sur desde Villa de Merlo hasta La Punilla, en cuyo 

trayecto se encuentran pequeñas localidades turísticas.  

     La ruta provincial N° 1 divide a Cortaderas, al este y hacia las sierras está Villa Elena, 

enclavada en una profunda quebrada; Loma Colorada y La Cañada con sus características 

rurales al Noreste y San Miguel hacia el sureste. En el oeste, es decir, hacia el valle, debajo 

de la ruta provincial N° 1, se encuentra Cortaderas Centro, un pueblo serrano y Balcarce un 

paraje rural de la localidad en el sur oeste. 

 

Mapa N° 1: Ubicación de Cortaderas en Argentina, en la provincia de San Luis y en el 

Corredor de los Comechingones, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia en base a imagen de la Secretaría de Turismo de San Luis. URL: 
http://turismo.sanluis.gov.ar. Año 2019. 
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     En cuanto al nombre de esta pequeña localidad existen dos versiones según 

Costamagna (2006), una de ellas asegura que la denominación de Cortaderas proviene de 

una planta gramínea que abunda en la zona, con hojas lanceadas que alcanza 2 m de 

altura y crece cerca de los cursos de agua. En tanto la otra versión, se basa en las 

características diferenciales que ostentan en este espacio geográfico las sierras, mostrando 

un perfil muy recortado. 

 

7.2 Breve historia de Cortaderas  
 

     De acuerdo a Costamagna (2006) en su libro “Cortaderas, una cita con su historia. 

Crónicas de Villa Elena, San Miguel y Balcarce”, la historia de Cortaderas se remonta a los 

primeros pobladores, el pueblo Comechingón, cuyo nombre deriva del camiare (cami, sierra 

o serranía). Según conquistadores españoles el vocablo comechingón refleja tres sonidos 

cami (serranía), chin (pueblo) y gon (plural del pueblo). 

     El origen de su poblamiento está interrelacionado con el resto de las localidades de la 

zona. A principios del siglo XVIII el alférez Tomás Fernández administraba las tierras de su 

padre Don Bartolomé en la ladera occidental de los Comechingones desde el arroyo de 

Piedra Blanca en el norte hasta Papagayos por el sur. Había recibido estas tierras en 

meced real. El primer antecedente documental tiene que ver con el testamento de Tomás 

de 1712 en el que reparte las tierras a parientes y personas que le habían servido. De esta 

manera comienzan a otorgarse tierras durante los próximos años. 

     El Capitán Don Marcos Becerra, casado con Petrona Fernández, sobrina de Tomás 

Fernández toma posesión de tierras ubicadas entre Los Molles y Papagayos. En su 

testamento realizado en 1927 otorga a sus cuatro hijos las tierras que abarcan desde Los 

Molles hasta el arroyo Las Sepulturas. De sus hijos, el único que reside en Cortaderas es 

Laureano y le vende sus tierras a su tío Miguel Arias. Durante mucho tiempo se denomina a 

la zona como “Cortaderas de los Arias”. Luego hereda estas tierras a su hijo Clemente Arias 

en su testamento de 1735. Así se fueron heredando y vendiendo las tierras de la zona. 

     La Quinta San Ramón también está ligada con el crecimiento y desarrollo de Cortaderas, 

ya que a través de distintas donaciones de sus propietarios es que comienzan a construirse 

diversos edificios públicos como la escuela, la municipalidad, la policía, el salón municipal, 

la sala de primeros auxilios y el antiguo camino hacia Merlo. Además de hacerse 

perforaciones para la dotación de servicios públicos como el agua. Los primeros 

antecedentes de esta Quinta se remontan al año 1824 cuando adquiere el Capitán José 

Isidro Lucero dichas tierras que era propiedad de la familia Reinoso, Ferreyra y Febre. En 

1889 Juana Lucero, su hija, vende 54 hectáreas a Ramón Lucero, padre del General 

Franklin Lucero. En 1902 Ramón Lucero muere, heredando su mujer Amelia y sus hijos. 

Más tarde las tierras son administradas por Luisa Amanda Quiroga, esposa de Pablo 

Segundo Lucero, hijo de Ramón Lucero. Al morir Luisa Amanda Quiroga hereda sus tierras 

a su hijo Julio Ignacio, y luego Julio Ignacio y su hermano Pablo Segundo, las transfieren a 

Franklin Lucero. En 1949 finaliza la construcción de la vivienda denominada “San Ramón”, 

en honor a su padre Ramón Lucero. 
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     Otras tierras también constituyen un hito fundamental en el futuro poblamiento de 

Cortaderas. En 1909 León Lagardere vende a Antonio Capellini y a María Ferrari de Daneri 

su establecimiento de Campo. En 1910 aproximadamente, el hacendado belga Carlos 

Doutrelepont junto a su esposa Eugenia, su hija Berta, la Institutriz Aubergne y un amigo 

llamado Otto Berns´ Au visitan la localidad y tienen un accidente automovilístico volcando 

en el lugar, felizmente sin consecuencias. La circunstancia fortuita del accidente más el 

paisaje motivan a comprar las tierras a Antonio Capellini y a María Ferrari de Daneri y surge 

la propiedad “La Volcada”. Más tarde al morir su esposo, Eugenia comienza a vender a bajo 

precio tierras de su campo lo que permite la radicación de varios habitantes y la 

construcción de viviendas. En 1983 dona a su sobrina Celia Reguera tierras, 

comprendiendo la propiedad de “La Volcada”.  Además dona al gobierno terrenos 

necesarios para la construcción de la iglesia, el cementerio y la plaza. 

     En ese momento las actividades más importantes eran la agricultura y la minería 

principalmente en Cerro Áspero, provincia de Córdoba. 

     Comienzan a crearse instituciones como la policía, el registro civil, la sala de primeros 

auxilios, el correo y a desarrollarse la instalación de los servicios públicos. Se instalan 

almacenes, bares, peluquerías, carnicerías y la primera farmacia. De esta manera se 

consolida el pequeño pueblo. 

     La actividad turística comienza con la hostería Magdalena y el hotel Villa Elena 

fomentando emprendimientos particulares y haciendo de Villa Elena el motor turístico de la 

localidad, ya que allí se accede a su principal atractor que son las sierras. En la década del 

cuarenta Victorio Romano Renaudo visita por primera vez Villa Elena, queda encantado con 

el paisaje y decide comprar una vivienda al Dr. Enrique Franzini en 1946, donde años más 

tarde empieza a funcionar la hostería Magdalena, cuyo nombre es en honor a su hija. 

Bernardino Devia perteneciente a una familia típicamente local, reconstruye una casona y 

en la década del setenta surge el hotel Villa Elena, único hotel de la localidad. 

     A fines de la década del noventa se termina de pavimentar la ruta provincial N° 1, 

permitiendo una mejor conectividad y acceso en el Camino de La costa de Los 

Comechingones, cuyo nombre refiere a su ubicación al pie de las sierras del mismo nombre. 

     En la actualidad Cortaderas cuenta con atractores naturales, culturales y eventos. Así 

comienza a configurarse la actividad turística de la localidad. 

 

7.3 Crecimiento demográfico 

 

     De los datos que surgen de los distintos censos nacionales puede verse un importante 

crecimiento poblacional en Cortaderas en la década del cincuenta, pero luego un 

considerable descenso entre los años sesenta y setenta, donde más del 50 % de la 

población emigró, cuya causa principal radicó en la falta de trabajo y en la búsqueda de 

mejores posibilidades en otras localidades según Costamagna (2006).  

     Este comisionado Municipal ha evidenciado un significativo aumento poblacional en las 

últimas décadas, en el censo del año 2010 contaba con 822 habitantes (INDEC, 2010), lo 

que representa un incremento del 24% frente a los 661 habitantes (INDEC, 2001) del censo 
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anterior. En el Gráfico 1 se refleja el crecimiento demográfico del Comisionado Municipal de 

Cortaderas en los diferentes censos nacionales desde el año 1947 hasta el 2010. 

 

Figura N° 4: Evolución demográfica de Cortaderas entre 1947 y 2010. 

 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 1947 – 2010. 

 

     A nivel provincial también puede observarse y analizarse la manera en que aumentó la 

demografía en los diferentes departamentos de San Luis. Esto se ve reflejado en la tabla 1 y 

luego en la tabla 2, se especifica el departamento de Chacabuco, al que pertenece 

Cortaderas. 

 

Figura N° 5: Evolución poblacional por departamentos según los distintos censos 

nacionales. Provincia de San Luis entre los años 1869 y 2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 

1869 – 2010 e Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Figura N° 6: Evolución poblacional del departamento de Chacabuco según los distintos 

censos nacionales y variación intercensal en porcentaje. Provincia de San Luis entre los 

años 1869 y 2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 

1869 – 2010. 

 

     La población disminuyó también a nivel departamental un 10,94% en la década del 

sesenta y un 10, 13% en la década del setenta. Luego creció pero a un ritmo menos 

acelerado que en anteriores, siendo el año 2001 el que registró el mayor con un 21,51 %. 

     En la siguiente tabla se muestra cómo el departamento de Chacabuco aumentó 

progresivamente su densidad poblacional, en 1980 era de 4,7 hab/km2, en 1991 de 5,7 

hab/km2, en 2001 de 6,9 hab/km2 y en 2010 de 7,8 hab/km2. 

 

Figura N° 7: Población total, superficie y densidad. Total país y provincia de San Luis. 

Censos de Población 1980-2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 

1980 – 2010 e Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

A nivel provincial la densidad poblacional de dicho departamento evidencia un progresivo 

aumento sin interrupción desde 1980 hasta 2010, posicionándose entre los cuatro con 

mayor densidad, junto con Pedernera, Junín y la Capital.  
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Figura N° 8: Densidad de población por departamento. Provincia de San Luis. Censos de 

Población 1980-2010. 

 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 1980 – 2010 e Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). 

 

     En el siguiente mapa puede verse claramente que los departamentos de la Costa de Los 

Comechingones son los que poseen mayor población. 

 

Figura N° 9: Densidad de población por departamento (habitantes/km2). Provincia de San 

Luis. Censos de Población 1980-2010. 

 

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. 
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     Es necesario destacar que si bien en el último censo de 2010 Cortaderas tenía 822 

habitantes en los últimos años la población aumentó gradualmente y en la actualidad sigue 

el ascenso según autoridades locales. Se estima, según los padrones de las elecciones 

primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas el 11 de agosto de 2019, 

que su población votante es de 1.219 habitantes, teniendo en cuenta que votó el 72,86% del 

padrón electoral. 

 

7.4 Caso de estudio: dique Piscu Yaco 

 

     El Dique Piscu Yaco es un espejo de agua emplazado en las Sierras de los 

Comechingones, está ubicado en el paraje San Miguel, en el km 25 de ruta provincial N° 1, 

a 2 km al este, es decir, hacia las sierras, a una distancia de 5 km de Cortaderas. Fue 

inaugurado el 20 de diciembre del año 2010 y su nombre significa “Aguada de los pájaros”, 

y evoca un verso del poeta merlino Antonio Esteban Agüero de su obra “Cantata al 

Algarrobo Abuelo”. El Dique es alimentado por el arroyo La Sepultura, el cual está 

conformado por los afluentes de la Víbora, de la Grana y el de la Toma o Derrume, siendo el 

segundo afluente mencionado el principal caudal que alimenta la presa. Se alimenta del 

arroyo por medio de cañerías y un azud, ubicado a pocos metros de distancia. Su superficie 

es de alrededor de 17 hectáreas. 

 

Figura N° 2: Imagen satelital de los barrios de Cortaderas, provincia de San Luis, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth Pro. Año 2019. 
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     El dique Piscu Yaco es un atractor turístico destinado a deportes acuáticos y vistas 

panorámicas. Posee una playa artificial con quinchos, puestos de artesanías y productos 

regionales, donde se pueden alquiler de kayak, hidropedales, botes y canoas. Allí se 

pueden practicar deportes náuticos sin motor, windsurf y tirolesa de 650 metros. Debido a 

que su base está recubierta en su totalidad por una geomembrana, no son recomendables 

las actividades como la pesca deportiva, ya que se puede afectar su impermeabilización.  

 

Foto N° 1: Local de artesanías, productos regionales y plaza en el Dique Piscu Yaco 

Cortaderas, provincia de San Luis, 2019.  

 

Fuente: fotografías de la autora. Septiembre, 2019. 

 

     La obra estuvo a cargo del gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructuras 

y obras Públicas. El acceso asfaltado se inauguró en 2015. Se puede acceder en vehículo 

propio, o transporte público, el mismo fuera de temporada turística llega hasta la ruta, 

debiendo caminar 1, 5 km para llegar.  

     Desde enero de 2019 la provincia de San Luis cedió la concesión del dique a ese 

entonces Ministerio de Turismo y Parques de la provincia. En lo referente a las maniobras 
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técnicas el dique continúa siendo de exclusivo manejo de San Luis Agua 1 que en su rol de 

ente administrador opera los 20 diques que existen en la provincia. Los mismo han 

permitido incrementar en más de 50% la capacidad de almacenamiento hídrico y elevar a 

464,21 hm3 la cantidad de agua embalsada, la que es utilizada para diferentes consumos 

como productivo, riego, ganadería, humano y recreativo 2. El acceso lo maneja el 

Comisionado Municipal, que en ciertos momentos cobra entrada. 

 

Figura N° 3: Diques y embalses de la provincia de San Luis, 2019. 

 

Fuente: San Luis Agua. URL: http://slagua.sanluis.gov.ar. Año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 San Luis Agua S. E. es una sociedad del Estado provincial, que administra los recursos hídricos de 

la provincia de San Luis. Se ocupa de la gestión integrada del agua cruda y de la administración de la 

infraestructura hídrica. 

2 Diario Agencia San Luis. En línea:http://agenciasanluis.com/notas/2019/01/21/san-luis-agua-realizo-

la-cesion-para-su-explotacion-turistica-al-ministerio-de-turismo/ 
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8. Metodología 

 

     El siguiente cuadro es un resumen de las decisiones metodológicas más importantes, 

que serán detalladas con mayor profundidad a continuación. 

 

Figura N° 10: Síntesis de las decisiones metodológicas. 

 

Fuente: elaboración propia. Año 2019. 
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8.1 Diseño de investigación 
 

     El esquema de la investigación es exploratorio ya que no hay antecedentes de 

estudios que provean conocimientos para el abordaje del tema de investigación y se busca 

ganar familiaridad respecto de la temática. Este enfoque da una visión general del tema o 

una aproximación, permitiendo acercarse a fenómenos desconocidos, poco indagados o 

ignorados.  

     Siguiendo a Sabido (1992) las investigaciones exploratorias pretenden dar una visión 

general y sólo aproximada de los objetos de estudio. Se realizan especialmente cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos y cuando 

aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

     Cabe destacar que la problemática en cuestión, ha sido poco explorada, por lo cual no 

existe un amplio cuerpo teórico y bibliografía sobre el tema que permita realizar una 

descripción exhaustiva, sin antes atravesar el momento exploratorio. Sí en otros lugares se 

trabajó en la temática de producción del espacio en ámbitos de la geografía y sociología, 

estos estudios serán considerados. 

     En una fase posterior, la investigación además posee momentos descriptivos, para 

detallar temas relevantes como las políticas públicas de uso y venta del suelo y la incidencia 

del nuevo atractor en el turismo local. 

     Según Sabino (1992) la preocupación primordial de los estudios descriptivos radica en 

describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. 

Para ello utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información 

sistemática y comparable con la de otras fuentes. 

     Se considera necesario conjugar ambos diseños para lograr una investigación 

exhaustiva y profunda sobre el tema de estudio. 

 

8.2 Enfoque de investigación 
 

     El tipo de abordaje de la presente investigación es de tipo cualitativo ya que se estudia 

un fenómeno desde la perspectiva de cada actor. Este método permite una construcción 

conceptual holística basada en la dinámica de las relaciones sociales. Implica un proceso 

inductivo, desde un enfoque empírico a uno teórico. Se parte de la percepción de la realidad 

e implica un proceso de interpretación. La investigación cualitativa “se apoya sobre la idea 

de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva de los 

actores involucrados en esa realidad” (Sautu, 2005: 32). Se estudia una realidad social 

compleja desde las perspectivas de los actores. Este abordaje es útil por su flexibilidad, ya 

que los procedimientos no están predeterminados y permite realizar modificaciones a 

medida que se avanza en la investigación. 

     Con este abordaje se construyen categorías y conceptos derivados inductivamente de 

las observaciones y los datos, partiendo del plano empírico al teórico. 
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     Se considera pertinente este enfoque ya que se caracteriza por el estudio en profundidad 

describiendo e interpretando el objeto de estudio a través de opiniones y sentimientos con 

respecto a lo que se investiga desde la perspectiva de sus participantes. 

     Se parte de categorías analíticas iniciales propuestas en el marco teórico, que luego se 

completarán con categorías emergentes que complejizarán y profundizarán el análisis. 

     Una metodología cualitativa permite acercarnos a los “significados que los sujetos le 

otorgan a los lugares, a las prácticas espacializadas, a los significados del hacer espacial 

del sujeto, a la experiencia espacial de manera integral” (Lindón 2008: 12). 

     Por otro lado, se toman en cuenta los aportes del enfoque cuantitativo para poder 

detectar con mayor facilidad la incidencia del nuevo atractor en el turismo local a través de 

la evolución en la cantidad de visitantes, evolución de la estadía promedio, evolución de 

plazas hoteleras. 

     La investigación cuantitativa “se apoya en el supuesto de que es posible y válido 

abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto en 

busca de regularidades, de constantes, que sostengan generalizaciones teóricas” (Sautu, 

2005: 32). 

 

8.3 Delimitación espacial y temporal 
 

     La investigación se realizó en la localidad de Cortaderas, en los diferentes barrios y 

parajes donde habitan residentes que se relacionan con el Dique Piscu Yaco 

concretamente. Se seleccionó la localidad de Cortaderas para desarrollarla, debido a que se 

considera interesante analizar la construcción del Dique Piscu Yaco, como atractor turístico 

construido. El mismo está ubicado dentro del Corredor de los Comechingones, posee gran 

potencialidad turística y diferencia la localidad de las otras de la región. 

     Es un estudio diacrónico cuyo período de tiempo que se determina para el desarrollo es 

desde el año 2010 que se inauguró el atractor hasta el año 2019, fecha en la que se finaliza 

la etapa de recolección de datos para la presente investigación. 

 

8.4 Técnica de muestreo 

 

     La técnica de muestreo es no probabilístico, y basado en muestras por significación, 

ya que el proceso de selección de los componentes de la muestra depende de la voluntad 

del investigador, centrándose en la búsqueda de informantes claves, que posean rica 

información. Además el muestreo es intencional, donde se selecciona intencionadamente a 

los individuos de la población. En este caso se contacta con actores principales de los 

diferentes sectores que intervienen de modo significativo en la temática en cuestión. 

     El tamaño de la muestra se determinó por la saturación de los datos, la cual se 

produjo cuando la información de las nuevas entrevistas no aportó datos nuevos.  
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8.5 Unidad de análisis y relevamiento  
 

     La unidad de análisis identificada para el desarrollo de la presente investigación, son los 

diferentes actores que van a determinar el objeto de interés de la investigación, es decir, 

son los componentes o unidades del universo que serán objeto de observación.  Estos son 

las Prácticas Espaciales, las Representaciones del Espacio y los Espacios de 

Representación. 

     Las unidades de relevamiento que aportaron información a la investigación 

comprendieron a: 

*El Intendente Comisionado Municipal (SP1), el secretario de planificación (SP2), la 

secretaria de turismo (SP3), secretaria de ambiente (SP4) y los informantes turísticos, 

dentro del sector público (SP). 

*La población nativa (PN) y los migrantes de amenidad y por estilos de vida (MA). 

*Los representantes de las inmobiliarias (SI), empresarios hoteleros (SH) y los 

emprendedores turísticos, es decir, los puesteros del dique (PD), todos englobando el 

sector privado. 

Los entrevistados elegidos intencionalmente se dividen en grupos representativos, siendo 

agentes claves con respecto a la temática elegida.  

 

8.6 Variables/dimensiones 

 

     El presente cuadro resume las variables, dimensiones y categorías analíticas a analizar. 
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Figura N° 11: Variables, dimensiones y categorías analíticas.  

 

Fuente: elaboración propia. Año 2019. 

 

8.7 Técnica de recolección de datos 
 

     En cuanto a los datos, se emplearon fuentes de carácter primario y secundario. En una 

primera instancia de investigación predominan fuentes de carácter secundario utilizados 

para definir y delimitar el problema de investigación. En una segunda instancia se utilizan 

fuentes primarias, siendo datos recolectados de forma directa por el investigador. En el 

momento teórico de la investigación se utilizan las fuentes secundarias y en el memento 

práctico las primarias.  

     Para lograr un primer acercamiento a la temática en cuestión es necesario realizar una 

revisión bibliográfica y de antecedentes, mediante la recolección, lectura y análisis de datos 

secundarios. Con el objeto de obtener datos relacionados con la temática elegida y 

aplicarlos en el contexto estudiado, a fin de establecer relaciones causales la revisión 

bibliográfica se realizó en base a la búsqueda de información en investigaciones, autores 

que referencian el tema de estudio, libros, artículos periodísticos, publicaciones, 

documentos municipales, mapas catastrales y fotografías, y demás reglamentaciones 

pertinentes. Se realizó un análisis documental y observación participante, a fin de rastrear la 

información relevante sobre el tema.  

     Con respecto a los datos primarios se realizaron salidas al campo y el instrumento de 

recolección fueron 18 entrevistas en profundidad para el estudio descriptivo durante el 
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año 2019 a informantes claves elegidos de manera intencional. Este trabajo de campo 

implicó la realización de un sondeo de opinión para obtener datos en una muestra limitada, 

a través de la observación participante e historias de vida. Se realizaron entrevistas semi-

estructuradas utilizando una guía de preguntas con posibilidad de sumar observaciones, a 

partir de preguntas con aspectos relacionados a los temas que puedan aportar a los 

objetivos de la investigación, manteniendo un orden y coherencia. 

     Esta técnica tiene la característica de ser flexible, con un bajo grado de estructuración y 

permite al entrevistado expresarse abiertamente obteniendo mayor profundidad de la 

información brindada. Cuenta con preguntas disparadoras que orientan al entrevistado, y 

estos estímulos se van ajustando a medida que se desarrolla la entrevista. En este sentido,  

“nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer” (Sabino, 1992). 

    Se pretende que este tipo de estudio se perfile como un puente para avanzar hacia otros 

de mayor profundidad, sentando bases de información que hasta el momento no se 

contaba. 

 

8.8 Tipo de triangulación 
 

     Para dar mayor validez al resultado, se realiza una triangulación de datos, a fin de 

encontrar diferentes caminos que conduzcan a una comprensión e interpretación lo más 

abarcadora del fenómeno de estudio. Para ello se utilizan datos de distintas fuentes 

primarias y secundarias. Se triangula la información obtenida de las entrevistas en 

profundidad con un análisis cartográfico comparativo de la planta urbana que dan cuenta de 

las alteraciones a las regulaciones públicas. Esta estrategia otorga medios para utilizar 

diversas pistas de verificación. La misma procura destacar la consistencia de los datos 

relevados.  

     Además se utiliza la triangulación metodológica, usando distintos instrumentos de 

recolección y trabajo de campo, integrando el análisis documental y estadístico con historias 

de vida (entrevistas en profundidad), superando posibles limitaciones que pueden 

desprenderse de la utilización de un solo método. Con esta complementación de intenta dar 

mayor validez a los resultados.  

 

8.9 Análisis de resultados 
 

     El análisis de los resultados pretende dar una síntesis e integración coherente de la 

información recolectada, interpretando detalladamente el problema de investigación. El tipo 

de análisis que se realiza a los resultados obtenidos es cualitativo, en el caso de las 

entrevistas en profundidad para conocer la mirada de cada actor; mientras que se analiza 

cuantitativamente el impacto del nuevo atractor en el turismo local a través de estadísticas 

brindadas por la Secretaría de Turismo de Cortaderas. Se realiza también un análisis de 

contenido de documentos y entrevistas realizadas y análisis comparativo de dichos datos. 
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9. Resultados 
 

 

9.1 Espacio concebido 
 

“La destrucción de la naturaleza tiene ese anverso y esa contra partida: la 

producción del espacio” (Lefebvre, 1976: 122). 
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     Las representaciones del espacio se vinculan con el plano político del espacio y se 

constituyen como instrumentos y estrategias de poder. El Estado es un marco espacial que 

organiza el centro y toma decisiones, es quien planifica el espacio a través de 

intervenciones que condicionan su organización. En este sentido tiene jurisdicción sobre el 

uso de la tierra, planifica y diseña las localizaciones espaciales, que condicionan los modos 

de vida de los habitantes, definiendo cómo, para quién y para qué producir un espacio. 

Estas respuestas están plenamente cargadas de intereses que se intentarán dilucidar en un 

análisis de discursos. 

     Este espacio concebido es un espacio conceptualizado, dominante en la sociedad, que 

produce una simplificación del espacio que se presume transparente, forma parte de las 

ideologías de las clases dirigentes y del poder.  

     Siendo las representaciones del espacio una dimensión de la espacialidad que dieron 

sustento y materialidad a la política pública del dique Piscu Yaco, a continuación se 

describe el marco regulatorio a nivel nacional, provincial y local para luego analizar el rol del 

Estado y el sector inmobiliario, prestando principal atención a los vacíos legales y 

regulatorios en el caso de estudio, dilucidando los discursos y simbolismos que en torno a él 

se construyeron, descubriendo sus contradicciones en la práctica. 

 

9.1.1 Marco regulatorio turístico, ambiental y cultural 

 

9.1.1.1 A nivel nacional 
 

      La Ley Nacional de Turismo N° 25997 sancionada en diciembre de 2004 y promulgada 

en enero de 2005, reemplazó a la Ley N° 14.574 del año 1958. Su antecesora, otorgaba a 

la unidad política encargada de diseñar e implementar la política pública de turismo, un 

fuerte rol de fomento, organización y promoción, siendo el sector privado y las provincias, 

actores secundarios. La nueva ley cambia radicalmente el enfoque acerca de la posición 

que adopta el sector público a la hora de definir políticas sectoriales y de dirigir los recursos 

públicos a la satisfacción del bien común.  Declara de interés nacional al turismo como 

actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad 

turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado. El eje fundamental es la 

colaboración público-privada a la cual califica de aliada estratégica del Estado. Define tres 

institutos sobre los que se apoya la política turística que actuarían en conjunto con el 

entonces Ministerio de Turismo, el Plan Federal Estratégico de Turismo, el Consejo Federal 

de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción Turística. 

 
Según el mandato establecido en el inc. a) del art. 7°, será deber de la Secretaría de 

Turismo como organismo de aplicación: 

(…) fijar las políticas nacionales de la actividad turística con el fin de planificar, 

programar, promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el 

desarrollo en el marco de un plan federal estratégico a presentarse dentro de los doce 

(12) meses siguientes a la promulgación de la presente ley. 
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      El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) de 2005 contempló una 

estrategia de desarrollo económico y sustentable hasta el año 2016 que aspiraba a convertir 

a la Argentina en un país turístico. Era una política de Estado acordada entre el gobierno 

nacional, las provincias, los municipios y actores privados. El plan produjo un mapa federal 

con el propósito de establecer los puntos turísticos actuales y los potenciales, en base a los 

cuales se propone crear corredores en las regiones haciendo visibles lugares turísticos 

según su valor cultural, geográfico o histórico, interconectar regiones, reconsiderar los 

pasos internacionales, valorar el papel de las rutas nacionales y provinciales. El Estado 

cobra rol central en la promoción del turismo y el turismo interno es considerado 

herramienta contra la pobreza. Se hace hincapié en la necesidad de un desarrollo 

equilibrado. 

 
     En la Región Cuyo los problemas que se identificaban son: 

La falta de equipamiento de servicios e infraestructura, marcada concentración espacial 

y temporal de la demanda, falta de inserción de la dimensión turística en los planes de 

ordenamiento territorial coordinado desde los municipios, insuficientes planes de 

manejo y déficit de accesibilidad a las áreas naturales protegidas, y falta de 

concientización, coordinación e incorporación de las comunidades locales a la 

conservación y desarrollo del patrimonio natural y cultural. (PFETS2016-Anexo 6, 2005, 

p. 24)  

     Entre las potencialidades de dicha región para el despliegue de la actividad turística, se 

destaca “la existencia de atractivos turísticos no desarrollados que permiten su planificación 

de base cero”, entre los que se enumeran “diques, termas, volcanes, valles, yacimientos 

paleontológicos, prácticamente en estado natural” (p. 26), existencia de un sistema de áreas 

protegidas y existencia de marcos jurídicos provinciales adecuados en materia de 

preservación del patrimonio natural y cultural. 

     Como clave para lograrlo se plantea “promover desde el sector turístico obras públicas 

que aporten al embellecimiento paisajístico y a la creación de nuevos atractivos” (p. 48). 

     Como puede observarse en el siguiente mapa de oportunidades, para la Región Cuyo, 

en la provincia de San Luis se identifican dos travesías a lo largo de la ruta nacional 7 y de 

la ruta nacional 188; dos áreas turísticas, una ya consolidada en las Sierras de San Luis, y 

otra con “vocación turística” centrada en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas; la 

capital provincial es catalogada como una puerta; y se plantean dos corredores potenciales, 

uno gravitando alrededor de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, y otro sobre la 

región del Valle del Conlara y la Sierra de los Comechingones.  
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Figura N° 12: Mapa de oportunidades, Región Cuyo (PFETS), 2004, actualización 2011 y 

2014.  

 

Fuente: Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS). Año 2020. 

 

     En el año 2011 se publica una primera actualización del PFETS, extendiendo la 

planificación hasta el año 2020 y en lo que respecta a la provincia de San Luis, las 

novedades consisten en la formulación de nuevas áreas turísticas potenciales (“Sur de San 

Luis”) y ya consolidadas (“Área Merlo”), así como de nuevos corredores (“Conlara”, “San 

Juan-Merlo” y “Hualtarán”) y nuevas “puertas” (Merlo, y Villa Mercedes), que deben 

entenderse como destinos turísticos ya consolidados.  

     El Plan tiene por objetivo general “constituirse en el proceso orientador y articulador de 

actuaciones que, en forma sinérgica, reafirme voluntades, optimice recursos y encamine 

estos esfuerzos hacia un modelo de concertado de desarrollo turístico sustentable” (PFETS, 

2011, p. 50). 

2004 

2011 2014 
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     En 2014 se publica una nueva actualización, que extiende hasta el año 2025, 

configurándose un nuevo mapa de oportunidades para la región. 

     Lo que respecta a la perspectiva del PFETS, se concibe al espacio como equitativo, 

homogéneo, isotrópico, desprovisto de ambigüedades o imperfecciones, un contenedor, un 

espacio maqueta sobre el cual tomar decisiones.  

      En el año 2007 se promulga la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos donde se establecen los presupuestos 

mínimos de protección ambiental para “el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”. 

     En su Artículo 3 se estable que uno de los objetivos de la ley es “mejorar y mantener los 

procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad”. 

     En su Artículo 6 se estable que: 

(…) en un plazo máximo de un año, a través de un proceso participativo, cada 

jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su 

territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos, estableciendo las 

diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas 

unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten. 

      En relación con el Patrimonio Cultural, si bien no se ha sancionado aún una ley de 

presupuestos mínimos, existen dos leyes nacionales que sirven de marco regulatorio 

general. Ellas son la Ley de Patrimonio Histórico y Artístico (N°12665/40 modificada por la 

ley 27.103/15) que protege a aquellos sitios que han sido declarados monumentos, lugares 

o bienes históricos nacionales y la Ley de Protección de Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico (N° 25.743/03) que lo regula de manera específica. Cabe mencionar, 

además, la Ley de Régimen de Registro del Patrimonio Cultural (Ley Nº 25.197/99) que 

prevé la creación de un Registro Nacional de Bienes Culturales. Esta norma no ha sido 

reglamentada, razón por la cual no es operativa. 

 

9.1.1.2 A nivel provincial 
 

     Existen diferentes instrumentos legales para proteger el ambiente así como para limitar y 

regular la expansión de la urbanización sobre las Sierras de los Comechingones en la 

provincia de San Luis. Muchas de estas reglamentaciones también están relacionadas 

directa o indirectamente con la actividad turística. 

      El primer antecedente es Ley Nº 2396 creación del Parque Presidente Perón del año 

1953, actualizada por La Ley Nº IX-0332-2004 busca preservar la ladera occidental de las 

sierras, en la zona ubicada en la falda occidental de la Sierra "Comechingones", dentro de 

los Departamentos Junín y Chacabuco y comprendida en los siguientes límites: Este, 

Provincia de Córdoba; Norte, "Arroyo Piedra Blanca"; Sud, "Arroyo Los Papagayos"; y 

Oeste, el camino de turismo de "Piedra Blanca" hasta "Los Molles" en el Departamento 

Junín, y desde allí, la Ruta Provincial Nº 1 hasta el "Arroyo Los Papagayos" en el 

Departamento Chacabuco. 
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     En su artículo 2 se establece que: 

(…) será de la competencia exclusiva del Programa de Infraestructura Turística, 

proponer a la conservación del Parque y su embellecimiento; estimular las 

investigaciones científicas o históricas; organizar y fomentar el turismo al mismo, y en 

general, todas aquellas actividades que por su índole puedan ser comprendidas dentro 

de esos fines. 

     En el artículo 3 se establece “salvo el derecho de los Municipios y el de los propietarios 

particulares situados dentro del perímetro del Parque, la Dirección ejercerá su jurisdicción o 

competencia dentro de los límites que la fije el Poder Ejecutivo”. 

     En el Artículo 5 se expresa que “queda prohibido crear nuevos pueblos o realizar 

urbanizaciones (loteos) de propiedades particulares dentro del Parque creado por esta Ley, 

sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo, que resolverá sobre las características de 

su trazado”. 

       En este marco de carácter e interés protector, es interesante resaltar que en el año 

2003, siete pueblos del Valle Conlara crearon una red territorial innovadora en Argentina 

denominada Área habitada natural protegida (AHNP) con el nombre de Corredor Bio-

Comechingones. El modelo adoptado para la conformación del corredor se inspira en el 

modelo francés implementado en la región de Vercors, de 17.000 hectáreas, que constituye 

la reserva más grande metropolitana de Francia. El proyecto de los Parques Naturales 

Regionales franceses –PNR-, tiene un alcance amplio y consensuado, desde lo urbano 

ambiental hasta en lo económico-social y lo cultural (Ramé, 2018: 39). 

     La configuración del Corredor Bio - Comechingones estaba basado en una red de 

localidades pequeñas de base cooperativista y complementaria, con una distribución 

territorial lineal de 42 kilómetros de largo, que inicia en el extremo noreste de la provincia de 

San Luis, punto limítrofe con la provincia de Córdoba, y termina al sureste del Valle del 

Conlara, en dirección a la localidad de la Punilla alineados sobre la ruta provincial Nº1. En 

sentido norte-sur las localidades lo integran son: Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles, 

Cortaderas, Villa Larca y Papagayos. 

     Con el apoyo del equipo y asesores franceses de Vecors Park el convenio Bio-

Comechingones se planteó como objetivos principales recuperar, proteger y conservar los 

patrimonios ambientales (naturales y paisajísticos) y culturales de la región y mejorarle la 

calidad de vida a los vecinos (Ramé, 2018: 40) 

     El proyecto buscaba dar una respuesta en conjunto al fuerte crecimiento demográfico y 

de la actividad turística regional, a fin de combatir la presión inmobiliaria; las dificultades en 

el abastecimiento de los servicios básicos; los peligros para el ambiente y el paisaje; la 

transculturización y riesgo en la pérdida de identidad; el desarraigo rural; la imposibilidad de 

respuestas individuales adecuadas por la escasa estructura de cada municipio. 

Desafortunadamente, debido a la falta de reconocimiento por parte del gobierno provincial, 

el acuerdo perdió su apoyo financiero para seguir funcionando en plenitud. Sin embargo, 

dejó como una buena práctica entre las localidades la necesidad de pensar en conjunto las 

problemáticas compartidas y se convirtió en una respuesta resiliente que mantiene sus 

principios latentes en la región (Ramé, 2018: 37, 39). 
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      En el año 2004, se crea la Ley nº IX-309-2004, Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas (SANP) de la provincia de San Luis, en consonancia con la creación del 

Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) a escala nacional en el año 2003, mediante el 

cual se convierten en áreas protegidas distintos puntos del territorio sanluiseño, entre ellas 

las Sierras de los Comechingones. Se incluyen más de una decena de diques y embalses, 

dada su “importancia natural y turística” (art. 3°, inciso q). 

     Sobre embalses y diques declara que: 

(…) son espejos de agua de importancia natural y turística que se incorporan al paisaje 

y que tienen utilidad para la regulación del caudal de ríos y arroyos, como contenedores 

para la provisión de agua dulce y para riego y al mismo tiempo para la realización de 

actividades turísticas, como la pesca deportiva y los deportes acuáticos. (Art. 3°, inciso 

q). 

      En el año 2009 se promulga la Ley N° IX- 0697-2009 de Protección de Bosques 

Nativos de la Provincia de San Luis, que en concordancia con la legislación nacional, 

realizó un inventario de sus bosques. Incluyó a las sierras dentro de las zonas de máxima 

protección. Cortaderas se encuentra inmersa dentro de las tres categorías. 

     En la categoría I (Rojo) los bosques se consideran de muy alto valor de conservación y 

no deben transformarse. Entre ellos se encuentran las áreas naturales protegidas dentro de 

territorio provincial, los ríos y arroyos y sus márgenes hasta un ancho de 100 metros a cada 

lado a contar desde sus riberas, los bosques que forman parte de cuencas hídricas. 

Además especifica que “podrán incorporarse a esta categoría aquellas áreas de interés 

especial por su valor biológico, turístico, cultural u otros que deban ser conservadas”. Se 

prohíben actividades como el aprovechamiento forestal, la eliminación de la cobertura 

vegetal, el enriquecimiento, restauración o parquización con especies exóticas. Su uso se 

queda limitado a ser objeto de investigación científica. Entre las actividades de ser 

susceptibles de ser permitidas en esta categoría se encuentran: 

(…) obras de interés público como construcción de vías de transporte, instalación de 

líneas de comunicación, de energía eléctrica o ductos; para la autorización se requiere 

un Estudio de Impacto Ambiental; actividades turísticas de bajo impacto (ecoturismo), y 

en caso de urbanización y loteos que disminuyan la cobertura vegetal se establecerá un 

porcentaje de bosque nativo homogéneo para la conservación. 

     En la categoría II (amarillo) los bosques se consideran sectores de mediano valor de 

conservación. Podrán ser sometidos a diferentes usos como el desarrollo sostenible, 

turismo, recolección e investigación científica. Se prohíbe forestación con especies exóticas, 

rolado severo, no selectivo, de alta intensidad, severidad y frecuencia. Entre las actividades 

de ser susceptibles de ser permitidas en esta categoría se encuentran la “eliminación o 

disminución de la cobertura vegetal que provenientes de los planes de manejo de uso 

sustentable del bosque nativo y actividades turísticas que no dañen la cobertura boscosa”. 

     En la categoría III (verde) los bosques se consideran de bajo valor de conservación, 

encontrándose incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán 

transformarse parcialmente o en su totalidad.  Entre las actividades de ser susceptibles de 

ser permitidas en esta categoría se encuentran “las actividades de la categoría anterior, una 

vez aprobado el Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, que deberá tener 



“LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO. CASO DIQUE PISCU YACO. CORTADERAS, SAN LUIS, ARGENTINA. PERÍODO 2010-2019” 

 54 

  

un Estudio de Impacto Ambiental, se podrá realizar la actividad propuesta garantizando la 

sustentabilidad ambiental, productiva y social”. 

     En la siguiente figura se puede apreciar el ordenamiento de bosques de la provincia de 

San Luis y la localización particular de Cortaderas. 

Figura N° 13: Localización de Cortaderas en el Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos, Provincia de San Luis, 2009.  

 

Fuente: Ley IX – 0697 2009 de “Protección de Bosques Nativos de la Provincia de San Luis”. 
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     Esta normativa toma relevancia al regular un destino inmerso dentro del bosque nativo 

con gran valor paisajístico y natural. Es importante tener en cuenta que el dique Piscu 

Yaco se encuentra dentro de la categoría I de máxima protección, sin embargo, esta ley se 

promulga en el 2009 mientras que las construcciones en lo que sería el dique comienzan en 

el 2008. 

      En 2010 se sanciona la Ley General de Turismo-Plan Maestro de Turismo 2010-2020 

N° VIII-0722-2010, en su primer artículo, declara al turismo como “política de Estado 

prioritaria y estratégica para el progreso y la inclusión económico-social, en armonía con la 

preservación del medio ambiente” (Art. 1).  

La misma tiene como objeto: 

(…) contribuir a la sustentabilidad económica, ambiental y social de la Provincia de San 

Luis a través del fomento, el desarrollo, la promoción del turismo receptivo e interno y la 

regulación de la actividad turística y de sus recursos, determinando los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 

recursos y atractivos turísticos provinciales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 

participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad. (Art. 2) 

     Entre sus principios declara “la valorización y preservación del patrimonio natural y 

cultural de la Provincia” (Art. 3). 

     A través del Plan Maestro de Turismo 2010-2020 se redefine el espacio turístico de la 

provincia en base a tres Zonas Turísticas, la Zona de los inicios de la Tierra ubicada al norte 

de la provincia, y que comprende los parques naturales de la Sierra de las Quijadas y del 

Bajo de Véliz; la Zona de Serranías, Historia y Minerales ubicada en la franja central, y que 

comprende a la capital, las zonas serranas y el Valle del Conlara hasta Villa de Merlo; y la 

Zona de Originarios Venados y Lagunas que abarca todo el sur provincial hasta La Pampa. 

Estas zonas se caracterizan por poseer “un criterio de integración de recursos culturales y 

naturales y de afianzamiento de la identidad provincial” En este sentido, la perspectiva 

turística aparece directamente vinculada con el patrimonio cultural y natural y con la 

necesidad de su valorización y preservación. 

     A continuación, se visualiza un mapa con las zonas turísticas mencionadas. 
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Figura N° 14: Zonas Turísticas de San Luis según la Ley General de Turismo - Plan Maestro 

de Turismo 2010 – 2020. 

 

Fuente: Plan Maestro de Turismo.  

 

     En este contexto, la provincia de San Luis se caracteriza por articular deporte y turismo. 

A través del turismo el Estado provincial se territorializa, construyendo una identidad que 

combina tradición con modernidad (Trivi, 2014: 84, 85). De acuerdo a lo que señala Trivi 

(2014): 
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Las fuertes intervenciones en el territorio provincial tienen un impacto social y ambiental 

que pone en jaque la pretendida sustentabilidad del proceso, así como pone en duda el 

alcance de la participación ciudadana que lo refrenda. De hecho, si hay algo que 

caracteriza a la política turística provincial son las grandes intervenciones en el 

territorio, a través de obras de gran visibilidad y repercusión mediática, así como la 

organización de eventos deportivos y culturales de magnitud. Se trata de políticas que 

van más allá del turismo, pero encuentran en esta actividad uno de sus ejes 

articuladores. (p. 77). 

      El decreto N º 3220 del año 2011 provincial establece como áreas reservadas a toda la 

franja por encima de la cota de 1000 metros desde Merlo hasta Cortaderas y de 1100 

metros desde Cortaderas hasta La Punilla, en las que están prohibidos loteos y cualquier 

construcción privada; y áreas de amortiguación por debajo de esas cotas hasta el trazado 

de la ruta provincial Nº 1, en las que se prevé una superficie mínima de 1,5 hectáreas para 

los lotes y un factor bajo de ocupación del suelo.  

     En su artículo 2 se establecen como áreas reservadas, con el fin de brindar protección a 

las cuencas hídricas, a los bosques nativos, a los suelos y a la biodiversidad nativa 

asociada, a todo territorio comprendido en las Sierras de Los Comechingones y, 

particularmente, a los comprendidos dentro del Parque Presidente Perón, que: 

(…) superen los mil metros de altura sobre el nivel del mar (1.000 msnm) en la zona 

norte, la cual se extiende desde el arroyo Piedra Blanca en la localidad de Villa de 

Merlo hasta el Arroyo La Sepultura en la localidad de Cortaderas; los mil cien metros de 

altura sobre el nivel del mar (1.100 msnm) en la zona sur, la cual se extiende desde el 

Arroyo La Sepultura en la localidad de Cortaderas hasta la localidad de La Punilla.  

     En su Artículo 4º se establecen como áreas de amortiguación, a fin de brindar protección 

a las cuencas hídricas, al suelo, a los bosques nativos, a los cursos de agua y evitar la 

fragmentación del paisaje y minimizar el impacto visual y ecológico de las construcciones, a 

aquéllas zonas de las Sierras de Los Comechingones y, particularmente, a las 

comprendidas dentro del Parque Presidente Perón, que se sitúen entre los mil metros de 

altura sobre el nivel del mar (1.000 msnm) y la actual traza de la Ruta Provincial N° 1 en la 

zona norte, entre los mil cien metros de altura sobre el nivel del mar (1.100 msnm) y la 

actual traza de la Ruta Provincial N° 1 en la zona sur, la cual se extiende desde el Arroyo La 

Sepultura en la localidad de Cortaderas hasta la localidad de La Punilla. 

     Establece que las Sierras de Los Comechingones presentan: 

(…) múltiples servicios ambientales y una belleza escénica que han contribuido a 

generar un notable incremento de la actividad turística, duplicándose también la 

población que radica de modo permanente en el lugar. Este crecimiento espontáneo, 

originariamente se inició con el establecimiento de aquéllos que buscaban vivir en un 

lugar tranquilo y de particular belleza; pero, posteriormente, la natural atracción que 

concentra esta región y el aumento de una actividad económica dinámica como lo es el 

turismo, han hecho que este fenómeno amerite su consideración por parte del Estado 

provincial a fin hacer un uso sustentable de los servicios ambientales que este 

ecosistema brinda.  
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     Los las dos siguientes figuras se ilustran las áreas reservadas y de amortiguación 

descriptas anteriormente. 

 

Figura N° 15: Áreas Reservadas y Áreas de Amortiguación en la Zona Norte de las Sierras 

de Los Comechingones, zona norte, año 2011.  

 

Fuente: Decreto N° 3220. San Luis.  
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Figura N° 16: Áreas Reservadas y Áreas de Amortiguación en la Zona Sur de las Sierras de 

Los Comechingones, zona sur, año 2011.  

 

Fuente: Decreto N° 3220. San Luis.  

 

     El dique Piscu Yaco se emplaza dentro del área de amortiguación, sin embargo, se 

quiere remarcar la necesidad de regular la actividad inmobiliaria y turística en todas sus 

dimensiones y posibles impactos. Proteger las tierras altas dando vía libre a la urbanización 

de las más bajas no evita que surjan y se agraven problemas como la presión sobre bienes 

fundamentales como la cobertura vegetal o el agua. 
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      En el año 2012 se presentó el Plan Maestro del Agua 2012-2025 donde a través de la 

idea de “Revolución del Agua”, se intenta democratizar el acceso al recurso, concibiéndolo 

como un desarrollador social, económico y productivo. Fue impulsado por San Luis Agua 

S.E, intentando lograr una gestión ambiental integrada del agua, promoviendo su 

preservación y uso sustentable. Se diseñó un uso eficiente del recurso para uso humano, 

agroindustrial y energías limpias. Se dividió a la provincia en Área de las Sierras de San 

Luis y Áreas de las Sierras de Los Comechingones. En esta última se reconoce la escasez 

y vulnerabilidad del recurso. Además se observa que el régimen pluvial de la zona se ha 

mantenido constante dentro de determinados rango pero que la población, en cambio, 

manifiesta un notable crecimiento, por lo que los caudales de los arroyos abastecedores no 

alcanzan a proveer adecuadamente. Se destaca que la presa sobre el Arroyo Benítez, muy 

próximo a la localidad de Cortaderas, se ha proyectado con el objeto de generar reservas 

de agua y disponibilidad de recurso hídrico para producción, turismo y recreación. Al mismo 

tiempo, cumple una función de atenuación de crecidas. Dada su ubicación topográfica 

predominante en altura, es posible proveer de agua a las localidades de Cortaderas, Los 

Molles, Carpintería, Cerro de Oro y Merlo, ya que existe una diferencia de nivel favorable de 

casi 100 m. 

 
     Mediante la Ley N° 0841 de 2013 del Plan Maestro del agua 2012 -2025 se declara “la 

administración, la protección, uso y cuidado del agua como Política de Estado prioritaria y 

estratégica para el progreso e inclusión económico-social, en armonía con el desarrollo”. 

 

      Con respecto al patrimonio cultural de San Luis, la Constitución Provincial de 1987 (6) 

establece, en relación con el patrimonio cultural y natural de la región que: 

(…) las riquezas pre-históricas, históricas, artísticas y documentales, así como el 

paisaje natural en su marco ecológico, forma parte del acervo de la provincia que el 

Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias para su 

defensiva y prohibir la exportación o enajenación de las mismas, asegurando su 

custodia y conservación. (art. 68) 

     El Estado tiene la función de intervenir en la salvaguardia de los bienes que sean 

considerados patrimonio provincial. 

      Además San Luis cuenta con la Ley de Patrimonio Cultural N° II-052623 del año 2006 

que derogó la ley N° II-0052 del 2004, a partir de la adhesión de la provincia al régimen de 

Ley Nacional Nº 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Aún no 

fue sancionado el decreto reglamentario, esto quiere decir, que al no ser reglamentada no 

es operativa. 

     Esta ley se compone de 96 artículos y se estructura en tres partes. En la primera, se 

establecen las definiciones específicas, las previsiones comunes de protección de los 

bienes, la autoridad de aplicación y su misión y la organización del registro del patrimonio 

cultural. En la segunda parte, se incluye la clasificación de los bienes (de “Interés Cultural” o 

de “Pertenencia al Patrimonio Cultural”), las características de cada categoría (“Muebles” o 

“Inmuebles”) y la normativa específica para cada tipo de bienes. En tercer lugar, contiene 

las disposiciones complementarias relativas tanto a las investigaciones, como a los bienes 

culturales y contempla las sanciones por incumplimientos e infracciones. 
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     El art. 1, la ley tiene por finalidad “implementar la custodia, preservación y expansión del 

patrimonio cultural […] a la vez que consolidar la inescindible función social del mismo”. 

     Según el art. 2 se consideran como potencialmente componentes del Patrimonio Cultural 

de la Provincia: 

(…) todos aquellos Bienes Inmuebles, aún cuando por su conexidad configuren una 

unidad constitutiva de un área, paraje, sitio, yacimiento, repositorio y análogos o 

similares, localizados en el territorio provincial, tanto pertenecientes al dominio privado 

como al dominio público que revistieran un interés prehistórico, histórico, arqueológico, 

paleontológico, antropológico, etnológico, documental, bibliográfico, artesanal, artístico, 

científico y técnico, así como simbolizaciones o representaciones inmateriales, que 

testimonien y perpetúen el sustrato histórico-cultural de la provincia de San Luis. 

     Dentro de los bienes culturales inmuebles el art. 8 inc. g, define Zona Arqueológica 

como: 

(…) el punto o sitio donde existen bienes inmuebles caracterizados por poseer restos 

de asentamientos humanos y/o contener bienes muebles conexos, que sean 

susceptibles de ser investigados como metodología arqueológica, tanto si se 

encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, sean extraídos o no. 

     A pesar de ello, no se contemplan en la norma provincial la creación de delegaciones 

municipales para un efectivo cumplimiento de la Ley. Esto hace pensar en la necesidad de 

realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales 

objetos o yacimientos arqueológicos o paleontológicos y de ser hallados, facilitar su rescate. 

     Si bien la ley puntana regula la situación de rescate y prevé la actuación de un perito 

arqueólogo para su evaluación (arts. 46, 47 y 48), no estipula adecuadamente el 

procedimiento. 

      Otra política provincial, que busca posicionar a la cultura como eje de desarrollo es la 

Ley Provincial N° II-0872-2013 -Plan Maestro de las Culturas, cuya finalidad es 

“desarrollo cultural de todos los habitantes de la provincia de San Luis (…) con eje en el 

fortalecimiento de una identidad puntana inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural” (p. 

7). 

     Luego enfatiza la necesidad de “custodiar, preservar y expandir el patrimonio cultural y 

natural, material e inmaterial de la provincia”, en adecuación con lo postulado por la Ley 

Provincial de Patrimonio Cultural” (p. 32). 

     El Plan se centra en instalar la valoración social con campañas de educación y difusión 

pública a fin de transmitir la idea de patrimonio como herencia cultural, dada su función 

social y también como dinamizadora de ciertos sectores de la economía, incluyendo el 

turismo y el desarrollo urbano. 

 

9.1.1.3 A nivel local 
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     El primer esfuerzo tangible de ordenamiento de la localidad surge con los Códigos de 

Edificación (CE) y de Planeamiento (CP).  

      En la ordenanza N° 07-MC- 96 Código Municipal de Edificación establece que “la 

municipalidad debe ejercer el poder de policía en materia de construcciones, con miras a 

mantener la seguridad e integridad de todos los habitantes de esta localidad”. Además 

agrega que: 

(…) debe reglamentar toda la normativa de carácter técnico al que deben ajustarse las 

construcciones públicas y privadas, como así también las inspecciones de contralor que 

en forma de muestreo serán realizadas por la Inspección Municipal para verificar el 

fiel cumplimiento de las normas vigentes, como así también las multas o penalidades 

en que incurrirán quienes las infringen. 

     En su Artículo N° 1 puede leerse:  

Establécense como obligatorias las normas contenidas en el presente Código para la 

construcción de cualquier obra, ya sea privada o pública cuya determinación en cada 

caso del uso de la misma es la que resulte lógicamente de su ubicación y dimensiones 

y no la que arbitrariamente pueda ser consignada en el proyecto ante la 

Municipalidad. 

     Su Artículo N° 15 establece que “la Municipalidad podrá exigir la presentación de 

estudios de suelo, cuando las condiciones de los mismos por su cercanía a cause de río, a 

banco de médanos, a pozos o perforaciones lo aconsejen”. Además: 

(…) sólo aprobará los planos de loteos que posea un frente no menor de 12 m en 

Cortaderas, 20 m en Villa Elena y otras Zonas Residenciales; que cada loteo posea una 

superficie mínima de 500 m2 en Cortaderas y 1000 m2 en Villa Elena. En aquellos 

loteos cuya superficie general exceda de los 20.000 m2 se deberá dejar 

obligatoriamente un espacio verde del 10% de su superficie. 

      La ordenanza N° 04-MC- 2000 Código Urbanístico, “(…) regula el desarrollo y 

crecimiento poblacional en el ejido urbano y rural tendiente a modificar situaciones 

negativas y/o conflictivas, estimular y consolidad las positivas y crear condiciones que 

tiendan a favorecer y producir su Ordenamiento Territorial y funcional”.   Además “(…) 

establece las formas de uso del suelo, el parcelamiento de la tierra y las restricciones a la 

construcción”. 

     El territorio se divide en Área Rural y Área Urbana, esta última a su vez se divide en 

Zonas. El Área Urbana “es la destinada a actividades específicas urbanas que constituyen 

el uso predominante, con prioridad de asentamiento de viviendas, comercial, de 

esparcimiento, administrativa y de producción compatibles”. A su vez el área urbana se 

divide en Zona Central destinada a comercio diario, periódico, ocasional y actividades 

administrativas privadas y públicas; Zona Residencial destinada a viviendas permanente o 

transitoria; Zona Industrial destinada a actividades industriales, de servicio y de 

almacenamiento incompatible con la residencial; Parque Industrial destinada a actividades 

industriales y Zona de Esparcimiento destinada a actividades recreativas, activas y pasivas. 
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     El área rural “es la destinada a la localización de usos vinculados a la producción 

agropecuaria intensiva, extensiva, mineral, forestal y otros”. 

     En este Código urbanístico del año 2.000 la zona donde se localiza el dique se 

encuentra en el área rural. Más tarde, según funcionarios del sector público, con la 

construcción del dique se reactualiza la zonificación, estableciéndose dicho espacio como 

urbano. Sin embargo, no existe un plano de zonificación. 

 

Figura N° 17: Zonificación de Cortaderas.  

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Comisionado Municipal de Cortaderas, 2019. 

 

     A modo de síntesis de la normativa desarrollada anteriormente, a continuación se 

presenta un cuadro ordenándolas de acuerdo a su jurisdicción. 
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Figura N° 18: Síntesis del marco regulatorio nacional, provincial y local. 

 

Fuente: elaboración propia. Año 2020. 

 

     Por lo analizado precedentemente puede decirse que el diseño urbano de Cortaderas, 

desde el inicio ha tenido en cuenta el resguardo de sus espacios naturales, sin embargo, la 

legislación anteriormente mencionada, no llega a satisfacer las demandas crecientes de la 

población, a medida que crece el destino y el avance del negocio inmobiliario. Las 

normativas terminan siendo una declaración de deseos más que acciones concretas. 

Además de la falta de actualización de las mismas, la localidad no cuenta con un plano de 

zonificación, lo que dificulta el control. 

     La propuesta ejecutada a través de la creación del dique Piscu Yaco se basó en una 

construcción alejada del centro urbano, y se caracterizó por la exclusión de la población en 

la toma de decisiones, teniendo como consecuencia una falta de conocimiento  del 
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proyecto. Además el gobierno fomenta la urbanización dando pase libre al negocio 

inmobiliario. 

     El Honorable Concejo Deliberante de Villa de Merlo, declaró de Interés Municipal el 

desarrollo inmobiliario propuesto por el Gobierno de la Provincia, a través de San Luis 

Agua para el dique Piscu Yaco, (Resolución Nº 1253/2013). Reconoce en el mismo al 

turismo como principal actividad económica de la región y la necesidad de concretar un 

desarrollo sustentable que armonice el cuidado del medio ambiente y el progreso y pide al 

gobierno de la provincia obras de infraestructura para garantizar los servicios necesarios.  

     Las determinaciones y restricciones son respaldadas por el Estado a través de las leyes 

ambientales, turísticas y culturales que se plantean de forma vertical descendente. Estos 

instrumentos de legislación tienen el propósito de reducir los usos incompatibles del territorio 

y maximizar los beneficios de la articulación de actividades productivas armónicas entre sí, 

estableciendo un balance entre las actividades productivas y la protección del ambiente.  

     Las diversas herramientas de planeamiento desarrolladas son instrumentos de 

dominación tecnocrática, con un diseño cartográfico abstracto de componentes homogéneos 

del territorio. Con esto, el Estado y el interés privado, como clase dominante, ordenan y 

administran el espacio, fomentando su comercialización. Todas estas modalidades, 

representan abstracciones del espacio físico que homogeneizan las actividades cotidianas 

de la sociedad, es decir, no representan de forma directa la realidad sobre el espacio. 

     El espacio geográfico es visto como un recurso ilimitado para el accionar humano, en el 

sentido de Casals (2009), de esta manera, los esfuerzos por ordenar el territorio y sus 

actividades no resultan congruentes con un ordenamiento sustentable. 

     Esta forma de análisis espacial caracterizada por una falta de mirada integral demuestra 

la necesidad de que el Estado revise su forma de hacer diagnóstico. Aquí cabría preguntarse 

qué quiere hacer el Estado teniendo en cuanta la construcción de más de 20 diques en toda 

la provincia, donde el recurso agua maneja el turismo. 

     A continuación se analizará la configuración territorial de este atractor y sus 

consecuencias materiales y mentales. 

 

9.1.2 Espacio contradictorio: el rol del Estado y el negocio inmobiliario 

 

     El turismo y las migraciones son fenómenos de la movilidad contemporánea, es decir, “la 

sociedad moderna es una sociedad móvil” (Lash y Urry, 1998: 339). Entendiendo esto 

desde la movilidad física y simbólica de las personas, ya que algunos elementos 

permanecen fijos en el espacio, para que los demás puedan moverse. 

     El crecimiento urbano de Cortaderas desde sus inicios ha estado condicionado por su 

paisaje natural, como rasgo motivador para el desplazamiento y cambio de residencia, 

además de otros factores motivacionales como la seguridad y el clima, el cambio en el 

estilo de ida. Esto lleva a un incremento sustancial de la segunda residencia, es decir, a un 

cambio en el uso funcional del espacio. Este factor que configura el espacio serrano, 

servirá de ingrediente para producir un discurso propio del lugar. A esto se le suman 
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gobiernos, interesados en que esto ocurra, con una postura política que facilita su 

efectivización y desarrolladores con intereses económicos. 

     La competencia de aprobación y habilitación de nuevas construcciones y proyectos 

inmobiliarios es idoneidad del Comisionado Municipal, que con atención a los presupuestos 

mínimos que establece la normativa provincial de bosques, debe establecer los indicadores 

urbanos en su ejido.  

     El diseño urbano ha omitido acciones en el dictado de normativas de ordenamiento 

territorial y en la aplicación de las existentes, lo que dificulta la obtención de datos reales 

sobre los impactos generados, esto lo reconoce el área de ambiente: 

 “El municipio no está preparado, le falta legislación sobre ordenamiento territorial y 

actualizar las ordenanzas. Hay una proliferación de loteos, hay muchos loteos nuevos 

que no tienen un orden y no están acompañados por la legislación. La mayor presión es 

sobre el territorio, no está medido la cantidad de deterioro que le haces al terreno y al 

bosque”. (SP4) 

     La expansión demográfica se ha producido entonces al margen de la planeación 

urbanística según el sector público, “(…) zonas que figuran como zub urbanas hoy deberían 

ser urbanas. Se expandieron mucho. A todos los pueblos los ha sobrepasado” (SP2). Se 

observa una justificación en la falta de acción al respecto, “(…) todo este crecimiento de 

golpe te agarra medio desprevenido. Era un pequeño pueblito y hoy ya tiende a ser una 

ciudad en pocos años, tiene un crecimiento importante” (SP2). 

     A pesar de esto, no demuestran intenciones claras en tender acciones en pos de regular 

y controlar lo que describen como sorpresivo. De esta forma el sector inmobiliario, avalado 

por el gobierno local, decide arbitrariamente qué localidad se construye. Esta es una 

manera de concebir el espacio según una lógica netamente instrumental, condicionando en 

su configuración, el espacio vivido. 

     Definir una localización es una práctica estratégica, el dique Piscu Yaco es una 

construcción que no se realizó desde cero, en un lugar deshabitado. Allí había familias 

dedicadas al uso agrícola y ganadero del espacio. Esto da cuenta de un cambio en el uso 

del suelo. El suelo donde se localiza el dique es urbanizable, sin embargo, sus áreas 

colindantes son de uso rural. A través de este atractor turístico comienzan a realizarse 

loteos, “(…) San Miguel y la zona del dique, desde su construcción abrieron como una 

pantalla que antes no lo teníamos, esa zona no era muy comercializada porque no tenía 

atractivos más allá del arroyo San Miguel” (SP3). 

     En esta expresión el sector público no veía como turístico lo que sólo era considerado 

paisaje natural, antes de la construcción del atractor. En este sentido, a partir de la nueva 

intervención en el espacio con la llegada del dique, el factor visual de la zona, actúa como 

vehículo para una revalorización de esas tierras productivas, en el mercado de la 

construcción. “(…) se han vendido bastantes lotes y ni hablar de San miguel que tiene una 

vista muy linda hacia el arroyo” (SP2). 

     Se destacan en los medios promocionales los atributos naturales del sitio, la cercanía 

al atractor turístico y la residencia frente al agua: 
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 “(…) la gente lo elige por la proximidad a la sierra, por el espejo de agua, que es lo que 

le trajo mayor auge, antes no pasaba nada, hay una confluencia de gente todo el año, 

antes era sólo en verano, ahora es más continuo el flujo de gente que va a visitarlo y 

por eso muchos invierten en la zona. Nosotros alquilamos una propiedad para un mini 

mercado en la entrada del dique. Ofrecemos terrenos y casas, de gente que viene y 

pone a la venta”. (SI3) 

     Las imágenes a continuación dan cuenta de la importancia del paisaje escénico y la 

cercanía al espejo de agua en la promoción del espacio en estudio, por parte de las 

inmobiliarias y los alojamientos turísticos circundantes del dique. 

 

Figura N° 19: Material publicitario de una inmobiliaria, San Miguel, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: captura de pantalla del canal de YouTube Cruz Inmobiliaria, año 2019. URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCytB5vQXLYZo7QF85MyjE7w 
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Figura N° 20: Material publicitario de una inmobiliaria, San Miguel, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: página web Báez Inmobiliaria, año 2019. URL: https://www.baezinmobiliaria.com/ 

 

Figura N° 21: Material publicitario de una inmobiliaria, San Miguel, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: página web MOE Propiedades, año 2019. URL: http://moepropiedades.com/ 
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Figura N° 22: Material publicitario de alojamientos turísticos, San Miguel, Cortaderas, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Booking, año 2019. 

 

     Como puede observarse, el paisaje no está orientado ya a la apropiación del lugar sino a 

su consumo, reducido a una imagen.  Se lo vacía de los atributos culturales que en vez de 

representar permanencias históricas, se muestra como un panorama efímero. En ningún 

momento en los medios promocionales se menciona el pueblo comechingón, antiguo 

residente del lugar y cuyas versiones históricas aseguran haber en el lugar un cementerio 

de dicho pueblo. Tampoco se hace alusión al pasado colonial ni tradiciones del siglo XX. 

Los elementos de la estructura visual se independizan de la historia y las dinámicas 

territoriales del destino turístico. Los paisajes se reproducen independientemente del lugar, 

son desanclados del territorio, no lo significan. Esto quiere decir que las imágenes 

turísticas encubren intereses comerciales, en tanto venden una realidad sin autenticidad 

real, a través de una escenificación (MacCannell, 2003). Estos materiales publicitarios, 

construyen una mirada turística sobre el destino jerarquizando y poniendo en primer plano 

ciertos elementos de manera intencionada. El resultado es una visión del dique como un 

lugar rico en patrimonio paisajístico, apto para la práctica de deportes náuticos y para el 

consumo de una oferta comercial y residencial. 

     Puede verse entonces que el objetivo del Plan Maestro de las Culturas que destaca la 

función social de la cultura como dinamizadora de la economía, incluyendo el turismo y el 
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desarrollo urbano, no está bien ejecutada en la zona de estudio del dique, perdiéndose una 

oportunidad de valorización y desarrollo. 

     Se simplifica la realidad con lo visible, quedando los demás sentidos anulados, “el 

espacio visual reduce y sintetiza a través del recorte y el montaje. La realidad que 

representa y hace pasar por legible lo que ante todo es enmascaramiento” (Lefebvre, 2013: 

17). Pero esto es más bien liberado para el intercambio, más que una inocente confusión. 

     El lenguaje y el discurso transmiten ideas, son un medio transmisor. Se presenta el 

espacio como un receptáculo vacío, inerte, inteligible y transparente que sólo 

posteriormente sería ocupado por cuerpos y objetos.  Esto es parte de un proceso de 

sanitización, dentro de la gentrificación. En este espacio hubo entonces un 

desplazamiento de la población local que tenía sus campos y animales allí, cuyas tierras 

fueron expropiadas por el gobierno provincial o debieron venderlas, por población 

procedente de las ciudades con un alto poder adquisitivo. 

     Los anuncios publicitarios entonces, son una representación simbólica que promete y 

guía la experiencia antes de su consumo real. Ejercen influencia asignando valores 

estéticos y utilitarios al espacio, atenuando una falta de reflexividad en sus consumidores. 

Según Trivi (2018): 

Lo notable es que se trata de una apropiación discursiva y material de un territorio, en 

términos de paisaje, que en buena medida niega sus características ecológicas, propias 

de un clima mediterráneo seco, al retratar la incorporación de elementos de regiones 

más húmedas (del país y del mundo), como espejos de agua artificiales. (p. 24) 

     El gobierno como el sector inmobiliario son agentes de transformación del espacio, a 

través de sus discursos valoran el suelo rural, asumiéndolo como un paisaje comercial. 

Esto produce consecuencias en este destino con migración por amenidad y por estilos de 

vida, ya que los hacen territorios atractivos para captar nuevos habitantes e inversores, 

interviniendo el espacio a través de la técnica, produciendo una materialidad artificial. 

(Santos, 2000) 

     El sector público se expresa positivamente respecto a la promoción turística que han 

dado las inmobiliarias a la localidad: 

 “(…) creo que han contribuido a la construcción, más allá del negocio que le provoca la 

venta de lotes, son importantes porque han logrado una gran publicidad, la gente hoy 

conoce Cortaderas, antes vos hablabas del Valle del Conlara y te nombraban a Merlo, 

la gente que alquilaba al principio acá no te nombraban otra zona. Hoy ya escucho que 

la gente dice que estuvo en Cortaderas, ha tomado una relevancia, el apoyo de las 

inmobiliarias ha servido para eso también”. (SP2) 

     El Estado responde a los intereses concernientes al rubro de la construcción y el negocio 

inmobiliario, remarcando la facilidad con la que se pueden instalar en la localidad: 

“Falta la ordenanza de inmobiliarias como tiene por ejemplo Merlo, que para tener una 

inmobiliaria tenés que tener si o si un martillero público a cargo. Lo único que tenés 

que hacer hoy por hoy es solicitar una habilitación comercial y ya está. Al no estar 

eso regulado cualquiera puede vender. Es falta de legislación, y después aplicarla”. 

(SP4) 
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     A esto se le suma el desconocimiento del gobierno sobre los productos ofrecidos por el 

mercado, “(…) de las inmobiliarias tenemos información básica sobre dónde están ubicadas 

nada más, no sabemos cuánto vale un lote…” (SP3). 

     Este escenario evidencia un cambio del rol del Estado, de regulador a promotor del 

desarrollo urbano. (Otero y González, 2012) 

     Es evidente que estos procesos se desarrollan bajo un clima de conflicto social 

(Cadarso, 2001), el espacio es simplificado al consumo y la visita. Cuando el territorio es 

concebido como uno solo, ignorando los diferentes territorios en su interior (aunque estos 

sigan en su curso, existiendo), hay una concepción reduccionista y el territorio sirve como 

instrumento de poder y dominación. 

     Los vacíos legales ponen en riesgo los recursos comunes, “(…) nosotros no hacemos 

estudios de impacto ambiental, no sé cómo se está cuidando el ambiente” (SI4). 

     En este sentido, se deja de lado el Código Municipal de Edificación, que establece que la 

Municipalidad podrá exigir estudios de suelo, cuando se construya cerca a cause de río. 

     Además el gobierno reconoce esta problemática, “(…) creo que ha habido un impacto 

ambiental porque antes había árboles, sembrado y ahora hay cabañas y casas, conexiones 

de agua y luz” (SP1). 

     El desarrollo turístico es de esta manera una pantalla de otros negocios relacionados 

con la especulación inmobiliaria (Otero y González, 2012), favorecido por políticas 

gubernamentales.  

     Detrás de este pensamiento cortoplacista en el que “todo crecimiento es bueno” 

(Moss, 2006: 20) se pone en riesgo el desarrollo local y la actividad turística es un vector del 

negocio inmobiliario, “(…) tenemos un gobierno muy abierto a que se venga la gente, y ver 

el crecimiento de todo San Luis” (SP3). 

     Además el gobierno concibe como sinónimo crecimiento y desarrollo, “(…) un loteo 

trae inversión y más gente. Que no sé si está bueno que venga tanta gente. Pero 

tenemos que crecer” (SP1), se fomentan las inversiones, viéndolas solamente como 

positivas del “desarrollo”, “(…) desde que se vende un lote, hasta que se comienza a 

construir, se apuesta a un pueblo, se pone un negocio y se sigue desarrollando, a partir de 

la venta de un lote nace el crecimiento del pueblo” (SI1). 

     Desde el sector público además no hay demostración de querer obrar de manera 

urgente para limitar este crecimiento, más bien un pase libre, “(…) todas las semanas viene 

una o dos personas a consultar sobre la construcción de cabañas. En algún momento hay 

que regularlo” (SP2). 

     En este sentido, el área de ambiente es consciente de los efectos a futuro de la falta de 

planificación a largo plazo: 

“(…) todo el mundo tiene derecho a tener su casa, pero si no hay un plan, qué va a 

hacer toda esa gente que se viene a vivir en un determinado momento, no podés 

prohibir pero hay que acompañarlo con un plan de trabajo, de generar 

emprendedurismo, qué actividades van a hacer los nuevos vecinos, es algo que yo no 
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veo que esté planificado. Si no hay trabajo, lamentablemente esto termina en un tema 

de inseguridad”. (SP4) 

     Por otra parte, preocupa el desconocimiento que tienen los nuevos inversores en la 

actividad turística: 

“(…) en este momento lo que se está vendiendo terrenos para nuevas casas, nuevos 

vecinos, si no se organiza desde la municipalidad van a faltar servicios, trabajo y 

seguridad.  La mayoría de los inversores de cabañas no son profesionales del sector, 

ven una oportunidad, compran un terreno económico, pero no tienen un estudio de 

mercado, ni siquiera se les ocurrió, no saben quién va a ser su cliente, no saben sacar 

una tarifa, no saben lo que es un gasto fijo, un gasto variable, vinieron totalmente 

desinformados. También creen que la Oficina de Turismo debe mandarte turistas 

cuando la función es otra, la oficina lo único que va a hacer es brindarle información de 

los complejos habilitados. El inversor que no tiene conocimiento, se ve decepcionado, 

porque no conoce el negocio y después termina malvendiéndolo o alquilándolo de 

manera permanente. Es una constante en el Corredor”. (SP4) 

     La racionalidad se despliega en el espacio a través de un aparente ejercicio de 

organización armónica, a través de planos, formas y composiciones. Se considera al 

espacio como mera porción de suelo intercambiable, se lo reduce a simple mercancía. Esto 

se observa claramente en las entrevistas: 

“(…) creo que el apoyo del gobierno es constante, mientras que sea en pos del turismo. 

No hemos tenido problemas. Si vos me preguntás hasta cuándo se va a poder invertir 

en cabañas, no lo sé. Yo veo que es un boom turístico, hay muchos complejos, la gente 

pregunta qué pueden hacer en la localidad y desde las inmobiliarias le aconsejan 

cabañas. Es algo común. No sé qué va a pasar con todos esos complejos en el verano, 

tengo la esperanza de que funcionen y que este lugar siga siendo turístico, que es a lo 

que más se apunta, no se fomenta tanto las industrias sino el turismo, es una zona muy 

bonita para seguir proyectándolo.” (SP2) 

     A través de la falsa idea de transparencia, donde hay correspondencia entre el espacio 

mental y físico, se construyó la forma espacial con el objetivo de progreso, que mejorará la 

calidad de vida de manera casi automática.  Esta representación abstracta, se ve el espacio 

neutral y armonioso, se prevé un modo de habitarlo y vivenciarlo, también ideado. 

     El espacio concebido pretende reducir lo vivido a lo visible, a lo legible. El ciudadano que 

no participa en el proceso capitalista de compra y venta de terrenos o en la actividad 

turística, quedaría limitado a simple espectador, a mero contemplador pasivo del 

espectáculo que le rodea (Lefebvre, 2013: 22, 24).  

     Se concibió al habitante migrante como sujeto pasivo, sólo se lo ve como usuario y 

benefactor. Esta voluntad del Estado representa un posicionamiento claro que define los 

merecedores del uso de esos suelos y los expulsados. Desde una concepción 

reduccionista, que restringe el hábitat a una dimensión material. Así se autoriza la 

exclusión, en este caso de nativos que se quedan sin acceso a estos nuevos espacios 

intercambiables. 



“LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO. CASO DIQUE PISCU YACO. CORTADERAS, SAN LUIS, ARGENTINA. PERÍODO 2010-2019” 

 73 

  

     Se contribuye de esta manera a la consolidación de un espacio de poblamiento creciente 

alrededor del dique, desde el área de ambiente del Comisionado Municipal se vislumbran 

los impactos ambientales “(…) desde su creación se ha creado como un nuevo barrio hacia 

el sur, tuvo un crecimiento exponencial. San Miguel a raíz del dique Piscu Yaco tuvo un 

crecimiento muy grande y muy desordenado en desmedro del recurso natural” (SP4). Aquí 

entran en evidencia las diversas miradas según el área de gobierno. Al parecer el área de 

ambiente parece ser el único actor crítico dentro del sector público. 

     Se destaca además la ventaja comparativa del atractor, respecto a las localidades 

vecinas, como un hecho beneficioso en su conjunto: 

“(…) el gran crecimiento fue cuando se construyó el dique Piscu Yaco, empezaron a 

comprar terrenos, es el gran atractivo de todo el Corredor, porque es el recurso agua 

que la mayoría lo reclama, así como en Merlo pasó con el casino, el dique es el que 

generó el crecimiento rápido en Cortaderas y la región, porque Villa Larca también se 

favoreció”. (SP4) 

     En concordancia con lo que platea Solana Solana (2006), con respecto a la creación de 

pueblos de postal, la construcción del dique se realizó pura y exclusivamente para atraer 

turistas y constituirse como un atractor que se diferencia de las localidades turísticas 

aledañas. Esto significa un cambio de uso del suelo, de agrícola a turístico, es decir, el 

objetivo siempre fue entonces para el gobierno el negocio inmobiliario a través del turismo. 

A esto cabría sumarle la pérdida de tradiciones y estilos de vida anteriores, relacionadas 

al ámbito agrícola ganadero. En este sentido, Santos (2000) expresa: 

En una situación en la que las potencialidades de cada localización están siempre 

cambiando, aparece lo que bien se puede denominar guerra de los lugares. Estos no 

sólo deben utilizar sus presentes ventajas comparativas, sino también crear nuevas, 

para atraer actividades generadoras de empleo y de riqueza. En la batalla por 

permanecer atractivos, los lugares utilizan recursos materiales (como las estructuras y 

equipamientos) e inmateriales (como los servicios). Y cada lugar busca realzar sus 

virtudes por medio de sus símbolos heredados o recientemente elaborados, como 

modo de utilizar la imagen del lugar como imán. (p. 227) 

     Se manifiesta el interés por evitar repetir la historia de su cercana Carpintería, pero la 

visión de lo que significa desarrollo para el mismo sector público, sin embargo, implica más 

urbanización, negocio inmobiliario y está vinculado a actividades turísticas: 

“(…) es bueno que la gente venga e invierta, Porque no solamente vienen, compran un 

terreno y no saben dónde trabajar. Muchos han hecho cabañas, hoteles y eso genera 

trabajo. No todo el año pero una parte. En el Código Urbanístico las medidas de los 

terrenos, no son terrenos chiquitos de 10 x 20 m como hizo Carpintería, porque eso te 

lleva a que se venga mucha gente y después qué hacemos con toda esa gente, de 

dónde sacan el trabajo. Al tener los lotes más grandes la gente no acepta todas esas 

aglomeraciones, que se formaron en Carpintería. Que ahora no saben qué hacer. 

Impresionante la cantidad de gente que hay, cómo le das trabajo a toda esa gente. No 

nosotros no tenemos para ayudar a todos, la gente se piensa que vos la ayudas una 

vez y después piensan que los tenés que mantener. Y no es así.” (SP1) 
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     La práctica social turística con sus lógicas incluye al territorio, no actúan neutralmente, 

sino que lo valorizan y apropian material y simbólicamente, ejerciendo poder sobre él y 

transformándolo. El territorio como espacio definido a partir de relaciones de poder 

(Manzanal, 2007), es un instrumento del mismo, transformando y produciendo el espacio.  

     En concordancia con el PFETS, a nivel nacional, que marca la potencialidad de la zona 

cuyo para planificar desde cero atractivos turísticos como diques, cabe destacar que el 

Comisionado Municipal ha apoyado e impulsado la construcción del dique, argumentando 

la necesidad de alentar una reactivación económica de la localidad: 

 “Luego de la construcción de dique fue el boom, era una zona que nadie miraba, no 

estaba muy tenida en cuenta, la realidad que nadie pensaba que se podía proyectar 

algo ahí. El gobierno provincial tuvo una gran visión hacia ese lugar, fue una estrategia 

impresionante. De ahí en más se han construido complejos, la gente comenzó a mirar 

el lugar como turístico. En los últimos 3 años ves muchas construcciones que están 

haciendo. Más se hacen en la zona de San Miguel porque los servicios están más 

cerca. Para el sur faltan un poco los servicios”. (SP2) 

     Desde el gobierno la manera de concebir el espacio se relaciona con una mirada 

productivista que a través de la idea de “desarrollo” dan juego libre al negocio inmobiliario 

sin límites. Esto lo expresan claramente: 

“(…) el boom sigue fomentándose, es lo que más interesa en este momento. La gente 

tiene una desesperación de compra. Se vende mucho por internet, pero también hay 

que saber a quién comprar, no es fácil comprar a la distancia. La ventaja es que 

tenemos las puertas abiertas para quien quiera venir a comprar un lote y hacer 

preguntas antes de comprar. La gente me llama a cualquier hora para consultarme”. 

(SP2) 

     El sector público cree que sólo es posible lograr el “crecimiento” a través del sector 

inmobiliario: 

“(…) ha abierto una puerta a las construcciones, utilizan mano de obra local, muchas 

familias comen gracias al trabajo de albañilería, si las inmobiliarias no vendieran el lote 

no se construye. Se construyen cabañas y necesitan gente de limpieza, está la gente 

que vende productos de limpieza, todo está en cadena para que crezca el pueblo”. 

(SP3) 

     Además justifican esta falta de limitación con la contribución al empleo local: 

“(…) la idea es fomentar la mano de obra local, albañiles y maestros mayor de obra. 

Premiar a la gente que tome mano de obra local en el ABL o cuando presente el plano 

de edificación”. (SP2). Esta mirada es compartida por el mismo sector inmobiliario, “(…) 

en la construcción se toma mucha gente, desde el desmonte, aporta mucho”. (SI2) 

     De acuerdo a (Casals, 2009), el espacio geográfico se modifica con el tiempo, de 

acuerdo a cómo la sociedad lo idealiza. Es interesante analizar a través de imágenes 

satelitales el uso real de las parcelas, donde se evidencian las subdivisiones de lotes. En 

las siguientes imágenes puede verse el cambio del espacio, con las aperturas de calles y la 

construcción del dique. 
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Figura N° 23: Cambios de uso del suelo en la zona del dique Piscu Yaco, Cortaderas, 

provincia de San Luis, años 2000, 2009 y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth Pro. Año 2021. 

 

     Sin embrago no se puede predecir fácilmente incumplimientos en la urbanización ya que 

no hay mapa de zonificación de la localidad ni información pública organizada de las 

excepciones en el Comisionado Municipal. 

     En este sentido, nuevamente desde el área ambiente del sector público reconoce que la 

ordenanza de urbanización de la localidad ya no responde a la realidad del territorio: 

“(…) la falla mayor es porque no tenés buenas ordenanzas y no se hizo una buena 

planificación, si decidís que un municipio es turístico, tenés que hacer una planificación 

en base a eso. Cuando entras a un municipio turístico no tenés que tener lugares que 

vendan materiales para la construcción. Eso te muestra que no hubo una planificación. 
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Todavía Cortaderas está a salvo pero no por mucho tiempo más. Porque este 

crecimiento se está dando hacia el sur, Los Molles tiene buena legislación por eso pudo 

frenarlo. Cortaderas es el que le sigue, si no se toma conciencia a 10 años, porque el 

Parque Presidente Perón está, pero no está regulada la legislación, ves lo que pasa. Si 

se toca hacia el valle el pulmón que se necesita o hacia las sierras, no debería 

construirse o muy poquito, para preservar nuestro mayor valor. Todos los pueblos están 

pasando por eso”. (SP4). Asimismo no se muestra iniciativa de actualización de la 

mismas en la realidad, sólo se manifiesta una preocupación en lo discursivo, “…no 

estoy en contra porque gracias a eso se abren fuentes de trabajo para la gente local, 

pero si necesitamos un ordenamiento, hay mucho desmonte, retribuir el medio 

ambiente, si arrancas plantas, forestar en otro lado”. (SP3)  

     Las migraciones no son una dinámica natural y neutral, sino que responden a formas 

particulares de regulación. La modalidad de urbanización difusa que se aprecia es de una 

ocupación de baja densidad, que se diferencia de la ocupación tradicional, con clara 

extensión de la mancha urbana. 

     La migración de amenidad y por estilos de vida utiliza la valoración del paisaje serrano y 

sus atributos escénicos para lograr la valorización económica del territorio. Las 

consecuencias ambientales y sociales de estos fenómenos, hablan de la emergencia de 

nuevas formas de desigualdad socioterritorial: 

“Por el precio que tienen los lotes hoy no está al alcance de una clase baja. También 

han ido incrementándose, es una oferta y demanda constante a medida que la gente 

viene y compra. Si vos tenés un lote y ves que el vecino lo vendió a “x” precio, vos vas 

a querer pedir un poco más porque es probable que te lo compren más caro. No es lo 

mismo el precio de los lotes hace 5 años que el de ahora. Yo no sé si la mayoría de esa 

gente viene con la posibilidad de trabajar acá, creo que viene con un sustento 

económico, por un alquiler que ha dejado o jubilaciones, porque hay mucha gente 

grande. Ese soporte hace que la subsistencia acá sea más favorable”. (SP2) 

     Los discursos oficiales destacan como positivas las inversiones, sin tener en cuenta los 

gastos de infraestructura que demandarán las nuevas construcciones, situación que se 

agrava por encontrarse tan dispersas en el territorio. Sectores del ejido que se encuentran 

desunidos, fragmentados y lejanos entre sí están desfavorecidos en la provisión de los 

servicios como agua, cloacas, energía eléctrica y gas: 

“(…) nosotros ahora empezamos a pedir que los loteos tengan la prefactibilidad de luz y 

de agua. Antes no se hacía. Porque hay lugares donde no hay luz y agua. Muchos te 

dicen que la luz la tenés en 30 días y no es así”. (SP1) 

     Las construcciones circundantes al dique poseen un acceso por tierra y están distantes 

entre sí, lo cual plantea todo un reto gubernamental para proporcionar la instalación de 

servicios públicos: 

“(…) se está trabajando fuerte, hoy muchos loteos están haciendo perforaciones 

propias porque el servicio de la cooperativa de agua no llega abastecer, por ejemplo. 

Creo que está muy bueno. Es una gran problemática que se ve en el verano cuando 

hay más gente.” (SP2) 
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     En el área de influencia del dique Piscu Yaco, las lógicas de urbanización han sido 

diversas, conjugando la expansión de la frontera urbana en una producción del espacio que 

implica formas de construcción territorial basadas en estrategias economicistas. Esto queda 

plasmado en las construcciones visibles en las intermediaciones del dique que plantean esa 

forma de producir el espacio. Esta es una forma de contribuir a la degradación y exclusión 

de espacios. 

 

Foto N° 2: Casas residenciales en el Dique Piscu Yaco, Cortaderas, provincia de San Luis, 

2019. 

 

Fuente: fotografías de la autora. Septiembre, 2019. 

 

     En la actualidad estas construcciones son realizadas por migrantes de alto poder 

adquisitivo. Se configura, además, un modelo de construcciones de loteos en toda la 

localidad. Ejemplos de esto son los georeferenciados en la siguiente imagen. 
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Figura N° 24: Loteos, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth Pro. Año 2019. 

 

     Actualmente Cortaderas cuenta con la presencia de seis inmobiliarias: Un Paraíso en el 

Mundo, D´Andrea, Cerros Azules en Cortaderas, y Martínez Frame en La Cañada, Lozada 

Díaz y Villalva Pérez en San Miguel. Además inmobiliarias de otras localidades operan allí. 

     La siguiente imagen visualiza la cantidad de loteos que posee tan sólo una inmobiliaria 

en toda la localidad de Cortaderas y la concentración de la oferta en la zona de San Miguel, 

asimismo las mismas operan en todo el corredor, incluso en localidades del Valle de 

Traslasierra: 

“La inmobiliaria tiene una amplia trayectoria, tiene una extensión bastante importante, 

llega desde Villa del Carmen a La Paz la cobertura en cuanto a propiedades en venta. 

Es la demanda de la gente, la gente nos elige para comprar o dejar para la venta”. 

(SI3) 
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Figura N° 25: Loteos de cruz inmobiliaria, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: página web Cruz Inmobiliaria, año 2019. URL: cruzinmobiliariacia.com 

 

     Cabe destacar que de las inmobiliarias que venden lotes y construcciones en la zona del 

dique Piscu Yaco ninguna es de Cortaderas, sino que pertenecen al Corredor. Esto se debe 

a irregularidad de propiedades de los terrenos, así lo manifiestan los representantes 

locales, “(...) en el dique buscan vista, pero ese sector no tiene iluminación. Me ofrecieron 

vender lotes ahí, pero si no tenés papeles no los agarramos” (SI1). 

     Se le adjudica una noción de ilegitimidad, por problemas en la titularidad, “(…) no 

tenemos terrenos propios, son de gente que nos busca para la venta. La gente busca el 

espejo de agua. Buscan casi todos para emprendimientos” (SI4). Esto da cuenta de que se 

produce urbanamente, fuera de los marcos normativos. 

     Un ejemplo interesante el que ocurre en la entrada al dique, donde se localiza un 

anuncio publicitario inmobiliario de gran tamaño, pero que su oferta no se encuentra en la 

zona del dique, sino en el corredor. 
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Foto N° 3: Cartel promocional de una inmobiliaria en ingreso al Dique Piscu Yaco 

Cortaderas, provincia de San Luis, 2019. 

 

Fuente: fotografía de la autora. Septiembre, 2019. 

 

     Esto refleja la debilidad institucional ante el incumplimiento de las normativas vigentes 

que protegen la naturaleza y permiten de esta manera el avance del sector inmobiliario. La 

consecuencia más notable ha sido la rápida dinamización del mercado inmobiliario, lo cual 

da lugar a fuertes disputas por el acceso a la tierra. 

     Como puede observarse, el despliegue de la actividad turística ha generado una serie de 

transformaciones urbanas: 

“(…) viene gente y busca y compra para el día de mañana hacerse una casita, hay 

gente que no se fija en el lote en sí, se fija mucho en la vista y en paisaje, lo termina 

eligiendo. El que viene para invertir y hacer cabañas lo ve por cuestión de estrategia, 

porque ven mucho turismo”. (SI2) 

     Este crecimiento demográfico acelerado, evidencia impactos territoriales del despliegue 

de estos procesos, atravesados por la fragmentación y la segmentación territorial, 

produciéndose un desplazamiento de actividades rurales tradicionales por el avance de 

usos residenciales del suelo generando un aumento del costo de vida para la población 

local a través del alza del precio de la tierra, y un fuerte desafío en la creación de 

infraestructuras públicas para los gobiernos municipales: 

“(…) yo estoy a favor de los loteos siempre que se tenga en cuenta los servicios. Eso 

es lo que más me preocupa a mí. Estoy de acuerdo por todo lo que trae 

económicamente al pueblo. Siempre tenemos que tener bien claro que cada loteo que 

se aprueba tenemos que tener la seguridad de que va a poder tener los servicios, 
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porque sino se genera un problema grande. El municipio debe estar mirando eso, 

también el loteador está obligado a darle los servicios a quien le vende”. (SP2) 

     La relación conflictiva urbano-ambiental se manifiesta de manera clara al evaluar el 

cambio de uso del suelo. En el discurso esto se muestra contradictorio porque si bien se 

reconoce el valor ambiental y paisajístico, no visualizan otra vía que la ocupación más 

rápida posible. 

     Se producen contradicciones entre la elaboración de las ordenanzas en su momento 

con las nuevas gestiones, siendo la consecuencia de ello una falta de definición sobre el 

tipo de destino que se quiere configurar. 

     De esta manera se produce un territorio simbólico y material sustentado en relaciones de 

poder, con fuertes intereses externos sustentado por el Estado. Esto se oculta en el 

discurso reconociendo al turismo como principal actividad económica de Cortaderas y que 

debe ser la misma la que traiga las inversiones que lleven al “progreso” local. 

     Siendo un destino de gran estacionalidad, las inmobiliarias también reconocen que 

luego de la afluencia turística de los meses de verano es donde reciben las mayores 

consultas y consumidores de sus productos, “(…) en la temporada cuando la gente ve el 

dique, empiezan a consultar sobre la zona”. (SI4). Otra agrega “(…) el post de las 

vacaciones de verano y en semana santa, es el fuerte”. (SI3) 

     Reconocen a dos tipos de clientes, el empresario y el migrante, “Los inversores te van a 

buscar por dos motivos, uno es matrimonio de adultos mayores para vivienda, y los 

inversores más jóvenes lo hacen con más extensión de terrenos para hacer complejos de 

cabañas” (SI3). 

     Valoran a la actividad turística como el anzuelo, “(…) tiene mucha importancia. Toda la 

gente que viene a vacacionar, les encanta, vienen y te compran. Trabajamos mucho en la 

temporada, hay muchísima demanda. Vienen un año y al año siguiente deciden invertir” 

(SI3). 

     El dique Piscu Yaco ilustra como un espacio turístico puede convertirse en espacio 

clave para la intensificación del capitalismo. El turismo se convierte en un instrumento 

económico, político e ideológico que permite presentar la localidad como pintoresca, y así 

conseguir las inversiones necesarias que posibiliten implementar políticas desarrollistas en 

el territorio. El territorio es preferido para la actividad turística y se convierte en el centro de 

procesos de exclusión y desposesión de las clases sociales locales desfavorecidas. El 

espacio turístico transforma el territorio. (Bertoncello, 2002) 

     El turismo es considerado como motor de crecimiento económico principal, por lo que 

goza de un amplio reconocimiento por los diversos sectores económicos. Sin embargo los 

efectos de la fragmentación socio espacial que generó en el espacio a partir de la 

construcción parecen no recibir mucha importancia, “(…) hay poco control, tendría que 

haber un poquito más de control, depende del intendente” (SI4).  

     En el mismo sentido el sector inmobiliario reconoce al Comisionado Municipal como 

carente de control: 
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“(…) el municipio no interfiere mucho en la venta de lotes. Pactan con el propietario en 

el momento que van a hacer el loteo, que correspondan las medidas mínimas 

requeridas” (SI1). 

“(…) no se regula porque no hay Consejo Deliberante, se están regulando por la ley 

provincial, el Parque Presidente Perón. En teoría el ente controlador es el Consejo 

Deliberante y no hay. No hay un ente legislativo que regule. En Cortaderas quien tiene 

esa facultad es el Intendente” (SI3). 

     Mediante estos discursos se legitima entonces un modelo con fuerte segregación social. 

Se simplifica el espacio, se lo concibe como problematizado, pero en la práctica se ignoran 

las necesidades y ambigüedades que pudieran tener los ciudadanos. 

     Se cree que estar inmerso dentro del Parque Presidente Perón es suficiente y que el 

cumplimiento de dicha legislación se cumple de manera espontánea, “(…) tenemos el 

Parque Presidente Perón, que limita las construcciones desde los 1100 m. Es lo más 

importante, es un gran reservorio, la idea es siempre cuidarlo” (SP2). 

     En el mismo sector público se encuentran contradicciones, algunos dicen operar en un 

destino sustentable porque posee normativas vigentes que regulan el crecimiento y otros 

reconocen la falta de regulación y control. Desde el área de planeamiento, observan 

impactos preocupantes, que sólo se evidencian en lo discursivo: 

“(…) el bosque nativo siempre se trata de cuidar sobre todo los árboles añejos, sólo se 

permite la poda o desmonte pequeño en árboles nuevos, consensuado con el 

municipio, en las inspecciones se les hace hincapié en eso a los propietarios. Yo creo 

que no ha habido una deforestación desmedida, dentro de todo el municipio ha estado 

controlando. Si soy consciente que vamos a trabajar más fuerte en la parte ambiental. 

Se está protegiendo. Hasta cuándo no sé. A mí el desmonte me preocupa 

demasiado. Va a terminar cambiando el clima. Esta humedad no existía. Yo vengo del 

año 80. Te asustan los campos que hoy están limpios”. (SP2) 

     En esta línea se encuentra la mirada del sector inmobiliario: 

“(…) se le da prioridad a los árboles en la limpieza de terrenos, se los marca y después 

se hace el desmonte, no es un desmonte total de las parcelas. Tendría que haber 

forestación pero no se controla, si sacas un árbol tenés que tratar de reemplazar pero 

no se respeta, una vez que el propietario vende los lotes, no se controla lo que se 

hace. La zona de las sierras tienen más impactos, hay más reglamentaciones pero a 

veces se va.  En Merlo o Carpintería cada vez más arribas hay construcciones, acá 

todavía no llegó esa invasión”. (SI1) 

     Esto entra en confrontación con la Ley de Protección de Bosques Nativos de la Provincia 

de San Luis, que establece en la categoría I, donde se haya el dique, en caso de 

urbanización y loteos un porcentaje de bosque nativo homogéneo para la conservación. Sin 

embargo, la ley es posterior a la obra, esto evidencia la tardanza de legislación protectora. 

     Esto choca además con el decreto N º 3220 del año 2011, el cual establece la zona del 

dique como área de amortiguación, buscando evitar la fragmentación del paisaje y 

minimizar el impacto visual y ecológico de las construcciones. 
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     Otro aspecto del conflicto gira en torno al modelo de desarrollo urbanístico de 

Cortaderas y las necesidades de urbanización. Para urbanizar se realizan desmontes de 

bosques en lugares no permitidos, pero sólo se actúa cuando la población muestra un 

malestar de manera pública:  

“(…) hay parámetros para construir, falta legislación. Falta protección de bosques 

nativos. La misma gente te advierte, pasó que estaba una máquina trabajando arriba en 

las sierras, la gente lo hizo público en redes sociales y enseguida se actuó, porque 

no podemos llegar a todas las zonas. Está en nosotros controlarlo”. (SP3) 

     Se interpreta que el gobierno provincial y local ejerce de esta manera su soberanía 

territorial utilizando el poder de excepción para la construcción y protección del orden 

social, en lugar de legislar y controlar para la protección de los bienes comunes, en este 

caso el bosque y las fuentes de agua. De acuerdo a Manzanal (2007): 

Actores y sujetos ejercen poder y territorialidad a través de sus diferentes roles y, 

consecuentemente, producen transformaciones en el espacio y en las instituciones 

respectivas, que son la causa y consecuencia de las diferentes formas que asume la 

producción del espacio. (p. 24) 

     La manera de urbanizar la localidad, es un instrumento de una hegemonía territorial del 

capital, convirtiendo el espacio en mercancía. Esto se oculta a través de saberes, jergas y 

técnicas incomprensibles para quienes no forman parte de los técnicos expertos. El Estado 

y el capital, como clase dominante, se apropian de los instrumentos de planificación, 

mediante una objetivación abstracta del espacio, funcionalista y cuantificable. En este 

sentido, en lugar de defender el valor de uso que atiende necesidades colectivas, se prima 

el valor de cambio, para beneficios especulativos. Así se aleja a la comunidad de las 

decisiones sobre su espacio. 

     El Estado, con sus prácticas de planificación, legitima la expansión capitalista, a través 

de la producción de este espacio turístico, que ha sido el motor que dinamizó el crecimiento 

poblacional y de inversiones, porque el espacio donde se emplaza el dique era ignorado, 

hasta que se convirtió en un punto de interés propicio para el capital, caracterizado por 

desarrollos urbanísticos. En este sentido, como expresan Otero y González (2012): 

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

especulación inmobiliaria y lograr una expansión sustentable de las localidades, 

preservando los recursos comunes por todos apreciados.  

     El uso adecuado del espacio es importante para mantener un equilibro armónico entre la 

sociedad y la naturaleza, y en este sentido la legislación local es  fundamental en el proceso 

de realización del capital, en tanto que dirige, restringe, orienta y reproduce los espacios 

para la generación y acumulación de la riqueza. Sin embargo, la localidad carece de un 

plano de zonificación, como herramienta pensada como guía base para el desarrollo urbano 

posterior. Esta falta de previsión genera el establecimiento de asentamientos sin control, 

cuyo principal problema radica en la carencia de servicios e infraestructuras necesarios para 

la vida cotidiana. 
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     El gobierno se convierte en un agente facilitador de la dominación del espacio. Al 

representar el espacio se lo cosifica, y en este sentido se lo aborda desde la inmutabilidad, 

olvidando su contante transformación. 

     El espacio abstracto, objetiva el espacio, niega lo vivido, elimina diferencias, lo 

instrumenta según sus objetivos de homogeneizar. Este espacio cuantitativo, geométrico, 

matemático, es instrumentado por la propiedad privada, a través de su parcelación y 

fragmentación para su intercambiabilidad. Este es el espacio de la propiedad.  

     El dique tuvo como propósito imponer una forma particular de entender el espacio, y  esa 

abstracción produjo sobre el espacio una forma particular de actividad económica, desde el 

cual se dominó el espacio y la vida que producía. El dique es un espacio construido que 

pasa por procesos de exclusión, reivindicado por su condición topográfica, es un espacio 

de poder. 

     Este es un espacio abstracto, mental y contradictorio, que permite entender la 

materialidad de la vida cotidiana a través de la abstracción del espacio físico por medio de 

mapas, planos, discursos para ser valorado, intercambiado y transformado. Se clasifica y 

controla con el propósito de medirlo, cuantificarlo y administrarlo para convertirlo en 

mercancía, planificándolo a través de especialistas. 

     La disputa por la apropiación del espacio, en los términos establecidos por Henri 

Lefebvre (2013), abre nuevas preguntas, como saber quiénes son los actores que 

realmente intervienen en la producción del espacio, quienes los practican, quiénes la 

construyen físicamente, quiénes organizan y regulan sus usos. De esta manera se describe 

la conformación del espacio como un „espacio de poder‟. Un espacio organizado y regido 

por una racionalidad que se pretende neutra, objetiva, e inmutable y que oculta la condición 

política del espacio, sus profundas contradicciones y las desigualdades que genera. 
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9.2 Espacio percibido 
 

 

El tiempo, ese «vivir» esencial, ese bien entre los bienes, no es visible para 

nosotros, no se deja leer. Tampoco puede ser construido. Pero se 

consume, se agota y eso es todo. El tiempo apenas deja huellas tras sí; se 

disimula en el espacio, bajo ruinas que lo ocultan, para ser lo más pronto 

posible desecho; después de todo, los desechos contaminan. (Lefebvre 

2013: 151) 
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     El dique Piscu Yaco además de ser territorializado por el Estado, es vivido y redefinido 

en lo cotidiano por sus habitantes, través de sus usos y apropiaciones. Estas experiencias 

se intentan reconstruir a través del relato de estos sujetos, tanto migrantes como antiguos 

pobladores, el sector público, puesteros en el dique, representantes del sector hotelero, y 

mediante observaciones de campo.  

 

9.2.1 Espacio histórico: el pasado condicionante 
 

El espacio del dique cuenta con un fuerte contenido histórico, relacionado con los pueblos 

originarios de la zona. Según Costamagna (2006) basándose en la bibliografía del 

historiador Juan Wenceslao Gez sostiene que junto al arroyo San Miguel se libró una batalla 

donde perecieron centenares de indígenas frente al avance de un grupo de hombres 

comandados por el español Francisco Villagra en 1551. Luego dicho autor plantea otras 

versiones de diversos historiadores como Urbano Núñez y Dora Ochoa de Masramón para 

quienes no se trató de una batalla sino más bien de una tormenta de nieve en la que 

perecieron tantos indios como soldados de la misma expedición, coincidiendo con ellos 

Horacio Videla y Víctor Saa pero quienes distan del lugar donde ocurrieron los hechos. 

     En 1695 al solicitar la merced Toro Mazote se conoce la denominación de “Las 

Sepulturas” a dicho sitio (actual San Miguel). Los primeros pobladores de la zona fueron 

don Marcos Becerra y su esposa Petrona Fernández, a la muerte de estos sus hijos 

Laureano y María Becerra. Desde 1775 se generaron dudas y confusiones sobre la 

propiedad de las tierras, que se aclararon con posteriores declaraciones de los vecinos. 

Más tarde las tierras fueron vendiéndose a cambio de animales y sin constatar el trámite por 

escrito, como se acostumbraba en aquella época. Luego comienzan a mensurarse los 

terrenos y a documentarse las ventas, las cuales pueden constatarse en el archivo histórico 

de San Luis. 

     Hacia principios del siglo XX las principales actividades económicas eran la agricultura y 

la ganadería, con cultivos de maíz y zapallo, y crianza de cabras y vacas, desarrollando así 

una economía de subsistencia. Existía en San Miguel un molino primitivo con el cual 

obtenían harina. Un gran problema del paraje era el abastecimiento de agua, por ello en la 

década del cuarenta se reúnen los vecinos y construyen una toma del arroyo San Miguel, 

llevando agua hasta Balcarce y Santa Martina. Posteriormente el gobierno construye el 

dique parrilla y un canal sobre el cauce del arroyo San Miguel. También el paraje de 

Balcarce sufría de desabastecimiento de agua. La zona padecía sequía y muerte de 

animales por falta de pastos y agua. Además los vecinos carecían de otros servicios como 

salas de primeros auxilios, destacamento policial y red eléctrica. 

     En 2002 nace la “Asociación Balcarce para crías de especies caprinas y ovinas” creada 

por un grupo de vecinos que planean trabajar de forma mancomunada para el bienestar de 

Balcarce, a la que se suman productores rurales. Los mismos inician gestiones en el ámbito 

provincial para obtener obras como un acueducto para riego. Sin embargo, como el principal 

problema seguía siendo el agua, constituyen en 2003 la Asociación Vecinal de Fomento 

“Samay Huasi”. Entre sus logros se destacan el acueducto San Miguel – Balcarce de 70 

km de largo, que permite obtener agua especialmente para el ganado, lo que permitió más 
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tarde aumentar la producción. Además la electrificación de 3000 metros en la Ruta 

Provincial N° 1 y la creación de un centro de salud. 

     El gobierno de la provincia cedió las instalaciones de la ex Planta de Agua Potable de 

Obras Sanitarias para albergar la sede social de la asociación. Samay Huasi obtiene por 

convenio con la provincia de San Luis la administración de la red de agua potable San 

Migue – Balcarce encargándose del cobro del servicio a los usuarios. 

     Costamagna (2006) menciona un proyecto de Samay Huasi que cuenta con la 

aprobación del gobierno provincial sobre el estudio de factibilidad para la construcción de un 

dique (actual Piscu Yaco) entre los arroyos San Migue y Las Víboras con el objetivo de 

mejorar la vida de los ciudadanos de los parajes de San Miguel y Balcarce e “incrementar el 

número de pobladores”. 

 

9.2.2 Formas de uso y apropiación según cada actor 

 

     Siguiendo a Zunino, Giucci y Jirón (2018): 

Las movilidades son prácticas sociales con sentido, por lo tanto, experiencias que son 

representadas y producen cultura, así como expresan y producen relaciones sociales y 

de poder. Los objetos de estudio de la movilidad suelen ser híbridos (humanos y no 

humanos), espacializados y mediados por redes, normas, infraestructuras. (p. 12,13) 

     Pensar las movilidades nos exige ir más allá de la noción del movimiento como una 

experiencia de alienación o no lugar y tratar de entender el moverse como una forma de 

habitar  (Urry, 2007). En este sentido se intenta comprender tanto el movimiento como las 

experiencias y los significados que emergen del él, es decir, problematizar el movimiento 

y sus denotaciones. 

     El individuo se relaciona con el espacio, cuya principal cualidad es la materialidad, por 

medio de la percepción, usando sus sentidos. Todo espacio apropiado se asocia al cuerpo 

humano. 

     El estudio de la movilidad implica el análisis de los sujetos, de sus prácticas, 

experiencias y afectos, es decir, cómo se mueven, qué perciben y sienten. Estas prácticas y 

experiencias están atravesadas por diferencias históricas, pero además están social y 

geográficamente condicionadas. 

     Los modos de moverse y transitar, son susceptibles de convertirse en espacios 

significativos y habitados de la vida cotidiana. En este sentido, el viaje cotidiano ya no es 

percibido como tiempo muerto, sino como una práctica social y cultural. 

     Siendo el espacio un “escenario de conflicto social” (Cadarso, 2001), estos se 

visibilizan en el encuentro de las diferentes prácticas espaciales. Las interacciones 

sociales con sus sentidos de pertenencia se producen en el espacio y en ellas emergen 

disputas. En este sentido, Manzanal (2007) expresa: 

Las diferentes prácticas socioespaciales (apropiación de objetos, puesta en producción 

de recursos y bienes, elaboración de mapas, imposición de símbolos, concepción de 
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creencias y valores) van a dar cuenta del tipo de espacio-territorio construido y de las 

particulares formas que asumirá, en el mismo, el desarrollo y la desigualdad social. (p. 

33) 

     Ante esta situación se presume que los intereses de los actores sociales llevaron a 

desplegar estrategias de apropiación diversas. Entonces se puede analizar dicho espacio 

según diferentes usos del suelo y entendiendo cómo lo hacen propio. 

     Para la interpretación de las posiciones subjetivas, que constituyen el espacio social de 

los migrantes importa el tiempo de permanencia que ellos tienen en la localidad, el espesor 

de esa historia genera un conjunto de relaciones históricas por las cuales se atribuyen 

ciertos logros y generan poder para detentar ciertos derechos. La condición de “recién 

llegados”, es un componente importante en el proceso de construir el territorio, es decir,  el 

territorio es entendido como conjunto de relaciones y procesos históricos. (Haesbaert, 2013) 

     En los relatos sobresale el bosque como elemento natural fuerte de identificación y de 

apego: 

“(…) me gusta la naturaleza del lugar. Me gusta hablar con las personas más grandes 

del lugar” (MA4). 

“(…) dijimos de vivir en un lugar donde vivamos de vacaciones, que sea un paisaje” 

(MA3). 

 “(…) vinimos por la tranquilidad, de que crezcan con otra cultura nuestros hijos” (SI1). 

“(…) mi papá es de acá y quiso volver a sus raíces” (MA1). 

     En lo cotidiano de sus vidas en el lugar, el dique proporciona mayor sociabilidad como 

valor agregado en cuanto a la vida comunitaria de migrantes y nativos: 

“(…) vamos siempre con mi familia, en verano nos cruzamos con todo el pueblo” (MA3). 

“(…) la construcción de diques en la provincia ha sido una buena opción. Se tiene en 

cuenta el dique para muchas actividades, el día está lindo y la gente visita el dique. La 

gente de acá va mucho” (MA1). 

“(…) nosotros siempre vamos desde que empezaron a hacerlo, para ver cómo lo 

hacían, fuimos para la inauguración, vamos, caminamos, llevamos a los chicos, está 

cerca” (PN2). 

     Siguiendo la línea de uso, hay posiciones encontradas dentro del sector público, el 

área de ambiente reconoce que es más fuerte el peso de lo turístico que las visitas locales 

al nuevo atractor, “(…) es más turístico, en una de las encuestas que hicimos salió que el 

poblador lo conoce poco. Sobre todo la gente joven va” (SP4).  

      En contraposición con esto, el mismo secretario de gobierno agrega que los pobladores 

lo vistan regularmente, “(…) la población local lo frecuenta, además la mayoría de la gente 

que trabaja allí es de Cortaderas y la zona” (SP1). Esto muestra una percepción de uso del 

atractor totalmente diferente de los habitantes que lo usan. 

     La construcción social del territorio es una mirada que pretende comprender el punto de 

vista del sujeto, es una mirada que reconoce a la sociedad y el territorio en constante 
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construcción y reconstrucción de un mundo de significados. Para acceder a ellos es 

necesario profundizar en la vida práctica, el hacer de las personas, ya que las acciones 

traslucen significados. Las prácticas espaciales que asignan sentido y posibilitan seguir 

intentando una vida en el lugar están asociadas a la posibilidad de realizar actividades en 

familia fuertemente vinculadas a la naturaleza: 

“(…) vamos con mi familia a andar en kayak, a comer, tomar mates, fuera de 

temporada, 5 veces al año” (MA2). 

“(…) es muy familiar, hay muchos turistas que van dos días seguidos” (MA3). 

     Todas estas prácticas se asocian a nuevas conductas ciudadanas. En general los 

entrevistados dijeron participar más en la vida comunitaria en relación a lo que participaban 

en sus lugares de residencia anterior. En este sentido se rescata el mayor tiempo disponible 

que actúa como agente facilitador para realizar actividades de ocio y de carácter social: 

“(…) tenés más tiempo para la familia, para uno, se labura menos cantidad de horas, se 

rinde más, en Buenos Aires para trasladarte a un trabajo son 3 horas por día, es la vida 

misma que se te va. Es más tranquilo, más familiar, menos consumo”.  (MA2) 

“(…) salimos de la locura de Buenos Aires, descomprimirse de los horarios, de estar en 

casa poco tiempo y criar a los hijos muy poco tiempo. No teníamos tiempo para irnos de 

vacaciones, y si teníamos no coincidíamos con mi esposa, estábamos a destiempo”. 

(MA3) 

     En esta búsqueda de un nuevo estilo de vida, hay evocación de un cierto sentimiento 

de libertad, de interacciones en actividades con inversiones afectivas, a partir de prácticas 

desplegadas sobre el espacio. Estos sentimientos que tenían cuando llegaron al lugar, 

también se siguen reconstruyendo a partir de la interacción con otros: 

“(…) la adaptación cuesta, tanto para el que vive acá como para el que viene de afuera. 

Yo trato que cuando viene alguien de afuera la adaptación sea buena para ambas 

partes. A la gente de acá le cuesta, están acostumbrados a sus costumbres y por ahí 

les cuesta interactuar con la persona que viene de afuera y se viene a quedar un 

tiempo, puede llegar a haber un choque, pero la gente de Cortaderas trata de que no 

sea así”. (MA1) 

“(…) por lo general el nuevo viene predispuesto a involucrarse, es buena la relación, 

viene con buena onda, es positivo. Están empezando a ver robos, que antes no los 

había” (MA2). 

     Sobresale la distinción a partir del encuentro con el afuera constitutivo (Hall, 2003): 

 “(…) la relación es bastante rara. Te dicen en la cara “los de afuera”, sin ningún 

problema. Después de 10 años nos acostumbramos. Gracias a los que vinimos de 

afuera el pueblo creció como creció. Hace 10 años atrás no tenías asfalto, comercios. 

Ahora lo que hago valer es decirle que tengo una hija puntana, que tengo raíz acá. 

Notábamos un cierto rechazo”. (MA3) 

     Esta frontera simbólica forma parte de la identidad porque como sostiene Escobar 

(2010):  
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Las identidades son construidas por prácticas diarias en muchos niveles. Desde el 

ámbito de las tareas y actividades diarias, la cuales crean micromundos, hasta la 

producción de mundos figurados más estables, aunque siempre cambiantes, la 

construcción de la identidad opera por un compromiso activo con el mundo. Hay una 

constante ida y vuelta entre la identidad, la práctica contenciosa local y las luchas 

históricas que le confieren a la construcción de la identidad un carácter dinámico. (p.  

233) 

     La población nativa, destaca ese encuentro como cordial con algunos incomprendidos 

relacionados al estilo de vida citadino: 

 “(…) sinceramente, dentro de todo la relación es cálida, la gente que viene es algunas 

veces difícil de llevar pero se llega siempre a tratar de comprender, la gente de acá es 

así, te da una mano, esta predispuesta, es muy cálida”. (PN1) 

“(…) la relación es buena, tiene sus pro y sus contra, hay que adaptarse sino es un 

plomo, ellos vienen con otra energía, los ves y por ahí a algunos les cuesta adaptarse 

al silencio de repente. En algún punto se afecta la tranquilidad, nosotros estamos muy 

pasivos y ellos vienen revolucionados”. (PN3) 

     Reconocen las nuevas ideas que pueden traer los migrantes con sus ojos de “nuevos” 

en el lugar: 

“(…) la persona que viene de afuera siempre trata de que nosotros nos habituemos a 

ellos y es al revés, la gente que viene tiene que habituarse al que vive acá. Pero yo he 

tenido una buena relación con la gente que viene de afuera, traen muchas buenas 

ideas que por ahí el que está acá viviendo no las ve, como para aprovechar la parte 

turística, que una al vivir acá por ahí no tiene una visión amplia”. (PN1) 

     Además hay un estado de alerta por convivir con “desconocidos”: 

“(…) está el que viene a estar tranquilo y otros que vienen a hacer daño, hay gente que 

pasa por la calle y yo no sé quién es. Debería estar controlada por el municipio la gente 

que viene, si te venís a establecer responder quién sos, de dónde venís, con qué 

intenciones. Mis hijos van solos a la escuela, a la plaza y hay gente en la calle que no 

conoces, es gente rara, desconocida, hay que tomar precauciones, no siempre es 

gente buena la que viene, inseguridad ha habido también se está viendo más en las 

casas de verano”. (PN2) 

     El espacio social del dique da cuenta de profundas transformaciones espaciales y 

sociales, ya que a partir de la expropiación de tierras por parte del gobierno y la posterior 

construcción del mismo, comienza un proceso de refuncionalización espacial, con un uso 

intensivo del espacio, de gran concentración de la actividad inmobiliaria manifestada en 

loteos, en particular de segundas residencias, alojamientos turísticos y equipamientos 

propios de la actividad. 

     Los nuevos usos residenciales y recreativos del suelo impactan en el bosque según 

diferentes percepciones: 

“(…) mientras que cuiden el lugar, no quieran imponer, son más migrantes que 

nativos, los conflictos se generan cuando se quieren hacer cosas donde no se puede 
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por ejemplo arriba de las sierras que quieren construir. El Rancho Clima es el gran 

cambio de algo privado, le da trabajo a la gente local y nada más, no basan su guiada 

en cosas de Cortaderas. Se quejan de que no hay asfalto y yo lo veo totalmente 

innecesario, se quejan de pavadas, quieren abrir caminos, terminan desmontando, 

termina haciendo más calor, cambia el clima”. (PN4) 

     El dique se construye como un espacio cercano a la localidad, con una distancia al casco 

urbano que ronda los 5 kilómetros, aunque sus pobladores tienen una mirada de lejanía 

física, consecuencia de que la única vía de comunicación es la ruta provincial N° 1 y las 

escasas frecuencias del transporte público. En el siguiente plano puede verse la 

localización. 

 

Figura N° 26: Geolocalización de atractores y edificios públicos de Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: página web Guía de Comercio de Cortaderas, año 2019. URL: http://www.cortaderas.com/ 

 

     En cuanto al transporte, Cortaderas solo cuenta con el medio terrestre de ómnibus, y 

tiene una fuerte dependencia de las empresas que cubren el Corredor de los 

Comechingones, además no cuenta con terminal de ómnibus propia y algunos de los 

pasajes deben comprarse en la terminal de Merlo. En la experiencia subjetiva, la mayoría 

de los relatos hacen referencia a ello, donde juegan un papel muy importante los tiempos y 

medios de traslado, “(…) las desventajas son el transporte público, la frecuencia y no tener 

estación de servicio” (MA2).  
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     Esto además repercute en los emprendimientos, según la visión de un nativo, “(…) hay 

casas y la mayoría tiene cabañas. No las pueden alquilar de manera permanente por las 

distancias” (PN4). Sin embargo, el objetivo nunca fue el alquiler permanente, sino el 

temporario turístico.  

     En este sentido, la mayoría de los relatos hacen referencia al distanciamiento físico del 

dique, y cómo esta nueva construcción, predeterminada desde el Estado, repercutió en lo 

cotidiano porque la localización distante demandó y potenció la necesidad de desarrollar 

nuevas prácticas espaciales para cubrir necesidades recreativas y de ocio, además 

aumentó el gasto en transporte. Entonces esta lejanía se vuelve un problema práctico en lo 

cotidiano:  

“(…) dependemos de la temporada para que haya un transporte para el dique. Hay 

muchísima gente del pueblo que no tiene vehículo. Sábado y domingo que por ahí 

podría disfrutar la gente de acá, no hay transporte. No sale caro pero si sumás el 

transporte y vas en familia es caro, los chicos por ahí van caminando. El pago está bien 

pero tiene que haber más servicios, y una consideración especial para los que vivimos 

en Cortaderas en temporada. No se retribuye en servicio, no hay vestuario, donde 

puedas sentarte”. (MA3) 

     El traslado a un nuevo espacio y contexto impuso transformaciones en los tiempos de 

vida, pero no en los modos de apropiación. En términos físicos, la ubicación en un sector 

determinado de la localidad condiciona las prácticas de los habitantes y usuarios, las 

distancias y sus costos. Sin embargo, la lejanía física no se traslada al plano simbólico.   

     Los significados del espacio siempre se hacen o se actualizan en la vida práctica, se 

expresan en las acciones que las personas realizan o emergen en expresiones con las 

cuales se refieren a él. Incluye formas de identificar el territorio, de apropiarse de él o 

incluso expresiones de rechazo hacia él.  

     En esta línea, con generalizadas declaraciones, los nativos y puesteros señalan la 

carencia de infraestructura y servicios básicos como obstáculo preocupante del crecimiento 

urbano en los alrededores del dique: 

“(…) voy, suelo ir, me gusta, siempre que puedo recorremos. No es mucho lo que 

pagan pero a algunos les resulta chocante, preguntan a dónde va la plata, no hay 

baños, no hay sombra. No posee luz, es una inversión grande que tiene que hacer el 

gobierno. Si se realizan eventos se hacen durante el día”. (PN3) 

 “(…) no hay planificación urbana, hay ranchitos sin luz, sin agua y edificaciones cerca 

de los arroyos que son agua potable para las poblaciones de abajo, lo turístico trae 

consigo lo político porque las localidades no tienen Consejo Deliberante, piensa el 

Intendente, está la corrupción latente. Se da de forma natural, no vamos a esperar a 

que haya políticas para que haya un Consejo Deliberante para recién hacer una presa 

turística, se armó y todo esto va a los ponchazos hasta que se pueda hacer una 

planificación urbana”. (PD1) 

     El dique es concebido desde el Estado como un espacio en donde los significados no 

son construidos dentro de un proceso colectivo de significación sino que son creados desde 

el poder, tratando de imponer un orden, una manera de hacer y ser como comunidad. 
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Amparados en el discurso romántico de la inclusión, se admite que la gente simplemente se 

integrará y aprenderá a “construir la vida en sociedad”, dando por supuesta la construcción 

de ese sentimiento de identificación y apego, hacia el nuevo atractor. Esto da cuenta de las 

relaciones de poder totalmente asimétricas que se reproducen a través de los nuevos usos 

del espacio. Relaciones de poder, tanto en lo material como en lo simbólico, son, “(…) 

resultado de la producción de un espacio que se construye diferencialmente según 

vivencias, percepciones y concepciones particulares de los individuos y de los grupos y 

clases sociales que lo conforman”. (Manzanal; 2007: 34) 

     En este sentido, los puesteros y nativos reclaman la necesidad de honestidad en la 

gestión pública, competencia y pertinencia en la función e imaginación para la resolución de 

conflictos en los servicios públicos. Este descontento en lo relativo al crecimiento 

poblacional, se presenta de la mano del “desarrollo” turístico, sin embargo, no se convierte 

en un escenario de conflictividad por parte de los migrantes:  

“(…) estamos acostumbrados a la tranquilidad todo el año, cuando hay mucho 

movimiento se siente, hay que acostumbrarse a esos meses. Tratamos de que no se 

note tanto. Creo que no hay ninguna molestia. No se ve afectada la tranquilidad. Salvo 

que sucedan más accidentes cuando hay más gente en la zona”. (MA1) 

“(…) el turismo mueve la economía local, es el motor del movimiento económico y la 

gente que invierte en lotes. Son el recurso para sustentarnos. Sabemos que tenés dos 

meses que es una locura”. (MA2) 

“(…) hay gente que viene muy acelerada y otra muy tranquila demás, por ejemplo en la 

ruta van demasiado despacio conduciendo. Tiene sus pro y sus contra, favorece 

económicamente pero puede molestar tanta gente. El nativo defiende lo que es suyo”. 

(MA4) 

          Cuando expresa “lo suyo” hace notar una frontera simbólica, en el sentido 

identitario de Escobar (2010): 

Las identidades son dialógicas y relacionales; surgen de, pero no pueden ser reducidas 

a, la articulación de la diferencia a través de encuentros con otros; implican el trazo de 

fronteras, la identificación selectiva de algunos aspectos y de la concomitante exclusión 

o marginalización de otros. (p. 233) 

     Sin embrago, migrante, agentes inmobiliarios y población nativa que no trabaja en la 

actividad reconocen la importancia de la actividad turística en la localidad: 

“(…) el turismo mueve la economía local sin dudas, hace que el turista que viene, le 

guste el lugar, quiera comprar un lote y quiera construir. La belleza natural hace mover 

el lugar. Me gusta que haya gente dando vueltas. Mueve toda la zona, sin turismo nos 

tendríamos que ir todos”. (MA3) 

“(…) el turismo es la principal actividad en la temporada, después la construcción y la 

venta de loteos es lo más fuerte hoy en día. Todo está relacionado con el turismo. El 

turismo es el motor de la zona y de toda la provincia. Cada pueblito tiene su atractivo y 

fiesta, eso hace más importante a cada localidad, para que sigan creciendo y se den a 

conocer a nivel nacional. Uno cada vez descubre cosas nuevas de la provincia, yo me 

asombro, pensé que conocía todo y hay muchísimas cosas para conocer y disfrutar, 
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estamos en un lugar privilegiado, a pesar de que nuestro pueblo no es tan grande, 

tenemos bastante para crecer en alojamiento, gastronomía, hay variedad y está 

preparado para recibir a todos los visitantes. Creo que está bien posicionada 

Cortaderas, quizás no al nivel de San Luis y Merlo pero por ser un pueblo chico creo 

que está bastante posicionado, que la gente lo conoce”. (MA1) 

“(…) es muy importante, es lo que mueve al pueblo, se va el turismo y se plancha todo”. 

(SI1) 

“(…) acá la gente espera el turismo, trabaja con el turismo y espera a que llegue la 

temporada para sacar plata y vivir el resto del año. Acá se vive del turismo. En toda la 

provincia se impulsa la actividad. El tema diques también. Es muy rico San Luis para el 

turista, todas las zonas tienen atractivos”. (PN1) 

     En el caso del sector hotelero, se remarca la importancia de las inversiones con el 

apoyo del Estado para diferenciarse de localidades vecinas: 

“A mi entender tanto para Cortaderas como para todos los pueblitos de la Costa de Los 

Comechingones, debería ser la fuente principal de ingresos, es donde todos los 

municipios tendrían que estar apoyando, si a esta industria se la desarrolla bien es 

sustentable, no contamina y es inagotable, cada vez se puede llegar a tener más gente, 

se crean más fuentes de trabajo y podemos llegar a tener un corredor que sea ejemplo 

de desarrollo y trabajo en equipo. Tenemos que dejar de pensar en Merlo y empezar 

a pensar en el corredor, que hace años se viene trabajando en eso y no se logra, 

gracias a ciertos grupos como el nuestro se va uniendo, esperemos que dentro de un 

año tengamos una marca”. (SH1) 

     Hay un pedido de asesoramiento por parte del Estado a los nuevos inversores de la 

localidad para que no sigan haciendo todos lo mismo, es decir, construyendo cabañas: 

“(…) se le pide al privado plata más plata, por ejemplo para la participación en algún 

lugar. Podría hacerse un sendero que una Merlo con Cortaderas, ni siquiera hay bici 

sendas que unan los pueblos. Son cosas que si desde el sector público no se las toman 

en serio, hay un crecimiento y desarrollo de la mano privada pero siguen poniendo 

cabañas y no hay un asesoramiento que diga lo que hace falta. Alguna actividad que la 

gente pueda hacer sólo acá. Buscan naturaleza y es lo que se está atacando más”. 

(SH1) 

     Además se reconoce el incremento en la actividad: 

“(…) fue creciendo la cantidad de gente que hace inversión en el rubro hotelero y 

gastronómico, antes no había nada, sólo dos comedores alrededor de la plaza, no 

había nada sobre el dique, a partir de la construcción del dique, cuando se dio a 

conocer, fue más fuerte, no sólo la hotelería y gastronomía, sino los regionales, la parte 

comercial y hay mucha gente que se vino a vivir, te diría que se triplicó la población 

fija. Siempre va para arriba”. (SH1) 

     En la siguiente expresión se nota claramente que los migrantes asumen roles 

protagónicos en el destino por su capital económico (Moss, 2006). La falta de control 

estatal según el sector hotelero lleva a una sobreoferta:  
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“(…) del 100% de la gente que viene a invertir, un 80% invierte en cabañas. Es un tema 

que conversamos bastante, consideramos que en algún punto tendría que haber algún 

tipo de regulación porque vemos que hay mucho, es demasiado, tanto los municipios 

como la provincia no han hecho campañas para fomentar mayor afluencia turística, si 

bien cada año que pasa va viniendo más gente, es simplemente el boca a boca o la 

campaña del gobierno “San Luis, otro País”. Pero es poca la cantidad de gente en 

comparación con la inversión, es decir, es mucha la inversión, ha crecido un montón 

pero en cantidad de turistas que van viniendo no llega a cubrir todas las plazas. No es 

como hace 10 años que por ejemplo en fines de semana largo o semana santa, ahora 

sobran las plazas”. (SH1) 

     Esta lógica del Estado, de alguna manera, permisiva, demuestra que no tiene aún un 

plan estratégico para el desarrollo del destino. Queda claro entonces que en los últimos 

años el sector privado se ha colocado a la cabeza del crecimiento de la localidad, marcando 

el ritmo por delante de la gestión pública y decidiendo los ejes del desarrollo urbano. El 

sector inmobiliario lo expresa claramente: 

 “Hay mucha gente nativa que tiene hectáreas. Los inversores son de Buenos Aires. 

Ahora se hacen proyectos de viviendas unifamiliares, es gente que compró y es gente 

que quiere venir a vacacionar por el momento y a fututo vivir. Generalmente todos 

quieren cabañas, pero después hay que hacerlo y el costo es alto y hay que respetar 

retiros, laterales, FOS, FOT. En la última temporada sobraban cabañas, no hubo tanto 

movimiento como para ocuparlas todas, si sigue así va a ver más cabañas que turistas, 

muchos se cansaron y comenzaron a alquilar las cabañas permanente”. (SI1) 

     Por estas cuestiones, es evidente la presencia de conflictos entre los residentes y el 

sector hotelero y el gobierno, respecto al crecimiento poblacional y expansión de la 

localidad.  

     Las entrevistas realizadas a técnicos y funcionarios reconocen que una de las 

problemáticas del dique es que se encuentra en un área con diversas jurisdicciones, eso 

convierte a la gestión local en una gobernanza compleja: 

“(…) desde que estoy trabajando ahí hasta la actualidad vi varios Ministros de Turismo 

que presentaron proyectos preciosos para el dique y hasta el día de hoy no se resolvió 

ninguno, paseo comercial, baños públicos, baños para discapacitados, camping 

ecológico, sombra, salvo el asfalto, que es lo único que se logró hasta el momento. 

Después de 9 años, me parece que hay una falencia importante. Y vos decís es el lugar 

que tiene más agua, que utiliza toda la zona, pero que hoy por hoy todavía no brinda 

servicios. Yo tengo esperanzas de que este verano se de. San Luis Agua habilitó una 

tirolesa que tuvo más de un accidente, quebradura de piernas, de dientes de dos 

personas que chocaron porque no sacaron a la persona a tiempo. Ahí hay un vacío 

legal porque la Municipalidad dice que no y el prestador de servicios hace 200 km y 

San Luis Agua le dice que sí. La Municipalidad tiene sobre el territorio determinados 

compromisos y responsabilidades y por el otro lado te dicen que no a una habilitación”. 

(SP4) 

     El sector hotelero también manifiesta promesas incumplidas por ello: 
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“(…) creo que es una maravilla que tenemos la suerte de tenerlo pero está 

desaprovechada, desconozco por que no se puso la luz o los problemas de la tenencia 

de tierras. Nadie ha puesto las cosas en orden, el anterior ministro de Turismo prometió 

inversiones que nunca se cumplieron, el actual prometió otras, desde el municipio están 

limpiando y manteniendo, se han puesto un poco a trabajar y escuchan al sector 

privado. Se está entrando en una era de mayor diálogo y creo que va a ser muy 

positivo. Quién te dice que no terminamos haciendo una bici senda que una Merlo con 

el Dique, sería buenísimo, permitiría afluencia de gente impresionante. Estamos en 

veremos”. (SH1) 

     El Comisionado Municipal echa responsabilidad a la provincia:  

“(…) no hay un bañero, la gente de la tirolesa pusieron una palestra, precariamente un 

lugar para comer, donde termina la calle hacia las sierras es un gran baño natural, en el 

verano es una inmundicia, todo eso es responsabilidad del gobierno de la provincia hoy 

por hoy.  Tenés un atractivo que al Municipio le está generando un montón de gastos, 

al primero en señalar el turista es al Municipio como responsable”. (SP4) 

     Las actividades del gobierno local consisten en la recolección de residuos que es vista 

como problemática y el cuidado de los baños químicos, todas se perciben como importantes 

gastos: 

“El atractivo más importante de Cortaderas es el dique Piscu Yaco, le está generando 

muchísimos gastos al municipio siendo que es un lugar provincial, por el trayecto de la 

recolección de residuos y la cantidad de veces que tiene que ir, el personal, los baños. 

El gobierno hizo un dique y no le puso servicios, elemental el tema de los baños. Todo 

eso al municipio con la coparticipación que tiene le genera una demanda de dinero 

importante”. (SP4) 

     La mirada crítica del área de ambiente considera urgente trabajar una legislación 

territorial, pero esta visión, no se traduce en acciones concretas. 

“(…) llevarle los servicios de recolección a los vecinos si no están bien organizados los 

loteos le genera una problemática importante. Es fundamental trabajar en el Plan de 

Ordenamiento Territorial urgente. Hace 9 años que está y no tiene un baño todavía, 

sólo baños químicos que puso la municipalidad. Viene el gobierno de la provincia, te 

pone un dique, listo, es el atractivo turístico pero cómo haces con toda la gente que va”. 

(SP4).  

     Los migrantes gozan de una favorable recepción, por sus capitales (cultural, económico, 

social) que son percibidos como valiosos por los representantes del poder local. El 

crecimiento turístico y poblacional impulsado por valores asociados a la renta inmobiliaria, 

pero los ciudadanos y decisores políticos no reflexionan sobre sus implicancias sociales y 

ecológicas, lo ven como un factor de crecimiento aunque acentúe desequilibrios territoriales 

y sociales. (Otero y Zunino, 2014: 3,4) 

     Este incremento en el interés por el desarrollo inmobiliario por diversas razones, ha dado 

lugar a problemáticas locales y regionales derivadas de la falta de manejo del 

crecimiento.  Entre ellas se puede citar el encarecimiento del suelo urbano y la sobreoferta 

turística. 
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     Así la construcción social del territorio es realizada tanto por migrantes y antiguos 

residentes como por el gobierno y los desarrolladores inmobiliarios con concepciones del 

mundo, ideas, imágenes completamente diferentes. 

     Esto demuestra que deben encontrarse respuestas adecuadas ante una demanda 

turística y residencial que seguirá concentrándose no sólo espacialmente, sino también 

estacionalmente, equilibrando los intereses instrumentales por parte del sector público e 

inmobiliario, y la lógica más de resguardo ambiental por parte de los pobladores. 

     La primera reflexión es tomar conciencia sobre la fragilidad ambiental que impone el 

paisaje serrano donde está localizado y la segunda, es la fragilidad social y económica 

que plantea el desarrollo del turismo como monocultivo.  

     Muchas personas que llegaron atraídos justamente por sus atributos naturales, pueden 

percibir en estos motivadores un riesgo de ser perecibles si no se toman medidas 

limitantes: 

“(…) lo que se trata de cuidar es que no se desborde el tema de la construcción, tratar 

de mantener, a pesar de que queremos que Cortaderas crezca, pero queremos que lo 

haga de una manera tranquila y equilibrada a lo largo del tiempo. No queremos que nos 

pase que crezca tanto y después haya problemas con el agua y todos los servicios 

públicos, que es lo que suele suceder. Por ahí se va de las manos la venta de loteos 

y después hay problemas en los servicios públicos como suele pasar. El mayor 

problema es el del agua, sobre todo por el clima, que ha cambiado, las lluvias no 

ocurren en las fechas que deberían y no son tan abundantes como quisiéramos como 

para que pudiera haber reserva de agua. En temporada suele haber esa problemática, 

pero no es tan grave”. (MA1) 

     Los puesteros expresaron sus inquietudes concretas respecto del real efecto sobre su 

calidad de vida, la creación de puestos de trabajo genuinos y la mejora en los servicios 

públicos: 

“(…) aumentó el valor de la tierra de manera asombrosa. No ha mejorado nada la 

infraestructura, sólo la presencia del dique, el interés creado por la masa turística que 

viene, no ha cambiado absolutamente hace años, la calle no se arregló nunca, sólo el 

agua potable que mejoramos nosotros en el año 2003”. (PD1).  

     De esta manera se atribuyen unas pocas mejoras, no acompañadas ni mantenidas por el 

gobierno. 

     Otra de las cuestiones que han dejado en evidencia las entrevistas es que requieren una 

modernización a través de la inversión púbica en el dique, pero el Comisionado Municipal 

prioriza emprendimientos inmobiliarios que no cambian el status de los habitantes del barrio, 

en lugar de proveer servicios básicos. El sector hotelero coincide: 

“(…) estamos en un lugar bárbaro, estamos a media máquina, hay que mejorar en la 

oferta, la calidad de servicios, y sumar más actividades. No hay una inversión del 

Estado que acompañe cierto crecimiento económico. Hace años que estamos sin luz 

en el dique Piscu Yaco, no hay instalación eléctrica, la gente que trabaja ahí tampoco 

invierte porque espera que se lo regale el gobierno. Gracias a dios que está el dique 

pero no tiene el servicio y la calidad que el turista está buscando. Se tienen que unir los 
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municipios y la provincia, trabajar para que sea un ingreso fabuloso, que le de comer a 

la gente de la zona y ponerla en primer lugar en la provincia. El dique no está explotado 

como tiene que estar, es una pena”. (SH1) 

     Además destacan la falta de contraprestación: 

“(…) creo que el municipio no se está favoreciendo ningún sector. Todo lo que es 

público funciona gracias a la inversión privada, se ponen tasas más altas para 

recaudar, cobran los metros más caros, el municipio sólo recauda, las habilitaciones se 

van por las nubes casi sin servicios sin una contraprestación”. (SH1) 

     Este reacomodamiento territorial no es espontáneo, sino que responde a la valorización 

escénica de ese espacio, que entiende al mismo como mercancía. De esta manera la 

apropiación del espacio está vinculada a la forma de aprovechamiento del bosque nativo y 

el paisaje serrano, por parte de la actividad turística e inmobiliaria. Sin embargo, 

anteriormente el uso de este espacio era agrícola ganadero. 

     Los ciudadanos se muestran muy sensibles al posible riesgo de deterioro del medio 

ambiente derivado del desmonte, “(…) y tienen poco control, hay desmonte, no te dejan un 

árbol que necesita control, tendría que haber un orden Después de la construcción del dique 

se revolucionó la zona y se empezó a poblar”. (PN3)  

     Como menciona este habitante nativo, al parecer no sólo migrantes especulan en la 

zona del dique. Si bien ya se explicó en la breve historia de Cortaderas, la repartición de 

tierra en la zona de San Miguel, en la actualidad, descendientes de aquellos terratenientes, 

mantienen propiedades allí. Como por ejemplo, la familia Robles que posee un camping y 

otras que poseen alojamientos parahoteleros: 

“Antes la gente sembrada, trabajaba el campo y ahora los herederos de esa gente 

decidieron hacer cabañas. Queda muy poco campo. Hay pero menos que antes” (SP1). 

     En este sentido, hay también falta de aceptación, por parte de otros nativos: 

“(…) se empezó a poblar con el dique, a perder naturaleza, es entendible, si hay un 

dique va a ver más construcciones, más si es turístico, ven la oportunidad y la 

aprovechan, los entiendo, me cuesta aceptarlo, yo lo veo como algo pelado en medio 

de un montón de naturaleza. El gobierno tiene que poner un lugar pelado para recién 

ahí construir”. (PN4) 

     Se destaca la falta de control como consecuencia de la inexistencia de un Consejo 

Deliberante: 

“(…) es un aprovechamiento, pero debería estar controlado por el municipio, debería 

conservarse como reserva, es un negocio todo. Tiene que estar regulado, para que no 

pueda construirse en ciertos lugares. La gente que viene de afuera y compra saca agua 

de los arroyos y eso es recurso de la provincia, pero nadie dice nada, falta control, al 

no haber consejo deliberante nadie dice hay que hacer esto”. (PN2) 

     Expresan que podría hacerse de manera sustentable pero se muestra resignación, 

producto de la monoactividad: 
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“(…) creo que ayuda a crecer, se genera mucho turismo. Si la idea es crecer en 

construcciones, cumpliendo las reglas, no le vería problema, si se trata de un tema 

equilibrado, tratando de no perjudicar la flora y la fauna. Es un tema muy delicado. 

Pero viviendo del turismo, otra no queda”. (PN1) 

     Esta problemática es generalizada en toda la localidad, en ello, los migrantes coinciden 

con los nativos: 

“Hay muchos problemas ambientales, no hay conciencia ambiental en el pueblo, estaría 

bueno planificar sobre la recolección de residuos, también sobre la planificación del 

territorio, para que haya una distribución a medida que va creciendo la población, para 

que crezca ordenado el territorio, porque veo que han abierto calles por todos lados y 

no hay una planificación urbana. También hacen faltan edificios públicos, por ejemplo la 

escuela secundaria no tiene edificio propio, está dentro de la escuela primaria, los 

chicos no tienen baño. Más que todo el tema de la concientización ambiental. El tema 

del desmonte, los loteos, no está controlado. Sacan leña de los campos y tampoco está 

controlado. Y el tema del recurso del agua que no está aprovechado como debería 

porque agua hay, en el verano falta agua, lo que pasa es que ha crecido tanto la 

población y no se han hecho obras. En los lugares más alejados no llega el 

suministro de agua, es una problemática que tiene el pueblo”. (PN2) 

 “El dique tiene un valor grande, da la oportunidad de crecer, mientras las 

construcciones cumplan con la política ambiental, que se respete el ambiente, que no 

influya en la flora y la fauna, que no complique las cosas, que no afecte la naturaleza 

del lugar, pero creo que si se trata de mantener eso, que no se pierda el control, creo 

que es algo bueno. Que el impacto no sea negativo, que sea para bien”. (MA1) 

     En el caso del sector hotelero también se destaca la falta de acompañamiento del 

gobierno a largo plazo a través de políticas ambientales, sin embargo, han realizado 

pequeñas acciones en conjunto, lo que marca un antecedente de trabajo entre estos 

sectores: 

“(…) si se hace de manera consiente, teniendo en cuenta ciertos códigos, no sé bien la 

estructura de la ley, pero los lotes tendrían que ser un poco más amplios, controlar que 

se coloquen biodigestores, estamos tratando de que los municipios empiecen a 

reglamentar que para ciertas construcciones se tengan en cuenta, que se les exija 

biodigestores, para no contaminar napas, que en zonas donde no haya luz se favorezca 

la inversión de energía solar. Son todas promesas, estaría bueno que se logre llevar a 

cabo, favorecería la parte ecológica, o más importante es que no perdamos el rumbo. 

No sólo el turista genera basura, la gente local también es imprudente. Es un trabajo de 

hormiga. Hemos hecho campañas desde la Asociación, limpieza en arroyos, hemos ido 

a ver el arroyo Benítez que se ha poblado mucho y encontramos algunas falencias. 

Charlamos con el municipio y ha logrado mejorar la recolección de residuos, los vecinos 

hemos tratado de crear conciencia. Es todos los días, eso no se termina nunca”. (SH1) 

     Destacan la falta de una visión a largo plazo: 

 “(…) se busca lucrar con el privado permitiéndole hacer algunas inversiones, se 

favorece la venta, se generan ganancias que no favorecen a la sociedad, se favorecen 

a 5 puntuales, no se genera un desarrollo importante a nivel provincial. Primero hay que 
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dar calidad en servicios. En muchas loteos se ha permitido el cableado aéreo, cuando 

es un problema de contaminación visual, horrible, no se puede sacar una foto. No se 

piensa en cuidar y sostener la zona que podría ser un lujo, que como está todo por 

hacerse, hagámoslo bien”. (SH1) 

     La percepción es que el pueblo está dividido entre los que destacan las implicancias 

negativas en el largo plazo (parte de la población nativa, migrantes, sector hotelero) y los 

que están en el negocio y piensan en la obtención de ganancias en el corto plazo a 

propósito del mismo (sector público, sector inmobiliario, algunos nativos terratenientes). Se 

observan estas posiciones polarizadas, donde algunos entrevistados hablan de la falta de 

planificación para lograr un equilibrio que posibilite un desarrollo armónico en el tiempo 

como producto de las actitudes permisivas y falta de controles del gobierno a la inversión 

privada, que teme sino  la falta de oportunidades para el crecimiento económico de la 

localidad. 

     Las características de Cortaderas en general y del dique Piscu Yaco en particular, 

generan condiciones favorables para la especulación inmobiliaria, atrayendo inversiones 

que se acentúan en el suelo para crear nuevos espacios residenciales, lo que repercute en 

la vida práctica de algunos actores involucrados. Así se evidencian lógicas contrapuestas 

en la manera de percibir el espacio.  

     El Gobierno en su condición de promotor del desarrollo local no ha estado en el hacer a 

la altura de las circunstancias porque no propone soluciones, sólo enumera utopías de 

progreso: 

“Es un atractivo turístico importantísimo para la localidad, es muy visitado, es un fuerte, 

el más visitado de toda la costa. Se van a hacer baños, asadores y parque de 

estacionamiento, se pondrá un sereno, se va a agrandar la playa, se va a cambiar la 

fachada de los quinchos, los trabajadores van a tener que cumplir un horario porque no 

siempre van, todo para embellecerlo”. (SP3) 

     Pero esa construcción también está atravesada por relaciones de poder que colaboran o 

limitan la aparición de esas nuevas morfologías territoriales. Según el Trivi (2013): 

La idea de territorialización señala el carácter procesual de la apropiación del espacio y 

la subsiguiente conformación del territorio. Y al complementarse con las ideas de 

reterritorialización y desterritorialización, da cuenta de las disputas entre los actores y 

sus lógicas de apropiación del espacio, que alternativamente pueden complementarse 

o bien ser abiertamente antagónicas. (p. 33) 

     En este sentido, tanto la territorialidad pública como la territorialidad privada, cumplen el 

rol nada inocente de indicar lo que está bien o lo que está mal en un determinado momento 

histórico. Ambos poderes de territorialidad, determinan en efecto, la concepción y validez 

de lo que es turístico de lo que no lo es. Lo que antes parecía no ser turístico, se puede 

reconvertir de modo turístico en otro momento, bajo otras concepciones. En esta 

construcción de sentidos también participan vecinos de la localidad. 

     La cuestión conflictiva en el caso de estudio se halla en que, las actuaciones se 

dirigieron, a la construcción de un nuevo atractor  turístico sin la participación ciudadana, y 

sin un acompañamiento en la falta de dotación de infraestructuras de servicios. Esto no es 



“LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO. CASO DIQUE PISCU YACO. CORTADERAS, SAN LUIS, ARGENTINA. PERÍODO 2010-2019” 

 101 

  

espontáneo, sino resultado de decisiones políticas tomadas por individuos. De esta forma, 

una política se puede constituir en el motor de una reestructuración territorial. Un lugar se 

puede constituir en una localización privilegiada en virtud de una cierta política. Desde la 

misma redujeron el espacio de dique a su mínima expresión, la localización: 

“Cortaderas es una perla, por la fisonomía que tiene las sierras, ese sector es un 

batolito que tiene poca sedimentación y es muy rocoso, entonces le da una 

característica diferente, tiene un entorno divino, entonces eso contribuyó a que la gente 

vea un paisaje distinto y quiera venir a alojarse, y porque todavía conserva ese aire 

pueblerino. Todos los alojamientos que hay con muy buenos servicios hacen que el 

lugar sea elegido. Se lo elige por el paisaje, por el dique, los arroyos. Si bien no tenés 

servicios 5 estrellas, tenés alojamientos en ese entorno. Y el servicio gastronómico que 

de a poquito se van nucleando y hacen un buen producto, que se destaca de los 

distintos pueblos”. (SP4) 

     El sector público, al menos en lo discursivo, destaca el trabajo conjunto con la provincia: 

“(…) las expectativas era que generara un polo turístico, que lo ha generado. Hoy en el 

Valle del Conlara es de los lugares más importantes, no sé si decir el más importante, 

porque reamente si bien hay lugares muy bonitos pero como atracción turística el dique 

es único. Todo el mundo cuando llega a la zona pregunta dónde está el dique Piscu 

Yaco. Te das cuenta que tiene mucha importancia. Además se ha promocionado 

mucho, es un emblema. Por eso el municipio quiere más reconocimiento en esa zona, 

que la gente sepa que el municipio está trabajando fuerte ahí, siempre con el apoyo del 

gobierno provincial. Si no tenés el apoyo de la provincia las economías de los 

municipios no pueden hacer mucho”. (SP2) 

     El gobierno local subraya la diferenciación del dique en todo el Corredor, expresando 

además sus características naturales únicas: 

 “Teníamos todas las expectativas en el dique. Villa Larca tiene el Chorro de San 

Ignacio, Los Molles tienen El Talar y nosotros teníamos un balneario con pileta pero 

mucha gente no quiere la pileta quiere algo más natural, entonces se iban a estas 

localidades. Bueno nosotros ahora tenemos en dique. Y superó las expectativas porque 

va más gente al dique que al chorro de San Ignacio y al Talar. Esto se debe a que es 

más natural y la entrada es más barata. Nosotros cobramos $30 el auto y en el Talar te 

cobran $30 por personas más el auto. Allá tienen asador pero nosotros ahora vamos a 

construirlos, mejoraremos los quinchos y ahí va a venir más gente. Esas son las 

expectativas a futuro”. (SP1) 

 “Es un gran llamador, es un atractivo que si bien fue construido por el hombre está en 

un marco natural interesante, que brinda playa para la familia y gente mayor que tiene 

dificultades para llegar, tenés acceso al agua  de manera rápida y cerca, la gente busca 

playa. Fundamentalmente es un gran atractivo. El próximo lugar que podés hacer eso 

es Santa Rosa del Conlara que es un río la gente no elige. El dique por momentos 

parece Mar del Plata, tampoco tiene un plan donde se analice la capacidad de carga, 

eso también tendría que estar ordenado, de pronto tenés miles de personas en un 

mismo lugar y el territorio no soporta tanto”. (SP4) 

     Se marcan interesantes expectativas en el lugar: 
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“Las expectativas son que tenga todos los servicios que el turista necesita, primero para 

dar servicio y segundo para no deteriorar más el lugar, que haya productores 

artesanales locales, organizar bien el estacionamiento, solucionar la sombra, tenés la 

posibilidad de ver la sierras de Los Comechingones, todo el Valle y las sierras de San 

Luis, una vista espectacular. Incluso se pueden hacer eco sendas, senderos de 

interpretación de flora, eso es necesario para poder completar el espejo de agua y 

todos los servicios que se necesitan para pasar un lindo momento ahí”. (SP4) 

     La actividad turística, con las diferentes dinámicas que en ella se dan, acelera la 

proliferación de múltiples identidades, con sus valores y creencias, que pueden divergir 

entre ellas. La historia cultural del espacio en estudio no es tenida en cuenta para el 

turismo. Con respecto a la importancia histórica se justifica la falta de atención al 

patrimonio cultural con falta presupuesto: 

“(…) si tenés como un atractivo tan importante como es el dique Piscu Yaco y lo 

acompañás con un centro de interpretación, porque ese es un lugar histórico y nadie 

hace referencia, de todas las culturas originarias de San Luis, de los Comechingones, 

el pueblo Ranquel, Huarpes, para que la gente no vaya solamente a bañarse, porque 

es realmente un lugar histórico. Presenté un proyecto, donde la calle de entrada 

debería llamarse Avenida de los Comechingones acompañado a medida que entrás 

con murales que cuenten la historia de los Comechingones y que participen las 

escuelas, la comunidad y artistas plásticos de la región. Y en la entrada una escultura 

con una familia comechingón y en el lugar donde se encontraron los restos hacer una 

mención. De alguna manera compensar la muerte con el agua. Se transformó en un 

atractivo de alegría cuando es un lugar tremendo. Esa parte se lo olvidan todos. 

Pero para ese caso necesitás presupuesto”. (SP4) 

     La creación de un espacio de turismo cultural, como complemento al turismo de 

naturaleza existente en la zona no ha sido posible. En este sentido la creciente popularidad 

del dique no es acompañada por acciones tendientes a proporcionar conocimiento a la 

población local sobre su patrimonio cultural, y por ende, no puede ser valorado por la 

misma. En este contexto, el turismo ha incidido de manera destacada en reforzar la imagen 

de un atractor alejado de su historia cultural Comechingona. Como sostiene Cohen (2005) 

el post - turista no busca autenticidad en la experiencia turística, es así que lejos se está 

de ofrecer un producto turístico que tenga como protagonista valores histórico culturales. 

     El crecimiento acelerado obliga a revisar los modelos de desarrollo, comprender la 

dirección de las transformaciones. El gobierno local tiene un rol cada vez menos activo en la 

generación de procesos de gobernanza local y, más bien, acompañan las visiones y 

estrategias propuestas por los desarrolladores inmobiliarios.  

     La lógica del mercado del suelo da cuenta de un crecimiento con muy bajo nivel de 

políticas públicas y de regulación del suelo que generan una expansión extensiva de la 

trama urbana. El crecimiento operado por las fuerzas del mercado inmobiliario redundará en 

una progresiva reducción de espacio público y bienes comunes. En las intermediaciones del 

nuevo atractor se está configurando un espacio cerrado con autosegregación física y 

urbana, generando una imagen urbana dispersa, antrópica, perdiendo calidad escénica 

como elemento diferenciador. No es imprescindible tener barrios cerrados o privados para 

tener un espacio urbano privatizado. Se potencia el negocio inmobiliario en la gravitación 
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del atractivo. Todos estos desarrollos alrededor del dique terminan siendo verdaderos oasis 

de diferenciación y, por tanto, de exclusión; concebidos con la intención de recrear mundos 

imaginados de clientes globales, conforman verdaderas islas de incomunicación que 

alientan la existencia de sociedades paralelas dueñas de imaginarios diferenciados y 

prontamente en conflicto. (González, 2016, pp. 213, 225-227). 

     Este atractor es un lugar de encuentro familiar, al mismo tiempo que un sitio de 

compraventa de productos turísticos. En este sentido, se construye un espacio, derivado de 

todo lo que confluye, con distintas temporalidades y espacialidades, en un mismo espacio 

geográfico.   

     Desde esta perspectiva, se piensa el turismo como una totalidad compleja determinada 

por procesos históricos, donde el territorio se configura a partir de las prácticas de diferentes 

sujetos que coexisten en él. En este proceso de construcción se materializan conflictos y 

contradicciones en diferentes dimensiones: sociales, culturales, económicas y políticas que 

aparecen como expresiones de la misma. 

     La comprensión del turismo abordada de manera tecnocrática, impone un modelo de 

desarrollo atravesado por luchas por el poder. El tan mentado desarrollo es resultado de 

voluntades, pero en este caso es más una declaración de intenciones que una realidad. A 

través de intervenciones institucionales se desarrollan en dicho espacio un conjunto de 

dispositivos que van condiciona sus usos y significados.  

     El gobierno debe garantizar condiciones para un crecimiento positivo para toda la 

comunidad, “el Estado en su rol de animador del desarrollo local tiene la responsabilidad de 

crear un contexto favorable para promover la sustentabilidad del turismo” (Otero y 

González, 2012). 

     Se evidencia una clara intención por parte del Estado de influenciar, afectar e imponer 

prácticas espaciales en los sujetos. De este modo, por un lado, las prácticas espaciales 

(sociales) aparecen condicionadas por las políticas del espacio. El Estado intervino en el 

territorio con criterios estéticos y visuales, netamente instrumental capitalista. Como 

consecuencia de desplazaron otros tipos de usos del suelo agrícolas ganaderos.  

     Este es un espacio físico e histórico. El espacio y el tiempo, permiten entender la 

sociedad, porque cada una produce y reproduce un espacio, a través del devenir histórico. 

El proceso histórico de la producción del espacio comienza con el espacio absoluto, donde 

la única manifestación es la naturaleza, es un espacio físico prístino, que podría decirse 

ahistórico. El histórico es aquel espacio donde hay una presencia marcada del hombre y su 

actividad.  

     Para concluir, es conveniente retomar los señalamientos iniciales acerca de la necesidad 

de analizar el turismo yendo más allá de la práctica en sí misma para intentar comprender 

cómo él mismo se vincula con procesos sociales más amplios en los que se inscribe, y a los 

cuales, al mismo tiempo, contribuye a transformar. Este panorama invita a reflexionar sobre 

el devenir del espacio social. 
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9.3 Espacio vivido 
 

 

Los espacios de representación, vividos más que concebidos, no se 

someten jamás a las reglas de la coherencia, ni tampoco a las de la 

cohesión. Penetrados por el imaginario y el simbolismo, la historia 

constituye su fuente, la historia de cada pueblo y la de cada individuo 

perteneciente a éste. (Lefebvre, 2013: 100) 
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     La producción del espacio, aun desplegándose en el marco del capitalismo no debe ser 

reducida a lógicas unívocamente capitalistas. La pluralidad de actores y dimensiones 

implicados trasciende la presunta producción programada únicamente desde las 

instituciones políticas y económicas, es decir, ciertos actores poseen usos y prácticas 

sociales, donde el Estado y los intereses privados no pueden imponer significaciones del 

territorio de manera planificada. 

     La tensión permanente entre los espacios de la triología parecería dirimirse en el 

contexto de la sociedad capitalista en favor del espacio concebido. Sin embargo, 

difícilmente, señala Lefebvre (2013), el espacio vivido, aquel donde se encuentran los 

lugares de la pasión y la acción, se somete a las reglas de la coherencia que las 

representaciones del espacio pretenden imponer. El autor propone así captar la experiencia 

cambiante de lo espacial a través de esta tensión trialéctica, reivindicando la potencialidad 

de los espacios de representación para actuar sobre las representaciones y las prácticas 

espaciales. 

     En el escenario simbólico del espacio vivido se observa las contradicciones y choque de 

intereses de los diferentes actores sociales que producen espacio. En este sentido,  

Lefebvre (2013) avoca a: 

(…) la superación de un espacio que se sitúa fuera del alcance del usuario, del 

habitante, del ciudadano y que escamotea su carácter practicado y vivido, transformado 

en una especie de absoluto filosófico matemático, en una abstracción fetichizada que 

lleva precisamente al usuario a hacer abstracción de sí mismo: reducido a quien asume 

(y sólo asume) los códigos, las señales, las prohibiciones y las imposiciones del 

espacio percibido. (p. 16) 

 

9.3.1 Espacio diferencial: repercusiones en los imaginarios sociales de los 

actores 

 

     En Cortaderas, el turismo adquiere especial relevancia. Sus paisajes naturales y 

condiciones ambientales constituyen los atractivos principales de este destino turístico y 

forman parte de un proceso social complejo de construcción de imaginarios sociales que le 

asignan un conjunto de valoraciones positivas que motivan su visita. Así dentro de los 

espacios de representación se destaca el concepto de imaginario, definido por Hiernaux 

(2002) como: 

El conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 

actividad, un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado. La 

representación que el imaginario elabora de un proceso, es construida a partir de 

imágenes reales o poéticas (inmersas en el campo de la fantasía). Variable y 

distendido, el imaginario es una construcción social, al mismo tiempo individual y 

colectiva, en permanente remodelación, una suerte de edificio mental que nunca se 

termina ni se terminará de ampliar o remodelar. (p. 8) 
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     En el espacio vivido se descifra el vínculo del ciudadano con su espacio, a través de la 

experiencia habitante. La vivencia cotidiana de los sujetos, da cuenta de experiencias 

sensoriales, formas de habitar y apropiar el espacio, nombrándolo y recordándolo. 

     Cabe destacar que el discurso incluye la articulación de identidades, entendidas como, 

“(...) retazos de una trama de sentido que para el sujeto tiene valor, y constituye parte de los 

cristales a través de los cuales ve y evalúa el mundo, y actúa en él” (Lindón 2008: 16).  

     Es por ello, que la noción de espacio vivido implica conocimiento local, significados, 

mente, historia del lugar, símbolo, imaginario, paisaje, negociaciones, “este análisis es el 

que le otorga al espacio su condimento humano” (Gallardo, 2018: 53). 

     En la relación de la vida práctica con los imaginarios se construye socialmente el 

territorio como proceso que incluye lo material y lo simbólico. De esta manera se 

comprenden las relaciones de los usuarios, en la apropiación e imaginación que hacen del 

espacio. 

     En las expresiones de los habitantes migrantes aparece la necesidad de un cambio en 

el estilo de vida, donde más allá del paisaje, lo que se buscaba era un mayor bienestar: 

“Te podría decir que me gustan todos los lugares de Cortaderas, me gusta el dique y 

las cascadas, que son los atractivos más conocidos, pero tenemos muchas cosas 

lindas, caminar por cualquier callecita que va hacia las sierras o que está perdida en el 

campo y es hermoso, la tranquilidad que hay es única, el silencio y la paz, te 

conectas con la naturaleza, con la tranquilidad que hay acá, a pesar de todos los 

atractivos turísticos de Cortaderas. Yo creo que lo que hace única a Cortaderas es que 

todavía se conserva la calidez de la gente y la tranquilidad, la seguridad que te da 

vivir acá”. (MA1) 

“Vinimos por el hecho de poder vivir más tranquilos, menos inseguridad, con menos 

ambiciones, una vida más en familia. Allá estaba todo el día laburando, la familia 

estaba desunida, se pierde la esencia” (MA2). 

“Hay seguridad, podemos tener la puerta abierta, dejar la bicicleta afuera y no pasa 

nada, olvidarte la llave del auto puesta” (MA3). 

“Las ventajas son principalmente la tranquilidad y la seguridad, a comparación de otros 

lugares que están totalmente en una locura” (MA1). 

     La mayor seguridad y tranquilidad son valores mencionados de manera recurrente. Los 

conceptos que utilizan son sistema de ideas con los cuales ver el mundo, se resalta lo 

lúdico y lo onírico. 

     De esta manera están presentes en los imaginarios de los migrantes los idearios 

básicos occidentales caracterizados por Hiernaux (2002). Los mismos tuvieron un rol 

determinante para la decisión de asentarse en la localidad, ya que fueron conductores del 

proceso de búsqueda de una nueva vida. De los cuatro idearios, dos se presentan muy 

claramente: la conquista de la felicidad, donde se valoriza y persigue el hedonismo, y el 

regreso a la naturaleza, integrando a la misma, valorizando y declinándose hacia la calidad 

ambiental como fuente de salud y vida cotidiana. Ambos actúan como factores 
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motivacionales para decidir emprender esa nueva vida en las montañas, y son decisivos 

para comprender estos modelos de migraciones. 

     Se observa fácilmente la predominancia de la presencia de amenidades naturales y 

culturales en el imaginario social de los pobladores nativos: 

“Yo estoy totalmente fascinado con la naturaleza, me gusta mucho salir a caminar, 

visitar los atractivos que tenemos en nuestra localidad, a pesar de no venir de la ciudad 

aprecio mucho la tranquilidad que hay. Muchas veces me pongo a hablar con la gente 

y me dicen que este lugar no se compara. Lo valoro y me gusta”. (PN1) 

“Yo viví siempre acá, he desarrollado mi vida, más allá de que me he tenido que ir a 

trabajar a Merlo porque hay más fuentes laborales, el tema de la tranquilidad, de la vida 

de pueblo, que acá nos conocemos todos, y el paisaje, el territorio, estás más con la 

naturaleza, está cerca el arroyo, la sierras, hay más recursos, por eso uno lo elije, 

porque uno ha heredado esto, yo no elegí vivir, me he criado acá, pero es lindo”. (PN2) 

“Valoro la reserva, el Dique Piscu Yaco, el Ceferino, vivimos en un paraíso, las sierras, 

la historia del pueblo de la gente más viejita. Antes decía que me iba a ir y ahora no 

lo cambio. Me gusta la tranquilidad, la naturaleza me gusta mucho”. (PN3) 

“(…) principalmente la tranquilidad, por ahora, se sigue conservando la vida de pueblo 

que es lo que le da su encanto. Al ser un lugar chico todavía se conservan muchas 

cosas, la historia, que a diferencia de otros lugares que eso ya se perdió como Merlo y 

Carpintería”. (PN4) 

     En los imaginarios se conjugan relaciones de dominación y resistencia. En este 

sentido puede observarse cómo los imaginarios de los pobladores más antiguos se van 

remodelando con la llegada de nuevos migrantes en la localidad. Así lo expresa un 

puestero del dique como  migrante, “(…) hay que ser consiente que estamos invadiendo” 

(PD1). 

     El sector público da cuenta de un sentimiento de invasión que hacen notar los nativos, 

estas valoraciones parecen responder a un ritmo de vida diferente: 

“(…) el de acá siente que lo están invadiendo y te lo hace notar muchas veces diciendo 

“los de afuera” de manera despectiva. Algunos no, pero muchos sí. Yo no vine acá a 

imponer mi cultura, mis costumbres. Yo vengo acá y tengo que adaptarme a las 

costumbres de acá. Mucha gente no, viene a imponer sus costumbres. Y eso creo que 

es lo que le molesta a la gente de acá”. (SP1) 

 “(…) hay que adaptarse, ellos a nosotros y bajar un cambio que es lo que más les 

cuesta, te das cuenta que ellos tienen otro estilo de vida y nosotros somos más 

tranquilos, si venís a vivir acá adáptate a la tranquilidad nuestra, y nosotros a sus 

nuevas ideas”. (SP3) 

     Esto provoca una perturbación a la tranquilidad del lugar, “(…) estamos perdiendo eso 

de estar tranquilos, de dejar la puerta abierta y las cosas afuera, la gente de afuera viene 

con otros miedos y nos los trasmiten. Se bajan del auto y están mirando” (SP3). 

     Además se recurre a hechos de inseguridad vividos, “(…) en la oficina de turismo han 

entrado a robar varias veces y tuvimos que poner rejas atrás, adelante no porque es 
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chocante para el turista. Se están gestionando cámaras de seguridad en el ingreso de todos 

los barrios” (SP3). 

     Desde la visión de sector púbico, se observa una confrontación en el encuentro de los 

nativos con los migrantes, como consecuencia de la falta de una política cultural de 

adaptación: 

“(…) hay un choque, porque así como pasó en los distintos destinos del Corredor, es 

bastante invasivo el que llega y no hay una política cultural desde el pueblo para hacer 

la recepción de esa gente y tratar de ir introduciéndoles dentro del tejido social, 

están los venidos y quedados y los nativos, marcan mucho la diferencia. En Cortaderas 

es menor pero hasta hace 4 años había mucha resistencia, cuando la comunidad no 

está preparada para que lleguen de grandes ciudades el choque es muy grande, esta 

gente demandan servicios, quiere entrar a la comunidad y la comunidad pone un 

freno, es fuerte. No está preparada la comunidad, desde el municipio habría que 

comentar la cultura del lugar, las costumbres, hacerlos parte. Viene un inversor quiere 

poner un complejo y arrasa con todo, y quieren tener el césped que tenía en Buenos 

Aires, porque trae sus costumbres. Está todo bien mientras sos turista, ahora 

cuando sos vecino la cosa cambia”. (SP4) 

     En cuanto al dique Piscu Yaco, los habitantes, tanto nativos como migrantes anteriores 

al inicio de la construcción, fueron excluidos del proyecto, la prioridad fue el turismo y la 

captación de recursos económicos por parte del gobierno, desarrolladores inmobiliarios y 

terratenientes. Los residentes nativos expresan que se enteraron de la construcción porque 

periódicamente llegaban equipos técnicos a trabajar a la zona y por rumores que 

empezaban a circular, “Me enteré de la construcción por el ruido de la gente, por la gente 

del lugar que venía a las máquinas trabajando, por el boca a boca” (PN3). 

     Además algunos terratenientes tampoco tenían información, “(…) sé que un propietario 

de esas tierras se informó cuando las maquinas estaban trabajando en sus tierras. Nosotros 

nos enteramos por los carteles” (MA3). 

     Otro de los habitantes reconoce desconocer el objetivo de la construcción: 

“(…) esas tierras las expropió el gobierno. Ese recurso no sé con qué fin lo hicieron, 

si como atractivo turístico o realmente como reservorio de agua, porque estudiaron toda 

la zona, es un dique artificial. El proyecto hacía años que estaba, había varias 

posibilidades”. (PN2) 

     Ese demuestra un desconocimiento compartido del proyecto en el espacio. El dique se 

convierte así en un espacio, de intereses económicos pertenecientes a gobierno y actores 

económicos. Los habitantes se perciben inmóviles, y espectadores del proyecto. 

     Es fundamental el rol de la comunicación para las transformaciones sociales. En esta 

ocasión analizada no se considera su importancia en la gestión pública, claramente no se 

buscó que la gente se sienta parte,  no conocían el para qué y el porqué del nuevo atractor. 

     Una organización vecinal se presenta como coadyuvante para la concreción del 

proyecto del dique: 
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“(…) formamos una asociación vecinal (Samay Huasi) porque teníamos falencias en el 

agua, salía sucia y sin presión, niños que se enfermaban. En el año 2002. Se hizo el 

acueducto que va a Santa Martina que toma el agua del arroyo La Sepultura.  Haciendo 

eso nos esteramos que existía el proyecto para hacer el dique. Este proyecto que se 

había hecho en el año 63 estaba guardado como un archivo en la casa de gobierno, 

era un expediente. Los ingenieros habían hecho un estudio de factibilidad hídrica de las 

Sierras de Los Comechingones, lo mandó a hacer el gobernador. El estudio topográfico 

daba que se podía inundar una parte del arroyo unos 3 km y se iban a inundar 16 

hectáreas, pero faltaba el estudio de suelo que daba si era factible o no. Ese 

proyecto se presentó a Santiago Besso y él lo rechazó”. (PD1) 

     Esto da una visión muy diferente al gobierno. Es decir, el objetivo de la organización era 

proveer del servicio público del agua al barrio, y encontraron el proyecto del dique, que ya 

venía archivándose desde los años sesenta: 

“(…) pedimos que se revisara, los fundamentos de la nota fueron que Merlo según una 

estadística de la provincia venía teniendo el 100% de ocupación hotelera y no 

tenía agua, y años antes se habían quemado hectáreas desde Alpa Corral hasta Villa 

del Carmen entonces hacía falta un reservorio de agua contra incendios, esos 

fueron los dos argumentos”. (PD1) 

     A partir de allí los miembros comienzan a presionar para que se concrete: 

“(…) nos esteremos del proyecto por personal de archivo, no por otra cosa, no por la 

red, porque empezó a funcionar en el 2007. Eran carpetas en armario. Pedimos que se 

revisara el proyecto desde la asociación. Mandamos nota a Planeamiento, San Luis 

Agua y nadie nos contestaba nada. En septiembre de 2003 mandamos las notas, luego 

el gobernador la recibió en manos propia. Es quien hizo la gestión. Nosotros fuimos 

peticionarios. El gobernador dijo enseguida que se iba a hacer, nos llamó, nos felicitó 

por la inquietud y que el plan de la administración era que cada espejo de agua en la 

provincia sea una villa turística. De la parte gubernamental tienen bien claro lo que 

quieren, quizás la gente que lo secunda no tiene en claro lo que quiere, si bien cambian 

ministros a cada rato, las municipalidades no tienen claro que es lo que quiere el 

gobierno de la provincia. Quiero que la provincia ande muy bien, no sé si la 

municipalidad piensa lo mismo, no lo veo en hechos”. (PD1) 

     Como bien menciona el puestero miembro de la asociación, hubo cambios en el diseño 

del proyecto original, para que sea factible: 

“(…) el gobernador en 2003 nos dijo que se iba a hacer el dique sobre el arroyo La 

Sepultura. En el año 2008 comenzó la obra, el 18 de julio. El gobernador ya lo había 

anunciado en un programa de Mirtha Legrand en marzo de 2008 que se iba a hacer el 

dique sobre el arroyo La Sepultura, eso no iba a hacer posible porque los ingenieros le 

dijeron que era imposible hacerlo porque había que plastificar el fondo del arroyo 

porque es un relleno natural. Asique se diseñó el actual”. (PD1) 

     Se destacan promesas de mejoras y presencia de un miembro de la organización que 

actualmente sigue trabajando con su puesto allí: 
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”(…) se expropiaron alrededor de 100 hectáreas de tierra, se habló con vecinos 

referentes para que firmaran una autorización para utilizarles el terreno con la 

promesa de que esto iba a cambiar muchísimo. Y ciertamente, es histórico la 

presencia y construcción de la presa del dique Piscu Yaco. Se inauguró el 20 de 

diciembre de 2010. El 21 ya estuvimos aquí con un puestito”. (PD1) 

     La misma persona incluso anteriormente ya venía observando la potencialidad del 

paisaje en la zona, “(…) antes de que abriera el dique, en agosto del 2010. Vendíamos pan 

casero en la entrada con mi esposa, porque veíamos que la gente venía en auto y la gente 

se paraba allí para ver las sierras” (PD1). 

     El turismo entonces  hace uso de este territorio que se construye socialmente (Moscoso, 

2014). Cabría preguntarse entonces si con la construcción del dique realmente se pensó y 

planificó la hibridación entre vida cotidiana y turismo para residentes. La aparición del 

dique de manera disruptiva se siente de modo claro por sus habitantes. El turismo en la 

cotidianeidad se constituye como estímulo e intervención con implicancias en los 

comportamientos y en el estilo de vida. La actividad turística transforma los imaginarios en 

una actividad económica, en cuya realización se involucran distintos actores sociales. Se 

produce una necesidad de analizar al turismo desde una perspectiva integral y desde la 

cotidianeidad y no sólo centrada en el espacio material, sino también en lo inmaterial. Así 

este espacio implica internalizarse en la subjetividad, en el sentimiento y simbolismo que 

implica una carga emotiva que ha construido respecto a dicho espacio. 

     Los vecinos reconocen la importancia del dique como reservorio de agua y como atractor 

turístico: 

“(…) tardó un tiempo para construirse pero hacía falta un reservorio de agua porque a 

veces no hay, dependemos de los arroyitos. Estuvo bueno desde lo turístico y como 

fuente de agua. Como depende de San Luis Agua tiene muy poca intervención el 

municipio, hacen falta muchas cosas en el dique, forestar, ambientarlo para un lugar 

turístico porque va mucha gente. Es un recurso del pueblo que en verano se usa 

como atractivo turístico”. (PN2) 

     “(…) el dique Piscu Yaco es un furor en verano” (MA4). 

     Otro poblador recalca los ingresos económicos y la diferenciación en las actividades que 

pueden realizarse allí, “(…) ha generado beneficios económicos, se amplió Cortaderas, hay 

gente que vive de los puestos, hay cabañas, generó trabajo. Amplió el segmento porque 

kayak no había en la zona, gente que no quiere las sierras pero quiere playas” (PN4). 

     El hecho de que exista una sensación de beneficio del turismo probablemente está 

relacionado con que éste se ha vuelto la principal actividad económica. En una visión 

valorativa y nostálgica aparece adjetivado positivamente para “desarrollar una vida mejor”. 

Esta especie de resignación operó para estos sujetos como una especie de puerta de 

ingreso a una nueva vida. Aceptar el proyecto era poder ser de algún modo “poseedores” y 

sentir que su sueño de “progreso” y “mejora” para la localidad, se hacía realidad. 

     A través de expresiones próximas al convencimiento y consuelo sostienen la 

importancia que tuvo para ellos a nivel económico, representando una especie de 

compensación, “(…) dinamiza la economía local. De ellos vivimos” (MA4). 
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     Se enfatizan las oportunidades laborales del sector desde la población, “El turismo y la 

construcción mueven la economía local en esta zona, mi papá trabaja en la construcción. El 

turista se queda acá, come, gasta acá” (PN3). 

     La actividad turística que sustenta la forma de vida en la región genera una serie de 

tensiones sobre cómo y para qué se debe emplear el espacio. En una dinámica de 

competencia-complementariedad con localidades vecinas, el dique comenzó a ser el 

espacio donde la inversión turística encontraba una nueva alternativa que le permitía seguir 

capitalizando los recursos del paisaje serrano. Con esto, Cortaderas vio crecer las 

inversiones y la población. Así comenzaron los cambios de uso del suelo con la vista puesta 

a generar espacios para la producción de planta turística. 

     El gobierno expresa también la monoactividad de la localidad, remarcando la 

importancia del turismo, aunque también hay plantaciones agrícolas en pequeña escala: 

“Noto que es lógico que al nativo se le va terminando de a poco la tranquilidad que 

tenía, no todos, pero algunos te hablan de que sienten eso, que ya no tienen la 

tranquilidad de antes, no en cuanto a inseguridad, sino a que cuando llega el turista se 

ve desbordado de gente y en un pueblo como Cortaderas se nota. Pero por otro lado, la 

contrapartida de eso, es que gracias al turismo se sustenta la economía, acá vivimos 

del turismo, es algo que a nivel municipal y provincial se ha hecho mucho hincapié.  Lo 

sostiene la gente que ha invertido, pero el turismo no es solamente el aporte en 

vacaciones sino lo que esta para atrás desde la construcción que da trabajo. Es algo 

fabuloso. La economía la sostiene la construcción”. (SP2) 

     La dependencia a otras localidades en temporada baja es una cuestión que refleja la 

falta de oportunidades aborales fuera de la actividad turística: 

“El turismo y la construcción mueven la economía local, en temporada baja la gente 

trabaja mucho de changas, es muy pobre el tema laboral, el comercio tampoco da para 

vivir, tenés que depender de Merlo u otras localidades donde hay más crecimiento. Hay 

mucha gente joven que trabaja en Globoaves en Papagayos. No hay trabajo para los 

jóvenes”. (PN2) 

     Aunque también hay un pequeño movimiento durante todo el año, producto de las 

segundas residencias: 

“(…) son fuentes de trabajo, la gente no tiene mucho que elegir acá, o vivís del turismo 

o te tenés que ir a trabajar a otro lado a trabajar en la industria o lo que sepas hacer, 

gracias al turismo vivimos en temporada y ahora se ve los fines de semana, mucha 

gente se va una vueltita, visitan el lugar, compra algún regional, algo de la zona, hay 

mucha gente también que tiene casas de verano, en Villa Elena sobre todo”. (PN2) 

     La subjetividad social sobre el territorio vivido se construye en torno a la relación de 

pertenencia. La pertenencia se refiere a la posibilidad de identificar un territorio y sentirse 

parte de él. Así, el territorio apropiado, al cual se pertenece, puede ser una fuente para la 

construcción de identidades. Como expresa Hall (2001): 

Ninguna identidad cultural es producida del aire sino que es producida de aquellas 

experiencias históricas, tradiciones culturales, de aquellos lenguajes perdidos y 

marginales, de aquellas experiencias marginalizadas, de aquellas gentes e historias 
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que permanecen sin escribir. Estas son las raíces específicas de la identidad. De otro 

lado, la identidad no es en sí misma su redescubrimiento sino lo que ella, como recurso 

cultural, permite producir a la gente. La identidad no se encuentra en el pasado por 

encontrar sino en el futuro por construir. (p. 291). 

     Aquí se distingue claramente la apropiación de los locales, donde la sociabilidad de la 

vida de vacaciones es parte integral de la vida cotidiana en un contexto de posturismo 

(Bourdieu,  2009 en Otero y Zunino, 2014: 3): 

“(…) mucha gente no lo comprendía, se chocaba mucho con la idea del dique, a causa 

de que las lluvias no eran normales y las tormentas fuertes, veían el lado malo, la gente 

no estaba acostumbrada. Después la gente se adaptó, lo tomó muy bien, hoy el 90% 

de la población va y disfruta el dique, se han hecho fiestas y la gente ha asistido. La 

gente se ha ido amoldando. Antes iban al arroyo, ahora van al dique”. (PN1) 

     Pensar las implicaciones y los impactos del turismo desde un enfoque descentralizado, 

transversal implica negociar criterios y valores para decidir. El residente como turista 

implica comprender el turismo con otra amplitud y profundidad, accesible en la vida 

cotidiana. El dique es capaz de generar valor en la experiencia cotidiana, en la relación con 

el territorio. Para esto se necesita innovar en la vida cotidiana a través del turismo. En 

concordancia con Gallardo: 

De alguna manera, concebir el turismo como forma de movilidad en la vida cotidiana, es 

generar el derecho a que sea accesible, inclusivo, transformador. Sobre todo para 

aquellos grupos sociales que se encuentran a menudo, encerrados en un mundo 

conocido y hasta confortable, pero que cuando aparecen estímulos diferentes, no son 

rechazados, sino que son bienvenidos a su estilo de vida, ahora resignificado. (p. 97) 

     En algunos nativos se pusieron en juego sentimientos, sensaciones y valorizaciones 

contradictorios, porque implicaba dejar de tener un espacio el que habían visitado toda la 

vida: 

“(…) fue importantísimo en esa zona, ha crecido muchísimo, yo iba a la escuela en San 

Miguel y no había nada, era campo, íbamos al arroyo a jugar y eran contadas las 

casitas que había, ahora se ha súper poblado, cada vez hay más casas, más gente 

nueva en toda esa zona”. (PN2).  

     Aquí se puede distinguir claramente la escasa interacción social que había 

antiguamente en un territorio casi despoblado. 

     Se observan memorias colectivas de formas de vida diferentes: 

“El abuelo de mi mamá era dueño de todos esos campos. Nosotros somos 

descendientes. De chica iba, toda la vida. Era un asentamiento indígena de los 

Comechingones, mi abuela era una Comechingona, tejía en telar. Cuando sale la 

historia del lugar empezás a razonar de las cosas que viviste ahí”. (PN2).  

     En este caso hay conocimiento de la historia indígena en la zona del dique, por 

descender de manera directa. 
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     Algunos residentes nativos creen que el dique debería enfatizar su valor cultural a 

través de su historia, cuyas versiones salieron a la luz a través de la construcción del espejo 

de agua: 

“(…) fueron cosas que pasaron, la gente a pesar de conocer la historia, no era muy 

conocida, no estaba muy en clara la historia, salió a la luz con esta construcción” 

(PN1). 

 “(…) no estaría tan mal si se le recupera el nombre y la historia, que la empiecen a 

contar, esas cosas le dan mucho valor, a la gente les encanta ir a las Cuevas, lo 

pueden hacer el dique y recuperarían una parte perdida”. (PN4) 

     Un migrante coincide que a partir de la construcción salió a la luz la historia 

comechingona desde los adultos mayores de la localidad: 

“(…) puede sonar chocante por ser algo que se haya construido en un lugar donde no 

ocurrió algo lindo para nadie pero creo que el que tenga esa historia el lugar le da 

mucha importancia y mucho valor al atractivo, le suma riqueza cultural. Entonces no lo 

veo tan mal. La gente más grande tiene un poco de noción de la historia. Cuando se 

construyó el dique, de a poquito nosotros empezamos a conocer la historia y nos 

sorprendimos porque tenemos un lugar que es súper conocido ahora y que además 

tiene mucha historia que lo hace mucho más importante”. (MA1) 

     El miembro de la organización vecinal conoce la historia con sus diversas versiones 

gracias a conversaciones con gente local: 

 “Sobre la historia del dique conozco de oído, no he estudiado mucho, me he referido 

a la gente del lugar que ha manifestado un poco. Hay versiones de una matanza de 

Gez y hay otra versión de que fue una gran mortandad por inclemencias del tiempo. La 

historia se conocía, la gente del lugar la conocía. Yo escribí la historia de la presa Piscu 

Yaco, remito a los mitos del lugar. Quien visita no conocen, los que preguntan yo les 

comento”. (PD1) 

     Algunos nativos tienen una imagen construida negativa del dique que los impacta 

fuertemente y lo viven con sensaciones de impotencia y desarraigo, producto de una 

decisión disruptiva que los mantuvo ajenos: 

“(…) no me gusta porque es un lugar que no tenés sombras, árboles autóctonos, se 

sacó mucho la historia, la cultura, era el arroyo la sepultura, se cambia el nombre, se 

pierde toda esa historia, es una construcción artificial, tenemos un montón de lugares 

para hacerlo natural. Eso para mí generó más humedad que la que había antes. Voy al 

atardecer, durante el año, en verano lo evito. También en kayak, es un atractivo 

distinto. Está sucio. Si ves que pagas y no hacen, molesta”. (PN4)  

     Se evidencia en este relato el paisaje como rigurosidad del conocimiento, representando 

un tiempo pasado. Aquí se relata el despojo histórico, producto de una violencia 

simbólica. Este deseo da cuenta de que este sujeto tiene un apego por el pasado del lugar. 

Esta vivencia impacta en los sujetos produciendo y agudizando la sensación de 

frustración, impotencia, desarraigo, afectada por una imagen negativa, consecuencia 

del desplazamiento simbólico (Hernández Cordero, 2016). 
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     En este sentido, la territorialización que el Estado provincial produjo, originó una 

situación de copresencia forzada entre diversos sujetos que entre sí se desconocían al no 

compartir relaciones. Así, desde un inicio, se constituyó como un ambiente conflictivo. 

     El sentido de pertenencia de los residentes al dique pareciera diluirse ante un discurso 

que los margina. En el marco de la conformación de una localidad cada vez más exclusiva y 

exclusivista, el nuevo atractor turístico es sentido y vivido como un espacio de contradicción 

y segregación. 

     Surge claramente en los relatos que la urbanización en desarrollo se percibe como 

problemática entre los pobladores que admiten la posibilidad de que ocurran 

transformaciones territoriales como producto del crecimiento turístico: 

“Con la llegada del turismo el arroyo La Sepultura se está contaminando y nadie hace 

nada por cuidarlo” (PD1). 

 “No hay una política que pueda hablar de los loteos como algo beneficioso, porque 

solamente se lotea para que vendan tierras, nadie tiene en cuenta cuál puede ser la 

fuente de trabajo. No se planifica, loteo indiscriminado alrededor del dique puede 

llevar a un desastre de infraestructura, a la gente le venden lotes sin agua o cloacas. 

Nadie puede negarse a que los vendan pero si hubiera una reglamentación específica 

de metros o por cantidad de gente para habitarla. No hay obras de agua y ese es el 

principal problemas y las obras de electricidad son caras. Vienen, venden lotes, 

desmontan y no hay inspecciones municipales y las leyes provinciales están. Está 

descontrolado. En la parte turística no hay un control de la cantidad emprendimiento 

turísticos y cabañas, hace todo el mundo, en cualquier lugar, sólo lo autorizan con un 

fin de cobrar impuestos, porque no mejoran una calle”. (MA3)  

     Este proyecto ha sido relegado a formas de administración política y toma de decisiones 

fuera de sus propias fronteras geográficas, que se nota en una carencia de expectativas 

de la gente en lo que es el rol del Estado como regulador de estas problemáticas. 

     Se tiene conocimiento de leyes ambientales provinciales pero se destaca la falta de 

control de las mismas. Esto además repercute en una problemática laboral: 

 “(…) ha variado mucho, sin control y sin sentido, no hay una relación del valor de la 

tierra con las probabilidades de trabajo” (MA4). 

“Los nuevos loteos son un problema, hay muchos proyectados en la zona, es una 

problemática la falta de recursos, no todos tienen trabajo, a la larga va a ser un 

problema, se necesitan fábricas. Pero va a caer en algún momento, porque se va a 

poblar mucho, la gente va a dejar de venir. A las construcciones no hay quien las 

regule, no digo que esté mal, no hay quien urbanice, es el negocio”. (MA2) 

“(…) en la mayoría son viviendas, compraron en una zona rural, no está reglamentado, 

hacen un emprendimiento comercial, cabañas” (PD1). 

     En la zona analizada se reclama seguridad para los puestos en el dique: 

“No hay seguridad, me voy a casa y a lo mejor al otro día no lo tenga, me toca seguido 

tener que llamar al 911. No tiene que quedar nadie en el predio. Todavía no está bien 

armado dentro de lo que para mí tendría que ser una empresa manejando el predio, 
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con servicios, seguridad, marketing. Soy quien más viene, quien más expone y tengo 

70 años. 2 horas para poner y 2 horas para sacar las cosas. Hay mucho por hacer”. 

(PD1) 

     Otro conflicto mencionado es el incremento del precio de suelo, en la localidad y en el 

dique, observado tanto por migrantes como por nativos: 

“Es inmenso el incremento del valor de las tierras” (MA2). 

“Por lo que una puede ver y escuchar se ha incrementado lo que antes era un pueblito 

chiquito chico ha crecido bastante a nivel población, mucha gente ha optado por 

escaparse de la locura de las grandes ciudades y se ha venido buscando la tranquilidad 

y la ha encontrado acá y en los pueblos vecinos. El estar y tener la vista de las Sierras 

de Los Comechingones, ya le da un valor importante. La infraestructura va creciendo de 

a poco y le da valor a las tierras”. (MA1) 

“Por causa del crecimiento se han hecho muchos emprendimientos, en La Cañada se 

ha hecho una especie de shopping, que lleva a incrementar el valor de las tierras, el 

dique también. Las tierras esas están en un valor más alto alrededor del dique, por 

estar cerca”. (PN1) 

     En este sentido, una pobladora nativa, compara su localidad con otras del corredor: 

“Las tierras no valían nada, eso pasó en Merlo, hasta que la gente lo descubrió, pasó 

con carpintería y ahora está pasando con cortaderas, las inmobiliarias de Merlo 

trabajan con Cortaderas, se está poniendo menos accesible. Hay muchas posiciones 

veinteañales. La gente se iba y dejaban las tierras porque no tenían valor. También 

aumentó el trabajo, antes las minas era el único sostén”. (PN4) 

     Aquí se hace hincapié en el cambio de uso del suelo en el corredor, que comienza 

con Merlo, la localidad turística más importante de la provincia: 

“La provincia era muy pobre hace unos años, el interés de la gente sobre la tierra era 

netamente agropecuaria, esto comienza promocionando Merlo como el tercer 

microclima del mundo, compraban barata por aquel momento, se fue asentando gente, 

Merlo se volvió cosmopolita. Ha cambiado todo, antes no había interés por la tierra, 

ahora todo el mundo quiere la tierra”. (PD1) 

     Un empresario hotelero, ve que no está aprovechado como podría: 

“Antes no había nada donde está el dique, ahora está todo vendido, se ha 

incrementado el valor de las tierras, mi realidad económica no me permite siquiera 

pensar en comprar algo ahí. Del 2013 a esta fecha subió muchísimo. Se jugó mucho 

con lo que iba a ser. Por algo todavía no hay luz, está todo medio paralizado, es una 

pena para toda la provincia, es principalmente una fuente incalculable de trabajo y 

prosperidad para todo el corredor. Hay algunas familias que tienen algún beneficio 

por el puesto que tiene pero es muy básico y no se ha organizado de manera correcta 

para que sea lo que tiene que ser”. (SH1) 

     En esta misma línea insiste un puestero, “Es necesario que todo esto funcione, sino la 

gente escapa a otros lugares turísticos, la oferta de cabañas es mucha pero insuficiente. Si 

tenés demasiada hotelería y no tenés lugares para presentar tenemos una falencia” (PD1). 
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     Las imágenes que estos grupos producen en sus maneras de vivir y 

percibir estructuran prácticas internas tanto de diferenciación, como de enfrentamiento y 

oposición. Así los imaginarios de algunos residentes colisionan con las prácticas 

inmobiliarias y de valorización del suelo fomentadas por el Estado y los desarrolladores 

inmobiliarios. Un cambio en estos imaginarios genera conflictos espaciales.  

     En este sentido, entran en juego sentimientos y valoraciones contradictorios, en especial 

en lo que tiene que ver con el impacto ambiental: 

“(…) era todo campo, yo lo conocía desde antes, está muy deforestado. Antes iba, 

trabajé ahí” (MA4). 

“(…) se está llenando de construcciones, se está perdiendo la flora y fauna” (MA4). 

     Se menciona el Consejo Deliberante como ente competente para controlar esta 

situación: 

“(…) ha variado muchísimo, hay muchos que se han enriquecido de eso, por eso es 

que debe haber un control. A causa de una ambición material se está destruyendo el 

bosque nativo, lo que es autóctono de la zona. Lo que pasa es que acá no hay 

consejo deliberante ni organización vecinal y uno no puede actuar sobre esas 

problemáticas. Deberían existir para defender lo que es nuestro, porque vos ves en el 

Benítez que es un recurso natural de toda la vida, al que nosotras íbamos de chicas y 

aprovechábamos, de repente hicieron un loteo, desmontaron todo, el municipio que 

dirige el pueblo debería controlar, desmontaron por todos, sacan leña, abren calles y no 

hay una planificación y no hay un control, eso es lo que yo veo que está mal”. (PN2) 

     Desde el sector hotelero se expresa un malestar con no percibir inversiones, a pesar de 

la recaudación impositiva:  

“(…) le diría que empiece a cuidar el tema naturaleza, los recursos naturales. Acá en 

Villa Elena hace años que se ha privatizado la Quebrada. Hay lugares que la gente 

local los considera patrimonio natural dejaron de serlo, hay lugares que se están 

loteando por demás. Estamos en riesgo de perder el mayor atractivo que tiene la 

zona. Se tendría que regular el tema de loteos primero y facilitar de alguna manera de 

que el sector privado invierta en actividades, que es lo que le está faltando. El sector 

público la única función que está cumpliendo desde hace varios años es la de recaudar, 

no se ve una inversión real en algo que genere ingresos. Por ejemplo creación de algún 

parque, senderos, mantenimiento. Siempre se trata de que el privado o algunas 

asociación civil traten de hacer algo, pero no llegan a nada”. (SH1) 

     De las entrevistas realizadas a residentes que tienen algún tipo de vínculo comercial con 

el turismo, surge que existe cierta preocupación respecto del crecimiento del destino y 

algunas problemáticas valoradas como prioritarias. Se reclama un trabajo en conjunto con 

los diferentes niveles de gobierno para que el servicio turístico sea de calidad: 

“La Municipalidad alquila tres baños, vienen dos veces por semana, lo limpian y se van. 

No hay nadie afectado para mantenerlos limpios diariamente. Cositas para ver dentro 

de lo que tenemos que presentar al turismo. Para mí lo más importante de la actividad 

turística es el turista, nos da vida, sino servimos lo suficiente es que no estamos 

leyendo qué es lo que quiere el gobierno para la provincia para cada lugar turístico. La 
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Municipalidad no está leyendo lo que el gobierno provincial quiere. Todos deberíamos 

prepararnos, a través de talleres y cursos de información turística. Si no nos educamos 

no podemos hablar del mismo tema, hay que capacitarnos. Desde el que barre hasta el 

que está al lado del gobernador, esto tiene que prosperar, para poder servir mejor”. 

(PD1)  

     Se resalta el interés por una capacitación turística a los prestadores en el dique. 

Además destaca promesas de mejoras a futuro: 

“Los trabajadores municipales que limpian no son regulares. Turismo de la provincia 

apareció hace tres semanas, habló con nosotros, asumió en enero, hay propuestas 

nuevas, la limpieza ha sido la primera, proponen mejorar los aspectos de los puestos, 

estamos supeditados que el ministro siga en su mando. San Luis Agua hace lo técnico, 

una persona limpia la cisterna una vez al mes. El guardia cuida que no se metan en 

lanchas a motor, cuestiones técnicas que dañen el predio. En temporada quien informa 

sobre el turismo es quien pide la colaboración. Este año quizás con la injerencia de 

turismo sea distinto, esperemos. El canon lo pagamos a la municipalidad, los 

emprendimientos en comodato”. (PD1) 

     Hay un pedido para que se trabaje el flujo continuo de turistas, para bajar la 

estacionalidad:  

“Los puestos deberían estar trabajando durante todo el año, nos ha pasado que 

estamos todos y no viene gente, hoy no se justifica. Antes vendía sándwiches, ahora 

no vendo más comestibles porque mientras no se soluciones que venga un flujo de 

gente constante. Hay muchos aspectos que hay que ver en la parte comercial. En la 

parte turística hay que partir de lo básico que es educarnos”. (PD1) 

     Quienes están a cargo de los puestos residen en localidades vecinas, excepto uno que 

viene de Buenos Aires: 

“Los trabajadores son de Cortaderas, Merlo, Los Molles, Villa Larca, Y hay uno de 

Buenos Aires, que paga el canon de todo el año y viene sólo enero y febrero. Hay 

14 puestos en temporada. En Semana Santa casi que persisten. Después los fines de 

semana largo algunos que otros vienen, no todos. Está abierto el predio todo el año, 

pero no los puestos. Estamos intentando que la gente venga todo el año”. (PD1) 

     Además se expresa el deseo de un seguimiento del servicio para mejoras: 

“Todos ponemos nuestro granito de arena. Se seguirá puliendo. De los 365 días del 

año, me programo venir 300 días. Días festivos como día del estudiante, del niño, del 

padre, de la madre son eventos que no se disfrutan acá, no está trabajado el predio 

para que suceda. Vienen de todos lados, sin dudas. Jubilados en micros, en remisos, 

lugareños que salen a tomar mates, generalmente sábado y domingo. Un fin de 

semana largo de tres días vienen de Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis. Todos los 

días anda paseando gente particular. No tenemos precisión de cuantos viene y planilla 

donde pongan qué les gustó del lugar, qué mejorarían”. (PD1) 

     A su vez que se reconoce lo que falta, hay voluntad para trabajar lo que viene: 
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“(…) el dique, todo me gusta, en el librito que escribí digo el último párrafo: señor 

gobernador agradecemos lo implementado en el lugar a la vez que nos 

comprometemos a cuidarlo para nosotros, para nuestros prójimos y para nuestra 

descendencia, me gusta como está, tratemos de mejorarlo, trabajemos todos para eso, 

hay mucho para arreglar”. (PD1) 

     Sin embargo, tiene en claro que todavía falta trabajar para que esto pueda concretarse, 

desde la mejora en los servicios públicos a la publicidad turística: 

“No están dadas las condiciones para que estén todos todo el año, si estuviéramos los 

14 puestos instalados todo el año, sería gente con mucho tropiezo porque no viene 

tanta gente, no se vende el lugar como se debiera vender, no están los servicios como 

debieran estar. Si viene jubilados no consumen kayak, tirolesa o cabalgatas. Los que 

tiene puestos de comida les pasa igual, hay puestos estacionales como la heladería. Se 

gasta más de lo que se consigue juntar. No se justifica si no estamos en un lugar que 

tenga infraestructura. Falta hacerle, habiendo infraestructura vamos a lograr que se 

trabaje más como una empresa. Prácticamente no lo maneja nadie, si bien se ha 

hecho cargo el Ministerio de Turismo en enero de este año”. (PD1)  

     Nuevamente se evidencia como problemática lo interjurisdiccional: 

“(…) que esto se maneje como una empresa que funcione, para que el predio siga 

funcionando bien y cada vez mejor, más gente viene, más gente ensucia, bueno más 

limpiemos, más demanda, ofrezcamos más. Mejoremos para que el turismo funcione, la 

provincia funciones, mejoremos para que funcione más y mejor, si todos los agentes 

turísticos nos educamos vamos a hablar de la misma cosa y vamos a hacer las cosas 

bien y mejor. No que haya operados turísticos cuando la vaca tiene leche, tienen 

que estar siempre, todo el año. Yo le decía al ministro que si quiere hacer algo, que 

venga un fin de semana cuando hay gente y vamos arreglarlo, no que diga de hacer 

desde kilómetros para ver qué es lo que funciona bien y mal, qué es lo que hay que 

mejorar”. (PD1) 

     El espacio es una construcción compartida donde hay tensiones entre actores con 

diferentes jerarquías e injerencia para actuar. Este espacio responde a una mirada desde 

donde se encuentran las singularidades otorgadas por los sujetos-habitantes, enlazando lo 

material y no material.  

     Los agentes sociales involucrados poseen interpretaciones de acuerdo a las 

significaciones que le asignan al espacio, siempre supeditados a juegos de poder, lo que 

lleva a un tinte problemático. 

     El atractor turístico es operado por el Estado provincial y local, caracterizado por el 

despliegue de diversas estrategias de presión sobre los sujetos involucrados. Podría 

decirse que los residentes son cosificados por el poder institucional 

     Esta situación los enfrenta a diversas realidades, pero es principalmente la tensión inter-

grupos la que se vive como el causante de sus preocupaciones. Esto se evidencia en la 

copresencia con sujetos desconocidos, “(…) no me gusta como venden el dique las 

agencias de turismo, no los bajan del micro, sólo dan la vuelta, entonces no pueden bajar a 

comprar” (MA3).  
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     En esta especie de turismo efímero, se antepone la dimensión temporal a la dimensión 

espacial. Con frecuencia, la vinculación afectiva con el espacio vivido se revela aún con 

mayor intensidad ante la presencia de extraños, tanto por el temor a que el medio pueda 

verse perturbado, como en las muestras de orgullo manifestadas por sus recursos 

naturales. 

     Las sociabilidades junto con las espacialidades contribuyen a la construcción de la 

subjetividad territorial, toma importancia la interacción vecinal en ese proceso de 

construcción social de una subjetividad territorial, incluso cuando las interacciones sean 

superficiales o conflictivas. 

     Se han realizado acciones concretas por parte de actores claves (Tapella, 2007) 

oponiéndose a este tipo de proyectos de construcción de diques en la zona porque 

pondrían en riesgo los recursos comunes, demostrando así una manera de apropiarse del 

espacio. 

     Una ONG de la región, Acción Ciudadana, ha realizado una investigación sobre los 

diques planificados en el noreste de San Luis por el gobierno provincial y sus impactos 

ambientales y económicos. Han cuestionado la creación del dique Piscu Yaco, por su 

impacto y por ser antecedente de futuros proyectos similares en la zona. Sostienen una 

postura crítica, que ya sus miembros han manifestado en distintas oportunidades, el modelo 

de desarrollo de la región y el riesgo de impacto ambiental negativo de estos proyectos. En 

una entrevista en un  canal de TV de Merlo3 lo expresan: 

“Analizando otro dique como el que está próximo a Cortaderas sobre el arroyo Benítez, 

el mismo texto del plan maestro dice que podría haber una zona de riesgo lo cual 

significa que no está proyectado en realidad un uso productivo de estos diques; lo cual 

es grave. Significa que el único uso que se le está planteando es abastecer con agua al 

norte, dígase Merlo”. 

     Además remarcan el haber dejado de lado a la población en la construcción del proyecto 

con sus implicancias:  

“(…) yendo a los detalles, viendo los arroyos, en la zona del Benítez hay humedales, 

ciénagas, muy interesantes, únicas en la zona con una flora exclusiva. Sin consultar a 

la gente de Cortaderas qué es lo que quiere para su paisaje y sus visitantes, lo 

trasformamos en un espejo de agua”. 

     Esta construcción impacta en el recurso hídrico de toda la zona, “(…) nosotros no 

podemos echar una mano a un agua que en realidad no nos corresponde, no nos pertenece 

porque cuando administremos mal el agua vamos a estar perjudicando a todo la 

cuenca del Conlara”.  

     De esta manera, el principal conflicto generado por el proyecto está basado en los 

supuestos daños y riesgos que afectarían el área considerada ambientalmente sensible y 

localizada en la protección de bosques. 

                                                           
3
 En línea: https://elchorrillero.com/nota/2018/05/23/93360-una-ong-advirtio-sobre-el-impacto-que-

provocara-la-construccion-del-dique-papagayos/amp/ 
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     Resaltan preocupación también la inexistencia de información sobre las obras,   ante su 

petición. Insisten en que la ansiedad por este tipo de proyectos es exógena y no de los 

habitantes que “viven y sienten”. 

     Estos sujetos son parte de la comunidad que se apropia de las problemáticas y toman 

conciencia de ciertas decisiones con repercusiones ambientales y sociales. 

     Según Escobar (2010), para los activistas, en situaciones políticas, la identidad implica 

compromisos éticos, a través de una práctica denominada “develación habilidosa”,  que es: 

(…) la creación de espacios en los que nuevas maneras de saber, ser y hacer emergen 

como posibilidades históricas de situaciones problemáticas dadas (tales como una 

forma de opresión). La develación habilidosa implica la articulación de preocupaciones 

basadas-en-lugar de una colectividad de modo que cambia comprensiones culturales. 

Los activistas lo hacen no como agentes racionales que toman de decisiones sino como 

participantes que están profundamente cometidos con cambiar una situación particular 

mediante la producción de mundos figurados alternativos. (p. 233) 

     En la propia cotidianidad se sitúa la posibilidad misma de emancipación. El espacio 

vivido no es un mero receptor o contenedor de significados, sino que tiene un papel activo, 

con influencia sobre estos, las acciones futuras y la propia identidad. 

     Por su parte el gobierno sostiene que el dique implica un despegue económico y que 

genera mano de obra local. El marco argumentativo de estos proyectos, surge por un 

estado de emergencia hídrica, amparados en la urgencia, por la escasa disponibilidad de 

agua y la necesidad de optimizar este recurso. Estos discursos ignoran y evitan reflexión 

sobre sectores implicados. 

     Conforme los registros de algunas de las entrevistas realizadas, la actual gestión 

municipal considera que se ha podido mantener un plan de acción política basado en el 

planeamiento orientado al desarrollo sostenible. Desde el Estado se decide la realización de 

obras de infraestructura pública que acompañe el desarrollo tan mentado desde el discurso 

oficial del turismo sustentable.   

     Los significados del espacio no son ajenos ni independientes del actuar de las personas, 

las acciones traslucen significados. Estos comportamientos consientes y comprometidos 

están asociados a sentidos territoriales o no territoriales. 

     Este ejemplo, da cuenta de un concepto que los ciudadanos se transforman en agentes 

de cambio en la construcción de su territorio actual, actuando en base a la acumulación de 

saberes, costumbres, visiones y sentido de mundo. 

     Existe un consenso generalizado a la hora de explicar el malestar de algunos pobladores 

con el advenimiento de la privatización de sus espacios naturales, donde los recursos se 

objetivan y funcionalizan en el sentido de Santos (2000). Para defenderse de lo que 

perciben como una amenaza de dominación por parte de las lógicas tecnocráticas del 

Estado y del capital, la gente se revela mediante una práctica política ciudadana. 

     En esta situación la idea del espacio vivido prevalece a partir de un imaginario y memoria 

colectiva sobre la totalidad del espacio del dique como un todo vivido, el cual ha sido 

arrebatado por intereses puramente económicos. 
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     Otro ejemplo lo constituye cuando se impidió el acceso a espacios públicos en espacios 

próximos el dique,  demostrando el avance de la privatización, y los vecinos rápidamente 

manifestaron su descontento. Las autoridades locales se amparan en los conflictos 

jurisdiccionales del dique, atribuyendo la responsabilidad a San Luis Agua. 

 

Figura N° 27: Alambrado en el Dique Piscu Yaco, Cortaderas, 2018. 

 

Fuente: diario El Corredor Noticias. Año 2019.
4
 

 

     Otra decisión que implicó diferencias de interpretaciones fue la decisión política del 

implementar en el ingreso al dique el bono contribución5: 

     La población nativa no parece estar de acuerdo: 

                                                           
4
 En línea: https://www.elcorredornoticias.com/noticias/2018/06/06/4509-polemica-alambraron-el-

arroyo-san-miguel-detras-del-dique-piscu-yaco 

5
 En línea: https://www.infomerlo.com/noticias/2016/01/12/18355-bono-contribucion-en-el-ingreso-al-

dique-piscu-yaco 

 

https://www.elcorredornoticias.com/noticias/2018/06/06/4509-polemica-alambraron-el-arroyo-san-miguel-detras-del-dique-piscu-yaco
https://www.elcorredornoticias.com/noticias/2018/06/06/4509-polemica-alambraron-el-arroyo-san-miguel-detras-del-dique-piscu-yaco
https://www.infomerlo.com/noticias/2016/01/12/18355-bono-contribucion-en-el-ingreso-al-dique-piscu-yaco
https://www.infomerlo.com/noticias/2016/01/12/18355-bono-contribucion-en-el-ingreso-al-dique-piscu-yaco
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“El pago del bono contribución no estoy de acuerdo, si hubiese una mejora en el lugar y 

servicios como baños si, desde el tiempo en el que empezaron a cobrar yo no he visto 

ninguna mejora. Ahora la gente del plan de inclusión está yendo a limpiar, pero no es 

el municipio. Creo que una sola vez arreglaron la calle. Está muy desmejorado, 

desatendido, creo que si el municipio lo va a atender, debería formar una comisión y 

atenderlo en serio, porque va mucha gente. Hace falta organizarlo, que alguien se haga 

cargo, desde el municipio dicen que es de San Luis Agua y desde San Luis Agua te 

dicen que el municipio cobra el bono contribución. 600 autos por día me dijeron que 

entran más o menos en verano, es un atractivo lindo”. (PN2) 

     Desde el sector hotelero se evidencia un acuerdo con el pago pero si hay un regreso del 

mismo en inversiones:  

“La población local va mucho los fines de semana, cuando está lindo, a tomar mates, se 

disfruta un montón, va mucha gente, los chicos van a andar en bicicleta. Le falta más 

infraestructura, más inversión del gobierno. La gente se queja muchos por los pago 

de los bonos contribución, se buscan maneras medio raras de recaudar. La gente 

no ve una devolución con las entradas porque se da cuenta que está pagando una cosa 

que no vuelve. Yo no veo mal que se cobre una entrada, la gente tiene que comprender 

que es de todos, que tiene un costo y que hay que cuidarlo. Si logramos hacer eso con 

toda la gente seriamos una sociedad bárbara. En la zona hay una creencia medio 

rara de que todo lo que es público es gratis. Hay que trabajar en equipo”. (SH1) 

     Desde la visión de un puestero, este ingreso ayudaría a mejorar la calidad de servicio, 

cree que es una cuestión cultural este descontento: 

“Creo que es necesaria la colaboración para mejorar, porque a la Municipalidad es 

oneroso que tiene que mejorar permanentemente. Que no les guste pagar es 

cultural. Viene el porteño y está acostumbrado a pagar. Pedir una colaboración no está 

de más” (PD1). 

     Se evidencian entonces diferentes territorialidades según percepciones, intereses y 

valoraciones, donde el territorio se produce a partir de las desiguales capacidades de los 

actores. (Montañez y Delgado 1998:123)  

     La materialización del poder en el territorio se da a través de procesos de 

desterritorialización y reterritorialización (Haesbaert, 2013), donde el resultado es una 

configuración territorial nueva. Esto evidencia que el territorio siempre es dinámico. 

     Partiendo de que el espacio es un proceso en continua transformación, el acercamiento 

a los espacios de representación se pudo observar mediante el análisis de la visión de la 

comunidad local sobre cómo es, cómo vive y usa su territorio, proporcionar identificación. 

En este sentido, se puede observar un interés por preservar su territorio, pero sin mantener 

una postura radicalmente contraria al desarrollo turístico. 

     La interacción de la comunidad nativa como espacio de uso se relaciona con un pasado 

remoto que determina el imaginario local pasado que está presente en la memoria colectiva 

y en la forma en que se representan. Por tanto, los esfuerzos por preservar y recuperar su 

territorio a manos de agentes externos que sólo miran un interés económico los posibilita 

como un espacio de la diferencia. En la defensa de espacio caracterizado por su valor de 

uso, no se posiciona como una resistencia francamente opuesta al espacio turístico. 
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     Este espacio diferencial y social, opuesto al espacio abstracto, es una resistencia a su 

homogenización, a su dominación y exclusión. La demanda es que se favorezca el valor de 

uso, frente al valor de cambio. Se configura como un contraespacio, a partir de ser 

simbólicos, intentan resistir. Es el espacio experimentado directamente por sus habitantes a 

través de símbolos, sentidos e imágenes. Esta red de significados tiene como base la vida 

cotidiana. El imaginario otorga sentido al espacio, dando forma a acciones sociales 

específicas. Entendiendo la vida cotidiana como un proceso inacabado en constante 

transformación, estas acciones emprendidas superan la visión economicista del espacio, 

entendiéndolo como un espacio diferente al del capital. Esto se ha realizado a través de su 

acción colectiva y la disputa por el espacio que los identifica. 

     El dique está estrechamente vinculado al desarrollo y configuración de Cortaderas como 

una sociedad que produce su espacio y se sirve de él para su construcción identitaria, 

fundamento del interés por defender ese espacio. Por estas razones, el acercamiento a los 

espacios de representación constituye una mirada a una diversidad de posibles relaciones, 

que se manifiestan en lo que las personas piensan, simbolizan e interpretan sobre sí 

mismas y sobre el espacio, aquello que les resulta importante y que les permite 

reinterpretarse constantemente. 
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9.4 Configuración 

turística local 
 

 

“A las necesidades específicas corresponden objetos específicos. Al 

deseo no le corresponde ningún objeto preciso sino un espacio donde el 

deseo pueda desplegarse” (Lefebvre, 2013: 386). 
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     Cortaderas es un destino turístico con migración de amenidad y por estilos de vida. 

Puede observarse una correlación entre el incremento de la población y la aparición de 

empresas turísticas. Los migrantes ven en la actividad turística una oportunidad de negocio, 

a pesar de no tener conocimientos en la actividad y en su mayoría invierten en el rubro 

alojamiento. 

     La secretaría de Turismo, compuesta por 7 informantes claves y una Secretaria, posee 

estadísticas turísticas escasas, pero al menos sirven para comenzar a tener un marco de 

referencia. A continuación se muestra en una tabla la evolución que ha tendido la localidad 

en cuanto a cantidad de plazas y establecimientos en los períodos que van desde el año 

2016 al 2019. 

 

Figura N° 28: Cantidad de establecimientos y plazas según tipología. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Turismo de Cortaderas, 2020. 

 

     Los datos precedentes dan cuenta que, dentro del rubro alojamiento el mayor número de 

inversiones en establecimientos se realizan en cabañas. Lo que resulta llamativo es que a 

pesar de que, en la realidad, todos los diferentes tipos de establecimientos aumentaron, en 

los registros de las habilitaciones que realiza la secretaría de Turismo, muestran un 

descenso de los mismos y de la cantidad de plazas habilitadas en el año 2017 y luego un 

gradual crecimiento. Además, por ejemplo, no aparece relevado el camping de la localidad. 

Esto demuestra que no han sido considerados las casas de familia y otros establecimientos 

que operan de modo clandestino. Se evidencia así la informalidad del sector. 

     Sin lugar a dudas la Secretaria de Turismo, a pesar de conocer la condición de 

informalidad, se muestra orgullosa ante el aumento considerable del número de inversiones 

en el rubro alojamiento, considerando que estos valores son sumamente importantes para 

el crecimiento del destino. 

     Lo mismo ocurre con los establecimientos gastronómicos. La tabla muestra que ha 

habido una disminución en la cantidad de los mismos en el año 2017 y luego un incremento. 
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Figura N° 29: Cantidad de establecimientos gastronómicos según tipología. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Turismo de Cortaderas, 2020. 

 

     La actividad turística toma protagonismo en la localidad. Los datos estadísticos no 

permiten identificar el crecimiento real de las inversiones específicamente alrededor del 

dique Piscu Yaco. En sus intermediaciones se está dando un proceso de aumento de la 

construcción que surge producto de los nuevos alojamientos turísticos y de viviendas de 

segunda residencia.  

     El siguiente listado revela 20 alojamientos que no están relevados por el Comisionado 

Municipal, pero que se encuentran en la oferta web en las intermediaciones del dique Piscu 

Yaco: Cabañas de montaña, el legado, bajo de los carros, cabañas el apapacho, cabañas la 

Simona, cabañas raimu, cabañas fragancias serranas, cabañas mis abuelos, cabañas el 

campo de maie, cabañas el paraíso escondido, Namasté casa de descanso y salud, 

ecocamping piscu yaco, estación brisa, complejo el tapir, el arca cabañas, cabañas los 

piquillines, el puente del búho blanco, cabañas Arlington village, hotel brisa del atardecer, 

hotel verbenas de las sierras.  

     Entre los establecimientos gastronómicos se encontraron 6: Sierras del dique, cli la rosa 

Daniel, la guarida del puma, la taberna tritrip, parador dique piscu yaco, parador santa 

arena. 

En la siguiente figura se pueden apreciar algunos de estos alojamientos y establecimientos 

gastronómicos en la zona del dique. 
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Figura N° 30: Ubicación de alojamientos y establecimientos gastronómicos en la zona del 

dique Piscu Yaco, Cortaderas, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth Pro. Año 2019. 

 

     El sector hotelero se reúne en la  Asociación de Empresarios Hoteleros y gastronómicos, 

expresión que denota un significado de acción conjunta. El mismo expresa la sobreoferta de 

sector. Esto trae consecuencias negativas que se traducen en la baja en ocupación anual 

de la oferta hotelera y extra hotelera, según manifiestan entrevistados pero para lo cual no 

existen datos duros que lo evidencien. En concordancia con lo que expresan Otero y 

González (2012): 

Se presenta la paradoja que aun registrándose un crecimiento continuo del número de 

turistas arribados y de la cantidad de pernoctes registrados, se observa una caída en la 

rentabilidad de negocio turístico, derivado de una disminución progresiva en los 

porcentajes de ocupación de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. El 

sobredimensionamiento de la oferta frente a la demanda turística, resultado de una 

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

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

generación de empleo, y de carácter estacional.   

     Así, múltiples personas se establecen en la localidad y se dedican a las actividades de 

servicios como medio de vida vinculadas en forma directa o indirecta a la actividad turística, 

principalmente servicios de alojamientos como cabañas. Además el aumento de esta oferta 

no es acompañado por estudios previos para conocer realmente la viabilidad de tales 

emprendimientos. De esta manera, la inexperiencia de ciertos inversores, han generado una 

sobre oferta alcanzando grandes problemas de rentabilidad, según datos arrojados de las 

entrevistas a operadores del sector. 

     Otra característica latente en la localidad es que la mayoría de estos establecimientos 

son atendidos por sus propietarios en forma personal, debido a la atomización que se 

produce de la oferta en pequeños emprendimientos de tipo familiar, por lo cual no se 

generan fuentes genuinas de empleo. 
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     A su vez se evidencia la participación del Comisionado Municipal como ente promotor de 

desarrollo que, considera dichas inversiones como aspectos claramente positivos para el 

destino, sin considerar el tipo de inversiones que se realizan, la cantidad de estas realizadas 

por año y sin ejercer control de calidad en los establecimientos que habilita. Todos estos 

emprendimientos se encuentran abalados por una política gubernamental que no presenta 

restricciones para la creación de nuevas inversiones. Es sumamente importante realizar de 

manera coordinada la habilitación y fiscalización de todos aquellos lugares que presten 

servicio de alojamiento al público, todo ello con la intención de incorporarlos a la oferta de 

servicios habilitados de alojamientos. 

     Mediante las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo a informantes clave 

vinculados al sector público, se constató que hay un desconocimiento de datos estadísticos 

en la actividad turística, sólo cuentan con datos muy incipientes. La localidad no tiene datos 

sobre la ocupación real de las plazas, a través de encuestas sólo releva los pernoctes de 

turistas que están de paso o se acercan para pedir información a la Secretaría de Turismo. 

     En base a dichas encuestas, en base al segmento turístico, se observan dos grandes 

grupos que arriban. El primero lo conforman parejas y el segundo familias. En general 

provienen de grandes ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, 

además del turismo interno de la provincia, y el principal atractor turístico requerido es el 

dique Piscu Yaco. 

 

Figura N° 31: Cantidad de turistas según información solicitada. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Turismo de Cortaderas, 2020. 

 

     Cabe destacar, que no hay indicadores que permitan medir la cantidad de visitantes 

que recibía la localidad antes del dique en general, las hay a partir del 2016. Al igual que 
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muchos destinos del corredor de los comechingones, Cortaderas cuenta con una marcada 

estacionalidad de la demanda turística concentrándose principalmente en los meses de 

verano, debido, en parte a la concentrada existencia de productos de varano, que tienen 

que ver sobre todo a la naturaleza del lugar. 

 

Figura N° 32: Cantidad de turistas por mes según años. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Turismo de Cortaderas, 2020. 

 

     Además cabe analizar la particular situación dada por la cercanía de Merlo, con su grado 

de desarrollo substancialmente mayor. Cortaderas no cuenta con agencias de viajes 

propias, todos los paquetes turísticos están a cargo de agencias de viajes de la Villa de 

Merlo. La localidad cuenta con dos guías habilitados que venden excursiones. Las agencias 

venden el denominado Circuito Sur, donde recorren la ruta provincial N° 1, pasando por 

todos los pueblos, y en Cortaderas visitan la capilla para obtener una vista panorámica, 

realizan trekking hacia saltos de agua, observación de flora y fauna y luego visitan el dique 

Piscu Yaco.  

     En cuanto a la estadía, estos valores dan la pauta de que el destino no es un destino 

selectivo, ni de excelencia que alberga a turistas con un target especifico como Merlo, sino 

más bien cumple con las funciones de centro de estadía (para aquellos segmentos 

alojados en la localidad) y centro de excursión (para la demanda alojada en las demás 

localidades del Corredor, principalmente Merlo). 
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Figura N° 33: Cantidad de turistas según estadía y excursión. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Turismo de Cortaderas, 2020. 

 

     La localidad en estudio sustenta su crecimiento turístico en su belleza paisajística, es 

decir la misma constituye su principal atractivo para los turistas, sumado a la tranquilidad, la 

aventura, el contacto cercano con la naturaleza.   

     En el caso concreto del dique se han creado experiencias turísticas memorables 

como el Yoga Fest 2017, festivales de verano. Durante el verano se dan clases de Yoga 

gratuitas. 

     En la actualidad el turismo y la construcción son las principales fuentes de ingresos de la 

localidad. El dique Piscu Yaco se constituye como nuevo atractor turístico que la diferencia 

de las localidades del Corredor de los Comechingones. Sin datos concretos que den cuenta 

de los procesos que se desarrollan en el destino vinculados a las inversiones en el sector, 

es muy difícil tomar decisiones para el largo plazo. El incipiente comienzo de recolección de 

datos estadísticos que permitan analizar la situación y emprender acciones, son evidencias 

más bien para el futuro.  
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10. Conclusiones 
 

 

Hoy la movilidad se ha cometido prácticamente en una regla. El 

movimiento se superpone al reposo. La circulación es más creadora que la 

producción. Los hombres cambian de lugar, como turistas o como 

emigrantes. Pero también los productos, las mercancías, las imágenes, las 

ideas. Todo vuela. (Santos, 2000: 279) 
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     Actualmente asistimos a una época de grandes transformaciones urbanas y rurales, 

siendo la complejidad de estos procesos parte de la cotidianeidad. Estos se expresan de 

manera diversa cuando se localizan en contextos geográficos particulares, como en el caso 

de estudio. 

     El análisis de la configuración espacial, lleva a pensar en las relaciones sociales que la 

producen, a través de las alianzas y conflictos, regidos jerárquicamente entre los grupos 

sociales y los tomadores de decisiones en el ámbito de la planeación. Para ello resulta 

imprescindible concebir el espacio y el territorio como un juego dinámico donde se 

conforman relaciones, se cruzan intereses y se efectúan transformaciones estructurales 

intencionalmente. La intencionalidad explicita poder. Los sujetos utilizan las 

intencionalidades para interpretar la realidad de acuerdo a sus intereses. Es ahí donde entra 

en juego el poder y los conflictos generados por las diversas intencionalidades de los 

actores.  

     Desde la producción del espacio se interpreta al mismo como producción en 

permanente conflicto, productor y producto de contradicciones porque en él se debaten 

diferentes lógicas que entran en conflicto en el terreno físico y simbólico. Los conflictos no 

sólo se deben al uso y ocupación en el espacio sino también a su representación y 

significado.  

     La investigación revela una localidad en movimiento, en permanente construcción y 

transformación, que está viva con sus contrastes y dinámicas complejas en la que la 

presencia del conflicto es una de sus características constitutivas. En los (des)encuentros, 

las interacciones, las luchas simbólicas y las negociaciones aparece una tensión constante 

entre los múltiples modos de producir y significar el espacio. 

     A través de un análisis tripartito se llega a plantear un corpus teórico que aborda la 

problemática urbano-rural de una forma crítica y en una dimensión espaciotemporal. Los 

elementos que integran la trialéctica del espacio poseen una cierta autonomía, ya que cada 

uno de ellos es una forma específica de concepción del espacio. Sin embargo, a través de 

una relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido, el espacio se hace social. 

El carácter social del espacio articula lo real y lo abstracto, lo mental, lo social y lo físico. 

     La teoría de la Producción del espacio se convierte en un camino, un instrumento que 

permite entender cómo es que se configura la realidad de los espacios urbanos y rurales, 

realidad que se focaliza de forma indiscutible en su particularidad espacial. 

     Se desarrolla un espacio concebido por las clases dominantes que fomenta inversiones 

urbanísticas en espacios con bienes comunes, un espacio percibido que asigna 

significados mediante prácticas espaciales con sentido, y un espacio vivido que la 

población toma como propio, le genera identidad y se abre como espacio de luchas y 

resistencias. 

     En el primer espacio, se constata que la localidad turística de Cortaderas posee un 

modelo de urbanización caracterizado como difuso, que es alentado por políticas públicas 

generando fragmentación socio espacial. Esta “sombra del turismo” promete desarrollo 

local en los discursos oficiales, sin embargo alienta la apropiación privada de los valores 

públicos, como el paisaje, teniendo como consecuencia material una localidad 

irregularmente urbanizada.  
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     El dique ha tenido un acelerado proceso de transformación socioespacial y 

reconfiguración urbana en un contexto de migración y posturismo, que convirtieron a la 

zona en un lugar preferencial para la inversión inmobiliaria. 

     El poder público y económico han apostado por el sector turístico y la construcción 

como la principal vía de crecimiento económico de la localidad, desde una mirada 

cortoplacista, medida que representa importantes costos sociales y ambientales.  

     El dique Piscu Yaco se tornó para el sector privado una referencia para la inversión, 

asignándole al mismo un uso funcional, a través de sus factores motivacionales y 

agentes facilitadores. Destacan la posición del dique en el entorno serrano, como una 

opción turística alternativa e innovadora. La singularidad del atractor en el corredor es un 

atributo de valor relevante en su proyección de desarrollo turístico que lo diferencia de las 

localidades vecinas. 

     Las migraciones y las inversiones no fueron casuales, el Estado es el responsable de 

este impulso, dando vía libre a las mismas. La política, como lógica del poder y del capital 

repercute y se proyecta en el negocio inmobiliario. Se advierte entonces que en el ámbito 

gubernamental local, le asignan un rol relevante a la actividad turística y constructora por su 

potencial benéfico para el “desarrollo local”. El gobierno con la idea de generar mano de 

obra local, establece una economía dependiente de estas inversiones. Así se legitima y 

avala el desarrollo inmobiliario, y se traslucen en acciones contradictorias y políticas 

insuficientes. 

     El modo de pensar, planificar y estructurar la urbanización del dique contribuyen a los 

procesos de comercialización del suelo e inciden en los usos diferenciales del espacio. 

Estas lógicas son funcionales a los intereses económicos de los capitales inmobiliarios, que 

actúan por intermedio de la escenificación del paisaje. 

     Cuando se plantea el rol institucional puede observarse una descentralización desde el 

Estado provincial al Comisionado Municipal, sin embargo no hay convocatoria ni articulación 

con otros actores locales, dándoles la oportunidad de actuar como agentes de 

transformación. La situación revela que más allá de las aspiraciones y apelaciones al 

trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal, se aprecia distancia y tensión en 

la ejecución. 

     Se destaca la existencia de importantes normativas regulatorias a nivel nacional y 

provincial desde lo ambiental, turístico, territorial, sin embargo, a nivel local falta aplicación 

y control de las mismas. Desde lo municipal, incluso, una actualización del código urbano, 

que consta del año 2.000, con una localidad profundamente diferente, produciendo vacíos 

legales. 

     A partir de la construcción del dique se registra un crecimiento de las urbanizaciones en 

sus intermediaciones afectando y fragilizando la naturaleza, asignando un nuevo uso al 

espacio. La extensión de la mancha urbana genera la posterior demanda de servicios 

públicos y equipamientos, cuyas necesidades no logran estar plenamente satisfechas. 

     En lo referido a la migración hacia centros pequeños y entornos rurales, el término 

gentrificación resultó útil para explicar los procesos de esta investigación. En el caso de 

estudio se presentan algunos criterios que se ajusta a esta teorización, como:  
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*El cambio en el uso de dicha construcción, originalmente el dique fue una iniciativa de los 

vecinos para obtener agua en el paraje rural. Más tarde el gobierno provincial lo convirtió en 

un atractor turístico. El Estado se convierte así en facilitador y garante de la penetración del 

capital en el espacio rural para su transformación en espacio turístico. Se da un proceso de 

reorganización territorial a causa del turismo.  

*El cambio en la composición del grupo social residente, a través de una expropiación por 

parte del gobierno, la mayoría de los antiguos residentes debieron marcharse. Hubo un 

desplazamiento y llegada de sectores más pudientes que invierten allí.  

*El cambio en el uso del suelo, de agrícola a turístico. Esto conlleva un proceso de 

transformación de los ecosistemas, paisajes, medios de vida y de la misma población.  

*Este “oportunismo” del Estado y agentes inmobiliarios derivada en una  intensificación 

turístico-residencial. Lo que predomina es una escena en el que el control y gestión, y el 

acceso a los beneficios de este sector económico corresponde al capital privado.  

*Se establece entonces una gentrificación como oferta que se debe a su “turistificación” y 

a las políticas urbanas del gobierno, consecuencia de entender la localidad como negocio y 

no como lugar donde residen sus habitantes. 

     El proceso de producción de espacios y territorios es un movimiento continuo. La 

interrelación de las dimensiones social, histórica y espacial de la vida, su inseparabilidad y 

su interdependencia es con frecuencia problemática.  

     Es necesario reflexionar sobre la problemática del espacio en la complejidad del mundo 

moderno combatiendo reduccionismos y simplificaciones que lo convierten en espacio 

matemático, lógico, rescatándolo de abstracciones y devolviéndolo al estudio de la realidad 

social, de los modos de producción, en la sociedad capitalista, urbana. 

     Resulta necesario no considerar al espacio como un fragmento, sino como una totalidad, 

entendiendo que el espacio y las relaciones sociales están en constante movimiento, 

construyendo la historia.    

     En el segundo espacio, se analiza el proceso histórico que Cortaderas ha 

experimentado con respecto a una dinámica productiva, económica y poblacional, esta 

última asociada al fenómeno de la migración de amenidad y por estilos de vida, y un 

crecimiento como destino turístico. En el caso específico del dique se observa una creciente 

demanda. 

     El pensamiento con el que el discurso oficial se estructuró, en el que se sostenía que 

gracias al dique se daría naturalmente el desarrollo local, entra en fricción. El supuesto 

“progreso” que esa construcción generaría no es vivido como tal, por parte del conjunto de 

los ciudadanos. El avance de la intercambiabilidad del suelo, evidencia la preeminencia del 

mercado frente al Estado, y por lo tanto pone en jaque las garantías ciudadanas en la 

formulación y el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a la protección del su 

patrimonio natural y cultural. 

     En este marco, diferentes políticas y elaboraciones discursivas incentivan procesos de 

valorización inmobiliaria. De esta manera el Estado crea facilidades para la inversión en la 

construcción de residencia frente al agua. En este sentido, se le dio luz verde, 
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arbitrariamente, al mercado. Los espacios con poco uso comercial y/o residencial en medio 

de un entorno serrano son los más buscados por estos migrantes, siendo además los 

recursos naturales un bien muy preciado y distinguido que posee la localidad.  

     Estos modos de producción del espacio desde una mirada netamente economicista 

indicen en el incremento de los precios del suelo y en la expulsión de algunos sectores de 

la sociedad. En el caso del dique, algunos de los descendientes de los antiguos 

terratenientes se marcharon de la localidad y otros son propietarios de alojamientos en las 

intermediaciones del atractor. De esta forma se configura y profundiza una localidad 

desigual social, económica y territorialmente. 

     Los actores sociales no pueden ser pensados al margen de los procesos en los que 

están inscriptos. Es importante el abordaje de la dimensión subjetiva porque el espacio es 

material y mental, pero atendiendo a las dimensiones donde se aprecian diferencias 

relevantes. 

     La realidad social es producto de las estrategias de los actores, por ello la clave para su 

entendimiento está en la forma en que estos realizan la producción y reproducción de la 

vida social. 

     Cuando se indagó la opinión de los residentes se pudo apreciar sentirse no tenidos en 

cuenta en la construcción, manifestaron no tener idea del proyecto hasta su construcción.  

Esto vislumbra la falta de comunicación con la comunidad.  

     En la experiencia habitante, se evidencian usos y apropiaciones del espacio. En este 

sentido, a pesar del tiempo de permanencia en la localidad, condicionando las relaciones 

históricas con el espacio, el bosque es un elemento identificatorio para residentes migrantes 

y nativos. 

     En cuanto a la vida comunitaria, los relatos de los migrantes que viven en Cortaderas 

sostienen en su gran mayoría la importancia que tuvo para ellos la generación y el 

mantenimiento de vínculos y relaciones sociales en el atractor. Esto evidencia que no son 

sujetos que se aíslan al llegar. Por otra parte, algunos de los antiguos residentes, lo 

perciben como espacio anónimo, como un enclave aislado, los relatos siempre contenían 

deseos de mejoras. Sin embargo, para ambos colectivos, el dique es un espacio que 

posibilita las interacciones sociales a través de actividades familiares en el lugar. A partir 

del encuentro con otros, desde una frontera simbólica, se configura la identidad. Esto no 

coincide con el área ambiente del Comisionado Municipal, para quien no hay visitas 

regulares de residentes en el dique, evidenciando así miradas contrapuestas de la situación. 

     Se perciben contradicciones con las representaciones del espacio, es decir esos 

espacios conceptualizados por el poder local, el poder provincial y el de los 

“desarrolladores”. En ellos se promocionan proyectos urbanísticos para un mercado 

inmobiliario de alto poder adquisitivo que pretende construir en el corazón del patrimonio 

natural y cultural, que reconocidamente distingue a este pueblo. Sin embargo, la planta de 

alojamiento funciona con una ocupación baja, y desde el poder institucional se siga 

promoviendo la posibilidad inversiones. El sector hotelero, resalta la sobreoferta de 

alojamientos. 



“LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO. CASO DIQUE PISCU YACO. CORTADERAS, SAN LUIS, ARGENTINA. PERÍODO 2010-2019” 

 136 

  

     Al considerarse la problemática socio ambiental los temas más sensibles radican en el 

paisaje, las objeciones se centran en las condiciones y calidad del entorno, con énfasis en 

el impacto ocupacional y la carencia de servicios. 

     El desenvolvimiento de la vida cotidiana está atravesado por pugnas, donde los tiempos 

y espacios socialmente condicionados están impregnados de confrontaciones. Hay una 

fricción que generan las distancias y los traslados. El transporte público de pasajeros 

presenta inconvenientes en la frecuencia de recorridos. 

     En este juego de intereses, se plantean dicotomías entre posturas opuestas debido a la 

deficiente planificación y legislación territorial ambiental. Se puede observar, siguiendo esta 

línea, que se generan polémicas recurrentes en cuanto a la carencia de servicios 

públicos. Aquí concuerdan nativos, migrantes, hoteleros y puesteros. 

     La investigación ha aportado evidencias de que el progreso al que se alude, en realidad 

permite el libre juego del negocio inmobiliario y da lugar a la privatización de los principales 

beneficios económicos entre las elites y la socialización de los principales costos entre la 

ciudadanía. Se advierte en este escenario, la prevalencia de la lógica capitalista, económica 

y especulativa del negocio inmobiliario. La prevalencia de esta última lógica implica, por un 

lado, la generación de beneficios económicos rápidos para unos pocos actores privados y, 

por otro lado, una degradación del entorno natural. 

     Se evidencia la importancia del turismo como monoactividad en la localidad. La 

actividad turística es indisociable del paisaje y de la identidad territorial. Los nuevos 

espacios turísticos de desarrollo demandan una nueva lectura e interpretación del territorio, 

superando la concepción de mero soporte de la actividad económica, para entenderlo como 

un recurso de múltiples dimensiones e interdependencias. En este sentido, el área de 

ambiente parece ser la más crítica con la falta de un turismo que tenga en cuenta su 

patrimonio cultural. Por lo tanto si desde los planificadores del nuevo atractor, no se 

realizan acciones que tengan por objetivo difundir información sobre la historia cultural del 

espacio estudiado, difícilmente pueda valorarse. La disolución y afirmación de la identidad 

local dependerá de la definición de políticas públicas de planeamiento turístico que 

estimulen la valoración y el respeto de la cultura local. 

     Los retos del dique pasan en primer lugar por reformular su papel en la identidad local y 

turística de la localidad. Es necesario transgredir la concepción de un modelo excluyente de 

desarrollo turístico en relación a los atributos territoriales, culturales, ambientales y 

económicos. 

     Las idealizaciones abstractas del espacio concebido olvidan las vivencias cotidianas y 

las prácticas significativas de los habitantes. Sin embargo estos no son meros usuarios 

del espacio, sino productores del mismo.  

     En el tercer espacio, los espacios de representación ponen al ser humano en el centro, 

partiendo desde su corporeidad y su imaginario. 

     Las prácticas discursivas están fuertemente ligadas a la condición topográfica de la 

localidad. En este proceso, son fundamentales los medios promocionales, los cuales 

construyen un imaginario local de exclusividad del entorno natural y estilo de vida. 
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     En lo simbólico, los migrantes destacan un deseo de cambio en el estilo de vida, de 

estar y sentirse mejor. Por otro lado, los nativos, expresan algunas sensaciones de 

invasión. 

     Los imaginarios de los migrantes, son aprovechados por el sector privado y económico, 

ofreciendo productos ligados a características ambientales y paisajísticas. Esto atrae 

inversores que aumentan las construcciones y valores del suelo. Estos actores, apoyados 

por el gobierno, deciden el uso y acceso de esos espacios, impactando y modificando las 

prácticas y usos de los individuos sobre ese espacio del cual se apropian e identifican. Así 

estos espacios tienen un interés económico y comercial, y no por los valores que las 

personas le asignan en su vida cotidiana. Esto modifica los imaginarios que atrajeron a 

los migrantes, porque se modifica la naturaleza y el paisaje. 

     En un contexto de entender también al residente como turista, en el espacio específico 

del dique se evidencia que algunos nativos conocen la historia cultural, por descendencia o 

por oírlas de otros residentes. En esta línea, algunos nativos sienten un despojo sobre su 

importancia patrimonial. 

     Otra de las problemáticas más enunciadas tiene que ver con los impactos ambientales. 

Las migraciones influyen en los límites entre lo público y lo privado. Los nuevos residentes 

traen consigo imaginarios diversos que producen y reproducen en el espacio. Esto se ve en 

el dique al ser un espacio en donde convergen diferentes agentes. La construcción generó 

fuertes presiones ambientales y sociales. El Estado se excusa a través de los límites 

interjurisdiccionales. Esto constata una contradicción entre los discursos y los hechos, 

porque discursivamente se hace referencia a un desarrollo sustentable, sin embargo, en la 

práctica el sector inmobiliario avanza y son los ciudadanos quienes salen en ocasiones a 

reclamar por sus derechos. 

     Se acreditan diferencias en la concepción e intereses sobre el espacio estudiado. Son 

importantes las acciones llevadas a cabo por vecinos con una perspectiva más ecológica y 

organizaciones ambientalistas de la región, que se configuran como agentes de cambio. 

Las vivencias personales acreditan lo expresado en relación al escenario natural y cultural. 

Este tipo de acciones, destaca la participación vecinal de esta pequeña localidad, que sin 

Consejo Deliberante, evidencia actos de ciudadanía. Estas preocupaciones son 

materializadas en acciones concretas, donde desde la construcción de su propio habitar, al 

margen de la planeación urbanística, han tenido que reivindicar sus derechos.  

     Puede decirse entonces que el atractor construido, pasa por procesos de exclusión de 

acceso a la tierra, y a su vez, por la capacidad de resistencia y organización de los 

ciudadanos en su adaptabilidad y dinamismo en el espacio; desde lo imprevisible, lo 

espontáneo, lo inesperado. Se percibe entonces que la actividad turística es plural en su 

vivencia, su sentido y en la conformación del espacio. 

     De este modo la localidad en su cotidianeidad, se construye y produce 

permanentemente como resultado de pujas y disputas que incluyen decisiones políticas y 

diversos modos de habitar, transitar, usar y representar el espacio. Se identifica una visión 

del territorio y del turismo como construcciones sociales que se consuman mediante 

procesos inscriptos en el espacio y en el tiempo, adoptando expresiones diversas, en 

función de las lógicas subyacentes de cada actor y sujeto. El tratamiento instrumental del 
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espacio deberá enfrentar las luchas y resistencias del espacio vivido, en un marco de 

diversidad. 

     En esta configuración turística, Cortaderas debe continuar con el proceso de 

construcción de datos en la actividad turística, escasos hasta el momento. Los mismos 

muestran una gran demanda del atractor en análisis, a partir de una construcción más 

sólida de información, se podrá planificar mejor. 

     La actividad turística y el territorio requieren de una mirada crítica que discuta su 

proyección pluridimensional. La localidad se convierte en posibilidad de desarrollo o 

decadencia, inclusión o exclusión. Para ello son necesarias estrategias que trasciendan lo 

turístico. Es necesario un turismo más diverso en su manera de abordaje con una 

comprensión crítica. La planificación de un destino turístico debe contemplar los aspectos 

sociales, ambientales y económicos, considerando la transformación territorial plasmada en 

el cambio en los usos del suelo, el acceso y manejo de los recursos naturales.  

     Cortaderas debe elegir el perfil de destino que pretende, y este es un debate pendiente 

respecto del futuro de la comunidad y la localidad, ya que hay profundas diferencias en la 

visión del propio desarrollo como destino. El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, 

no debe poner en riesgo la sustentabilidad de destino. La localidad debe elegir el tipo de 

desarrollo que desea través de prácticas de gobernanza, decidiendo e interviniendo desde 

una perspectiva más integral y participativa. Es imprescindible un proceso constante de 

recomposición del destino, para no poner en riesgo las amenidades naturales que motivan 

su visita, donde existan beneficios y responsabilidades compartidos, plasmados a través de 

una planificación local, donde se tenga en cuenta la creación colectiva de los ciudadanos, 

en la administración del patrimonio natural y cultural común, la inclusión de la comunidad en 

fijar objetivos y metas en el manejo del desarrollo para una competitividad sustentable en el 

largo plazo.  

     La valorización turística del dique, exitosa a la luz de la importancia que el turismo ha 

cobrado en la localidad, ciertamente no es neutra en términos de sus logros ni de sus 

beneficiarios. Son notorias y significantes las tensiones y discrepancias que afectan 

diferencialmente a la población. Analizar la producción del espacio turístico permite develar 

las estrategias de dominación y exclusión del capitalismo, visibilizando resistencias, como 

oportunidad para superar y solucionar contradicciones que emergen de las interacciones 

humanas. 

     En esta investigación se trató la configuración de los procesos de producción 

espacial en el caso del dique, es decir, la manera en que una diversidad de actores 

involucrados, despliegan prácticas que inciden sobre la organización espacio-territorial. Se 

identificó la manera en que se organiza el espacio, con sus intereses y sentidos, esto 

implicó abocarse a una disposición del territorio en sentido social. 

     En la experiencia cambiante de lo espacial a través de esta tensión trialéctica, se 

reivindica la potencialidad de los espacios de representación para actuar sobre las 

representaciones y las prácticas espaciales.  

     Indagando los intereses que actúan en el territorio y evaluando los cambios de 

significados que fue adoptando el territorio en cuestión, puede decirse que se trata de un 

espacio históricamente determinado, socialmente producido, mantenido y disputado por 
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actores y prácticas diversas, y sometido a los imperativos contradictorios del mercado. Su 

significación implica relaciones de poder que precisan ser constantemente puestas en 

debate. Puede decirse entonces que es urgente problematizar lo espacial porque los 

cambios son evidentes.  

     El post-turismo, como nueva fase de desarrollo de los destinos de montaña, plantea 

desafíos que deben ser resueltos en el marco de procesos de gobernanza a escala local 

con un fuerte protagonismo del Estado. Este escenario impone, además, pensar en un rol 

del Estado con intervención en el mercado inmobiliario, con la finalidad de promover 

equidades y oportunidades para la población local. 

     Es importante cuestionarse entonces, como se está dando el proceso de urbanización en 

esta localidad en general y en el dique Piscu Yaco en particular. Las mutaciones en la 

configuración socioterritorial dan cuenta de las diferencias y asimetrías presentes e 

incidentes en el territorio. Se advierte el libre juego de intereses económicos,  afectando, en 

consecuencia la sustentabilidad social, ambiental y económica del destino. 

     A escala local, resulta imperativo que la comunidad pueda establecer procesos de 

concientización y una agenda activa de gestión para trabajar instancias locales de manejo 

de este fenómeno. Las necesidades de dar respuesta a estos problemas exigen un análisis 

territorial que ponga de manifiesto el carácter dinámico y multifuncional del territorio y sus 

potencialidades para su dinamización turística. 

     Quienes ejercen la función pública deben dar cuenta de manera transparente de las 

bases objetivas y criterios que sustentan sus decisiones de gobierno en la creación de 

políticas públicas. Así, la participación responsable permite una sociedad más plural y justa. 

     Desde este análisis se adopta una perspectiva netamente crítica con los modos de 

planificación y organización de los destinos turísticos en general y de los atractores 

turísticos en particular, y las consecuencias para sus usuarios y habitantes.  

     Esta investigación aborda las tensiones y conflictos entre actores, intentando establecer 

una nueva mirada sobre los procesos que participan en la creación de atractores turísticos, 

dando cuenta de lógicas antagónicas, que según la investigación realizada, actúan 

transformando el espacio. Se señalaron las principales disputas espaciales que no 

pretenden cubrir de modo exhaustivo el amplio espectro de las mismas, sin embargo, 

representan una selección que se considera pertinente para una aproximación inicial. Al 

tratarse de estudio de caso se aspira a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, según el territorio particular en cuestión, a fin de obtener un conocimiento más 

amplio de los fenómenos actuales en el entorno real. 

     Este estudio exploratorio sienta las bases y se perfila como puente para avanzar hacia 

otros de mayor profundidad. Su análisis integrado, invita a reflexionar sobre el devenir del 

espacio y sus consideraciones críticas. 
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12. Anexo 
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provincial y 
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“Se está trabajando fuerte, hoy muchos 

loteos están haciendo perforaciones 

propias porque el servicio de la 

cooperativa de agua no llega abastecer, 

por ejemplo. Creo que está muy bueno. 

Es una gran problemática que se ve en el 

verano cuando hay más gente.” (SP2) 

“Nosotros ahora empezamos a pedir que 

los loteos tengan la prefactibilidad de luz 

y de agua. Antes no se hacía. Porque 

hay lugares donde no hay luz y agua. 

Muchos te dicen que la luz la tenés en 30 

días y no es así”. (SP1) 

“Hay problemas de agua, hay una nueva 

planta en San Miguel”. (SP3) 

 “Creo que ha habido un impacto 

ambiental porque antes había árboles, 

sembrado y ahora hay cabañas y casas, 

conexiones de agua y luz”. (SP1) 

“El bosque nativo siempre se trata de 

cuidar sobre todo los árboles añejos, sólo 

se permite la poda o desmonte pequeño 

en árboles nuevos, consensuado con el 

municipio, en las inspecciones se les 

hace hincapié en eso a los propietarios. 

Yo creo que no ha habido una 

deforestación desmedida, dentro de todo 

el municipio ha estado controlando. Si 

soy consciente que vamos a trabajar más 

fuerte en la parte ambiental. Se está 

protegiendo. Hasta cuándo no sé. A mí el 

desmonte me preocupa demasiado. Va a 

terminar cambiando el clima. Esta 

humedad no existía. Yo vengo del año 

80. Te asustan los campos que hoy están 

limpios”. (SP2) 

 “Todo este crecimiento de golpe te 

agarra medio desprevenido. Era un 

pequeño pueblito y hoy ya tiende a ser 

una ciudad en pocos años, tiene un 

crecimiento importante”. (SP2) 

“Antes la gente sembrada, trabajaba el 

campo y ahora los herederos de esa 

gente decidieron hacer cabañas. Queda 

muy poco campo. Hay pero menos que 
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antes”. (SP1) 

“La idea es fomentar la mano de obra 

local, albañiles y maestros mayor de 

obra. Premiar a la gente que tome mano 

de obra local en el AVL o cuando 

presente el plano de edificación”. (SP2) 

 “Creo que hay que trabajar fuerte en 

eso. Es lo que se viene. La idea es armar 

una oficina ambiental”. (SP2) 

“No hay excepciones, para eso está la 

ley y hay que cumplirla. Nosotros no 

permitimos quinchos de paja cerrados, 

sólo los permitimos abiertos para 

esparcimiento. Muchos los hacen porque 

son más económicos, los cierran y hacen 

una vivienda, eso es peligroso porque 

puede prenderse fuego. Y después quién 

tiene la culpa, la municipalidad porque lo 

permitió”. (SP1) 

“Creo que el apoyo del gobierno es 

contante, mientras que sea en pos del 

turismo. No hemos tenido problemas. Si 

vos me preguntás hasta cuándo se va a 

poder invertir en cabañas, no lo sé. Yo 

veo que es un boom turístico, hay 

muchos complejos, la gente pregunta 

qué pueden hacer en la localidad y desde 

las inmobiliarias le aconsejan cabañas. 

Es algo común. No sé qué va a pasar 

con todos esos complejos en el verano, 

tengo la esperanza de que funcionen y 

que este lugar siga siendo turístico, que 

es a lo que más se apunta, no se 

fomenta tanto las industrias sino el 

turismo, es una zona muy bonita para 

seguir proyectándolo.” (SP2) 

“Tenemos un gobierno muy abierto a que 

se venga la gente, y ver el crecimiento de 

todo San Luis”. (SP3) 

“Todo el mundo tiene derecho a tener su 

casa, pero si no hay un plan, qué va a 

hacer toda esa gente que se viene a vivir 

en un determinado momento, no podés 

prohibir pero hay que acompañarlo con 

un plan de trabajo, de generar 

emprendedurismo, qué actividades van a 

hacer los nuevos vecinos, es algo que yo 

no veo que esté planificado. Si no hay 

trabajo, lamentablemente esto termina en 

un tema de inseguridad”. (SP4) 

“Todas las semanas viene una o dos 



“LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO. CASO DIQUE PISCU YACO. CORTADERAS, SAN LUIS, ARGENTINA. PERÍODO 2010-2019” 

 149 

  

personas a consultar sobre la 

construcción de cabañas. En algún 

momento hay que regularlo”. (SP2) 

“En este momento lo que se está 

vendiendo terrenos para nuevas casas, 

nuevos vecinos, si no se organiza desde 

la municipalidad van a faltar servicios, 

trabajo y seguridad.  La mayoría de los 

inversores de cabañas no son 

profesionales del sector, ven una 

oportunidad, compran un terreno 

económico, pero no tienen un estudio de 

mercado, ni siquiera se les ocurrió, no 

saben quién va a ser su cliente, no saben 

sacar una tarifa, no saben lo que es un 

gasto fijo, un gasto variable, vinieron 

totalmente desinformados. También 

creen que la Oficina de Turismo debe 

mandarte turistas cuando la función es 

otra, la oficina lo único que va a hacer es 

brindarle información de los complejos 

habilitados. El inversor que no tiene 

conocimiento, se ve decepcionado, 

porque no conoce el negocio y después 

termina malvendiéndolo o alquilándolo de 

manera permanente. Es una constante 

en el Corredor”. (SP4) 

 “Los parajes son San Miguel, Villa Elena, 

El Bajo, La Cañada y Loma Colorada. 

Todos crecieron, no es que una parte 

creció más que la otra. En todos se 

hicieron loteos”. (SP1) 

“El gran crecimiento fue cuando se 

construyó el dique Piscu Yaco, 

empezaron a comprar terrenos, es el 

gran atractivo de todo el Corredor, 

porque es el recurso agua que la mayoría 

lo reclama, así como en Merlo pasó con 

el casino, el dique es el que generó el 

crecimiento rápido en Cortaderas y la 

región, porque Villa Larca también se 

favoreció”. (SP4) 

“Creció más en los últimos 4 años. La 

mayoría de la gente te dice que se vino 

por la inseguridad. La inseguridad de 

Buenos Aires por ejemplo, porque hay 

mucha gente de Buenos Aires. Y otros 

por la tranquilidad. Y otros porque en el 

país hablan lo bien que estamos los de 

San Luis. Muchos vienen en las 

vacaciones ven lo que hay, averiguan y 
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después vuelven a comprar. Vienen en 

las vacaciones de invierno, ven los 

costos y vuelven en enero a comprar. O 

al revés, en enero vienen de vacaciones 

y en el invierno vienen a comprar”. (SP1) 

“En la zona de Villa Elena, el bajo para el 

lado de la Pituca se han vendido 

bastantes lotes y ni hablar de San miguel 

que tiene una vista muy linda hacia el 

arroyo”. (SP2) 

“Por el dique se empezaron a hacer 

loteos, antes de su creación no había”. 

(SP1) 

“En estos últimos 5 años es donde se 

está dando más el crecimiento porque es 

impresionante la cantidad de gente que 

está viniendo y la realidad es que 

Cortaderas es uno de los lugares más 

bonitos que tiene el Valle del Conlara y la 

gente a eso lo está viendo, por ende se 

nota un crecimiento de la zona. La 

mayoría de la gente viene por 

tranquilidad y seguridad, esos son 

factores primordiales, que son desastre 

en otras ciudades. Acá a gente se siente 

cómoda, eso es fundamental”. (SP2) 

“San Miguel y la zona del dique, desde 

su construcción abrieron como una 

pantalla que antes no lo teníamos, esa 

zona no era muy comercializada porque 

no tenía atractivos más allá del arroyo 

San Miguel”. (SP3) 

“San Miguel va creciendo no tanto desde 

lo turístico sino para erradicarse, para 

vivir, buscando lo que antiguamente tenía 

Merlo, que por su crecimiento se 

transformó en ciudad, la gente elige 

tranquilidad en Cortaderas". (SP4) 

“Luego de la construcción de dique fue el 

boom, era una zona que nadie miraba, no 

estaba muy tenida en cuenta, la realidad 

que nadie pensaba que se podía 

proyectar algo ahí. El gobierno provincial 

tuvo una gran visión hacia ese lugar, fue 

una estrategia impresionante. De ahí en 

más se han construido complejos, la 

gente comenzó a mirar el lugar como 

turístico. En los últimos 3 años ves 

muchas construcciones que están 

haciendo. Más se hacen en la zona de 

San Miguel porque los servicios están 
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más cerca. Para el sur faltan un poco los 

servicios”. (SP2) 

“Desde su creación se ha creado como 

un nuevo barrio hacia el sur, tuvo un 

crecimiento exponencial. San Miguel a 

raíz del dique Piscu Yaco tuvo un 

crecimiento muy grande y muy 

desordenado en desmedro del recurso 

natural”. (SP4) 

“Zonas que figuran como zub urbanas hoy 

deberían ser urbanas. Se expandieron 

mucho. A todos los pueblos los ha 

sobrepasado”. (SP2) 

“Los lotes son pequeños, si entrás en 

una zona rural tenés medidas de 500 y 

800 metros, que son para la parte 

urbana.” (SP4) 

“El municipio no está preparado, le falta 

legislación sobre ordenamiento territorial 

y actualizar las ordenanzas. Hay una 

proliferación de loteos, hay muchos 

loteos nuevos que no tienen un orden y 

no están acompañados por la legislación. 

La mayor presión es sobre el territorio, no 

está medido la cantidad de deterioro que 

le haces al terreno y al bosque”. (SP4) 

“Creo que faltan ordenanzas en todas las 

áreas”. (SP1) 

“La falla mayor es porque no tenés 

buenas ordenanzas y no se hizo una 

buena planificación, si decidís que un 

municipio es turístico, tenés que hacer 

una planificación en base a eso. Cuando 

entras a un municipio turístico no tenés 

que tener lugares que vendan materiales 

para la construcción. Eso te muestra que 

no hubo una planificación. Todavía 

Cortaderas está a salvo pero no por 

mucho tiempo más. Porque este 

crecimiento se está dando hacia el sur, 

Los Molles tiene buena legislación por 

eso pudo frenarlo. Cortaderas es el que 

le sigue, si no se toma conciencia a 10 

años, porque el Parque Presidente Perón 

está, pero no está regulada la legislación, 

ves lo que pasa. Si se toca hacia el valle 

el pulmón que se necesita o hacia las 

sierras, no debería construirse o muy 

poquito, para preservar nuestro mayor 

valor. Todos los pueblos están pasando 

por eso”. (SP4) 
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“Hay que sentarse urgente con la 

comunidad local a través de foros donde 

se hable a dónde quiere llegar 

Cortaderas, qué es lo que pretende como 

Municipio Turístico, con la participación 

de la comunidad, porque sino la cosa no 

funciona, hay que rever el Ordenamiento 

Territorial y hacer un Plan de Desarrollo 

Sustentable aplicable, no de crecimiento 

exclusivamente”. (SP4) 

“Se tendría que haber dado de otra 

manera, de la forma que se está 

haciendo no contribuye al desarrollo 

local, hoy hablas de crecimiento pero hay 

que hablar de desarrollo sustentable, 

lamentablemente solamente hablo de 

crecimiento desmedido, desordenado y 

en perjuicio de la naturaleza, del 

ambiente, no lo veo positivo hecho así, 

como está ahora”. (SP4) 

*Disposiciones 

jurídicas de 

venta de tierras 

 

 

 

“Todos los emprendimientos tienen el 

compromiso de los servicios, se 

compromete entre 18 a 24 meses de 

llevar los servicios de luz y agua, se pide 

la prefactibilidad”. (SI2) 

“Cada Municipio tiene su Código de 

Edificación, para que te aprueben todo 

tenés que respetar eso. Cuando 

empezás los loteos primero se hace el 

Estudio de Impacto Ambiental, sino te lo 

aprueban no podes hacer nada, no podes 

hacer apertura de calles, lo principal es 

eso y ahí arrancas con todo”. (SI2) 
“Se piden las prefactibilidades de luz y 

agua, gas natural no hay. No se regula 

porque no hay Consejo Deliberante, se 

están regulando por la ley provincial, el 

Parque Presidente Perón. En teoría el 

ente controlador es el Consejo 

Deliberante y no hay. No hay un ente 

legislativo que regule. En Cortaderas 

quien tiene esa facultad es el 

Intendente”. (SI3) 

“Es poco lo que hay en servicios, se 

piden prefactibilidades. Nosotros no 

hacemos Estudios de Impacto Ambiental, 

no sé cómo se está cuidando el 

ambiente”. (SI4) 

 “Se tiene que respetar el Código de 

Edificación, sino no te aprueban los 

planos”. (SI2) 
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“Hay poco control, tendría que haber un 

poquito más de control, depende del 

intendente”. (SI4) 

 “Tenemos el Código de Edificación y el 

Código Urbanístico. De ahí se regulan las 

medidas de los lotes, las calles y ahora la 

prefactibilidad de luz y agua”. (SP1) 

“Creo que sólo se puede desmontar el 30 

% del total. En los loteos tienen que dejar 

un porcentaje al municipio, creo que es 

un 3% En ese espacio se puede hacer 

una escuela, una biblioteca, un jardín de 

infantes, una guardería, una plaza”. 

(SP1) 

“Tenemos el Parque Presidente Perón, 

que limita las construcciones desde los 

1100 mts. Es lo más importante, es un 

gran reservorio, la idea es siempre 

cuidarlo”. (SP2) 

“Hay parámetros para construír, falta 

legislación. Falta protección de bosques 

nativos. La misma gente te advierte, pasó 

que estaba una máquina trabajando 

arriba en las sierras, la gente lo hizo 

público en redes sociales y enseguida se 

actuó, porque no podemos llegar a todas 

las zonas. Está en nosotros controlarlo”. 

(SP3) 

“El municipio no interfiere mucho en la 

venta de lotes. Pactan con el propietario 

en el momento que van a hacer el loteo, 

que correspondan las medidas mínimas 

requeridas”. (SI1) 

“Lo que más sale son las preventas, 

loteos que se desarrollan sobre 

hectáreas, de 1.000 m2 generalmente, el 

futuro comprador tiene la posibilidad de 

entregar un anticipo y después pagar en 

cuotas, generalmente son sin servicios, 

porque se ponen de 18 o 24 meses. 

Ahora están pidiendo la prefactibilidad de 

los servicios y el estudio de Impacto 

Ambiental, lo hace el propietario. Ahora 

están haciendo perforaciones propias de 

servicios. La municipalidad después se 

encarga del mantenimiento para cobrar 

impuesto”. (SI1) 

“Los terrenos son de 1500 mts para 

arriba, en esa zona son terrenos 

grandes”. (SI3) 

“Casi todos son grandes, de 1500 mts en 
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adelante”. (SI4) 

“Los Estudios de Impacto Ambiental es 

una modalidad que están empezando a 

implementar en el último tiempo para 

también frenar que no haya tantos 

emprendimientos inmobiliarias y se quite 

todo lo autóctono”. (SI3) 

“En la construcción la persona que viene 

a comprar y no se quiere adecuar a las 

normas, se piensan que es Buenos Aires, 

que hacen lo que quieren, la idea es 

siempre preservar el lugar y explicarles 

que si vinieron a comprar acá se tienen 

que adaptar a las normas y a los 

reglamentos de acá, como me pasó a mi, 

si vas a querer estar pegado a tu vecino, 

quédate en Buenos aires, tenés un retiro 

de 4 mts que lo tenés que respetar. En 

los loteos sería bueno, si bien hay 

muchas preventas, intentar que el 

propietario empiece a ofrecer los lotes 

con servicios, porque nosotros como 

inmobiliaria ofrecemos un lote con la 

promesa de que vas a tener los servicios 

de 12 a 18 meses y después no se 

cumple, nosotros somos responsables de 

la venta, estamos en el medio”. (SI1) 

*El rol del 

mercado 

inmobiliario 

 

 

 

“Es bueno que la gente venga e invierta, 

Porque no solamente vienen, compran 

un terreno y no saben dónde trabajar. 

Muchos han hecho cabañas, hoteles y 

eso genera trabajo. No todo el año pero 

una parte. En el Código Urbanístico las 

medidas de los terrenos, no son terrenos 

chiquitos de 10 x 20 mts como hizo 

Carpintería, porque eso te lleva a que se 

venga mucha gente y después qué 

hacemos con toda esa gente, de dónde 

sacan el trabajo. Al tener los lotes más 

grandes la gente no acepta todas esas 

aglomeraciones, que se formaron en 

Carpintería. Que ahora no saben qué 

hacer. Impresionante la cantidad de 

gente que hay, cómo le das trabajo a 

toda esa gente. No nosotros no tenemos 

para ayudar a todos, la gente se piensa 

que vos la ayudas una vez y después 

piensan que los tenés que mantener. Y 

no es así.” (SP1) 

“Un loteo trae inversión y más gente. Que 

no sé si está bueno que venga tanta 
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gente. Pero tenemos que crecer”. (SP1) 

“Yo estoy a favor de los loteos siempre 

que se tenga en cuenta los servicios. Eso 

es lo que más me preocupa a mí. Estoy 

de acuerdo por todo lo que trae 

económicamente al pueblo. Siempre 

tenemos que tener bien claro que cada 

loteo que se aprueba tenemos que tener 

la seguridad de que va a poder tener los 

servicios, porque sino se genera un 

problema grande. El municipio debe estar 

mirando eso, también el loteador está 

obligado a darle los servicios a quien le 

vende”. (SP2) 

“No estoy en contra porque gracias a eso 

se abren fuentes de trabajo para la gente 

local, pero si necesitamos un 

ordenamiento, hay mucho desmonte, 

retribuir el medio ambiente, si arrancas 

plantas, forestar en otro lado”. (SP3) 

“Lo más preocupante para mí, de todo el 

Corredor porque se ve con el Palmar de 

Papagayos, es que a las inmobiliarias y a 

los loteadores lo único que les interesa 

es vender, entonces de alguna manera 

los municipios tiene que trabajar con toda 

la comunidad, porque no es labor 

exclusiva del municipio, evaluar cuáles 

son los recursos, sobre todo el tema de 

agua, pensar qué municipio se quiere, si 

tu recurso de agua es limitado, entonces 

hay que hacer un Plan de Ordenamiento 

Territorial en base a los recursos 

disponibles, porque después los 

loteadores venden y te hacen una 

promesa de electricidad, de agua y si no 

está acompañado de un buen Plan de 

Ordenamiento Territorial y por supuesto 

los inspectores municipales que actúen 

sobre eso, donde no podés permitir, pasa 

lo que pasa, está el resultado. Tenés que 

tener la decisión política, el 

acompañamiento de la comunidad, 

donde todos tienen que decidir, porque 

esto es de todos, después un análisis de 

los recursos fundamentales sobre todo el 

tema del agua y el municipio debe decir 

qué loteo está aprobado y qué parte se 

tiene que hacer primero. Si tenés un gran 

loteo, la municipalidad le va a tener que ir 

a dar servicio, hay muchísimo desorden 
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en el tema del cuidado del bosque nativo 

y suelo”. (SP4) 

“Se permite poner una inmobiliaria, antes 

no había, ahora hay 4”. (SP1) 

“El boom sigue fomentándose, es lo que 

más interesa en este momento. La gente 

tiene una desesperación de compra. Se 

vende mucho por internet, pero también 

hay que saber a quién comprar, no es 

fácil comprar a la distancia. La ventaja es 

que tenemos las puertas abiertas para 

quien quiera venir a comprar un lote y 

hacer preguntas antes de comprar. La 

gente me llama a cualquier hora para 

consultarme”. (SP2) 

“Alrededor del dique tenés campos 

privados y no lo podés manejar cuidando 

una estética para que todo sea igual, no 

es que el municipio vende loteos, mucho 

no podés meterte en los campos 

privados, sólo en que no hagan 

quinchos”. (SP3) 

“Hay gente que comercializa de forma 

particular, sin inmobiliaria. De las 

inmobiliarias tenemos información básica 

sobre dónde están ubicadas nada más, 

no sabemos cuánto vale un lote, los 

mandamos a averiguar al municipio para 

que vean los loteos habilitados, para ver 

si tienen todos los servicios. Les decimos 

que se asesoren con la gente de 

planeamiento para ver los estados de los 

loteos es lo que recomendamos. Que 

vayan a la gente segura”. (SP3) 

“Falta la ordenanza de inmobiliarias 

como tiene por ejemplo Merlo, que para 

tener una inmobiliaria tenés que tener si 

o si un martillero público a cargo. Lo 

único que tenés que hacer hoy por hoy 

es solicitar una habilitación comercial y 

ya está. Al no estar eso regulado 

cualquiera puede vender. Es falta de 

legislación, y después aplicarla”. (SP4) 

“Creo que han contribuido a la 

construcción, más allá del negocio que le 

provoca la venta de lotes, son 

importantes porque han logrado una gran 

publicidad, la gente hoy conoce 

Cortaderas, antes vos hablabas del Valle 

del Conlara y te nombraban a Merlo, la 

gente que alquilaba al principio acá no te 
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nombraban otra zona. Hoy ya escucho 

que la gente dice que estuvo en 

Cortaderas, ha tomado una relevancia, el 

apoyo de las inmobiliarias ha servido 

para eso también”. (SP2) 

“Ha abierto una puerta a las 

construcciones, utilizan mano de obra 

local, muchas familias comen gracias al 

trabajo de albañilería, si las inmobiliarias 

no vendieran el lote no se construye. Se 

construyen cabañas y necesitan gente de 

limpieza, está la gente que vende 

productos de limpieza, todo está en 

cadena para que crezca el pueblo”. (SP3) 

“En los últimos 10 años. Cortaderas se 

conocía por Villa Elena, se la 

consideraba diferente a Cortaderas, 

primero comenzó el desarrollo 

inmobiliario en Loma Colorada. Después 

en La Cañada, El Justino, fue un 

desarrollo inmobiliario con una visión 

más conservacionista del paisaje y del 

recurso agua, fue hecho más a 

conciencia. Hicieron lotes más grandes, 

tuvo mayor cuidado con el bosque nativo. 

Ese desarrollo inmobiliario estuvo muy 

bien pensado, similar a Los Nogales en 

Merlo, no tenés asfalto, los lotes son más 

grandes, ven qué plantas se pueden 

tocar o no, si hay que reemplazar”. (SP4) 

“Por el precio que tienen los lotes hoy no 

está al alcance de una clase baja. 

También han ido incrementándose, es 

una oferta y demanda constante a 

medida que la gente viene y compra. Si 

vos tenés un lote y ves que el vecino lo 

vendió a “x” precio, vos vas a querer 

pedir un poco más porque es probable 

que te lo compren más caro. No es lo 

mismo el precio de los lotes hace 5 años 

que el de ahora. Yo no sé si la mayoría 

de esa gente viene con la posibilidad de 

trabajar acá, creo que viene con un 

sustento económico, por un alquiler que 

ha dejado o jubilaciones, porque hay 

mucha gente grande. Ese soporte hace 

que la subsistencia acá sea más 

favorable”. (SP2) 

“Te venden en su mayoría los dueños 

directos, en algunos casos por 

inmobiliaria, le dan facilidad de cuotas y 
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precios para vender, entonces la zona 

tiene una gran presión inmobiliaria, si a 

vos te facilitan la venta en cuotas a 

buenos precios, el poder adquisitivo de la 

gente que viene no es alto. Los lotes son 

pequeños, si entrás en una zona rural 

tenés medidas de 500 y 800 metros, que 

son para la parte urbana. No es un 

inversor fuerte que va a mantener el 

ambiente”. (SP4) 

“Somos pocas, generalmente hay 

productos que se comparten con otras 

inmobiliarias, sino lo vende una lo vende 

la otra”. (SI1) 

“Desde que se vende un lote, hasta que 

se comienza a construir, se apuesta a un 

pueblo, se pone un negocio y se sigue 

desarrollando, a partir de la venta de un 

lote nace el crecimiento del pueblo”. (SI1) 

“… a partir del profesional que hace un 

plano, los albañiles, y a la vez estos 

salen a comprar al Mercado, trabajan 

todos los sectores, la construcción 

mueve muchos sectores de la economía. 

Es uno de los fuertes de todo el país”. 

(SI1) 

“El municipio va a empezar a regularizar 

a los martilleros porque hay muchas 

inmobiliarias que no están habilitadas y 

no tienen profesionales en frente. Son 

personas que no conocen de leyes. 

Piden generalmente martillero público y 

un corredor”. (SI1) 

“Hay muchas construcciones precarias 

en madera que no están permitidas, 

tampoco construcciones en seco (steel 

framing), lo hacen si plano y cuando van 

a presentar un plano de una obra de 

relevamiento no te lo van a aprobar, 

generalmente nunca llegan a final de 

obra, también hay errores de los 

profesionales de que hacen un plano, lo 

hacen aprobar y después nunca van a 

controlar la obra. La gente hace lo que 

quiere. Hay excepciones, si sos amigo, 

hay otras prioridades”. (SI1) 

“Hay movimiento en temporada, durante 

el año baja bastante, tenemos dos 

rubros, proyecto vivienda, entonces te da 

la posibilidad de trabajar durante todo el 

año con ese sector. Viviendas, locales, 
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desarrollos turísticos. No tenemos loteos 

propios”. (SI1) 

“El sector inmobiliario aporta dando 

trabajo, en la construcción se toma 

mucha gente, desde el desmonte, aporta 

mucho”. (SI2) 

“Al estar cada vez más publicitada la 

Costa de Los Comechingones, la gente 

viene un fin de semana largo o en 

vacaciones y ya vienen con la proyección 

de establecerse, ahora buscan terrenos 

mucho más chicos y mucho más 

accesibles”. (SI3) 

“La inmobiliaria tiene una amplia 

trayectoria, tiene una extensión bastante 

importante, llega desde Villa del Carmen 

a la paz la cobertura en cuanto a 

propiedades en venta. Es la demanda de 

la gente, la gente nos elige para comprar 

o dejar para la venta”. (SI3) 

“La gente que tiene lotes ahí nos lo traen 

para la venta, en el dique no tenemos 

lotes propios, si en otros parajes de 

Cortaderas. De la ruta hacia el Valle 

tenemos loteos propios. Ofrecemos 

mayoritariamente lotes, por lo que la 

gente viene y pregunta. Viene por 

inversión, por el tema del trabajo no 

pueden venirse a vivir, tienen sus lotes 

financiados, lo empiezan a pagar y 

después empiezan a ver para venirse. 

Preguntan mucho por cabañas. Es gente 

que no vive acá pero que tiene un 

emprendimiento”. (SI2) 

“La gente lo elige por la proximidad a la 

sierra, por el espejo de agua, que es lo 

que le trajo mayor auge, antes no pasaba 

nada, hay una confluencia de gente todo 

el año, antes era sólo en verano, ahora 

es más continuo el flujo de gente que va 

a visitarlo y por eso muchos invierten en 

la zona. Nosotros alquilamos una 

propiedad para un mini mercado en la 

entrada del dique. Ofrecemos terrenos y 

casas, de gente que viene y pone a la 

venta”. (SI3) 

“Los inversores te van a buscar por dos 

motivos, uno es matrimonio de adultos 

mayores para vivienda, y los inversores 

más jóvenes lo hacen con más extensión 

de terrenos para hacer complejos de 
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cabañas”. (SI3) 

“No tenemos terrenos propios, son de 

gente que nos busca para la venta. La 

gente busca el espejo de agua. Buscan 

casi todos para emprendimientos”. (SI4) 

“El post de las vacaciones de verano y en 

semana santa, es el fuerte”. (SI3) 

 “…en la temporada cuando la gente ve 

el dique, empiezan a consultar sobre la 

zona”. (SI4) 

 “Tratamos de aconsejar a la gente de 

que las construcciones sean de buen 

nivel de impacto visual, que no sea tan 

económico, pero tampoco tan elevado, 

sino estándar, pero si tratando de 

guiarlos en cuanto a la calidad de 

materiales, mano de obra y todo lo que 

requiere una inversión de esas”. (SI3) 

 “Cuando se tiene que usar máquinas 

para limpieza de terrenos se usan, la 

mayoría del desmonte es a mano, para 

no dañar tanto”. (SI2) 

 “Viene gente y busca y compra para el 

día de mañana hacerse una casita, hay 

gente que no se fija en el lote en sí, se 

fija mucho en la vista y en paisaje, lo 

termina eligiendo. El que viene para 

invertir y hacer cabañas lo ve por 

cuestión de estrategia, porque ven 

mucho turismo”. (SI2) 

“Tiene mucha importancia. Toda la gente 

que viene a vacacionar, les encanta, 

vienen y te compran. Trabajamos mucho 

en la temporada, hay muchísima 

demanda. Vienen un año y al año 

siguiente deciden invertir”. (SI3) 

“Te compran un terreno y emprenden”. 

(SI4) 

 “Como en su momento fue Merlo, como 

en su momento fue Carpintería, hoy es 

Cortaderas. La gente viene y te dice que 

antes elegía Merlo, hoy la gente elige 

Cortaderas, pero es impresionante. 

Cuando ven los valores de allá no tienen 

comparación con Merlo, deciden hacer 

cabañas allá, se ha trasladado todo y ha 

crecido muchísimo, tiene que ver con el 

dique”. (SI3) 

 “No tomamos muchos loteos, porque el 

loteo abarca muchos metros y rompe 

mucho, vos sabés que van a tener que 
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abrir calles internas”. (SI3) 

“Siempre les aconsejamos que 

preserven, que haya diferencia de metros 

entre vecinos, que se trate de preservar 

las plantaciones autóctonas, hacemos 

hincapié en eso, de que se preserve el 

lugar, pero la gente ya viene con esa 

idea de campo, de no romper tantas 

cosas”. (SI3) 

 “Se le da prioridad a los árboles en la 

limpieza de terrenos, se los marca y 

después se hace el desmonte, no es un 

desmonte total de las parcelas. Tendría 

que haber forestación pero no se 

controla, si sacas un árbol tenés que 

tratar de reemplazar pero no se respeta, 

una vez que el propietario vende los 

lotes, no se controla lo que se hace. La 

zona de las sierras tienen más impactos, 

hay más reglamentaciones pero a veces 

se va.  En Merlo o Carpintería cada vez 

más arribas hay construcciones, acá 

todavía no llegó esa invasión”. (SI1) 

“En principio que tengan un profesional a 

cargo, con reglamentaciones, derechos, 

que por ahí una persona que pone una 

inmobiliaria y no estudió no lo sabe. 

Regularizar eso.” (SI1) 

“En el dique buscan vista, pero ese 

sector no tiene iluminación. Me ofrecieron 

vender lotes ahí, pero si no tenés papeles 

no los agarramos”. (SI1) 

Prácticas 

espaciales 

 

Formas de 

uso y 

apropiación 

 

*Evolución de la 

cantidad de 

habitantes en el 

ejido del 

Comisionado 

Municipal 

 

“La adaptación cuesta, tanto para el que 

vive acá como para el que viene de 

afuera. Yo trato que cuando viene 

alguien de afuera la adaptación sea 

buena para ambas partes. A la gente de 

acá le cuesta, están acostumbrados a 

sus costumbres y por ahí les cuesta 

interactuar con la persona que viene de 

afuera y se viene a quedar un tiempo, 

puede llegar a haber un choque, pero la 

gente de Cortaderas trata de que no sea 

así”. (MA1) 

“Por lo general el nuevo viene 

predispuesto a involucrarse, es buena la 

relación, viene con buena onda, es 

positivo. Están empezando a ver robos, 

que antes no los había”. (MA2) 

“La relación es bastante rara. Te dicen en 

la cara “los de afuera”, sin ningún 
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problema. Después de 10 años nos 

acostumbramos. Gracias a los que 

vinimos de afuera el pueblo creció como 

creció. Hace 10 años atrás no tenías 

asfalto, comercios. Ahora lo que hago 

valer es decirle que tengo una hija 

puntana, que tengo raíz acá. Notábamos 

un cierto rechazo”. (MA3) 

“Hay gente que viene muy acelerada y 

otra muy tranquila demás, por ejemplo en 

la ruta van demasiado despacio 

conduciendo. Tiene sus pro y sus contra, 

favorece económicamente pero puede 

molestar tanta gente. El nativo defiende 

lo que es suyo”. (MA4) 

“Sinceramente, dentro de todo la relación 

es cálida, la gente que viene es algunas 

veces difícil de llevar pero se llega 

siempre a tratar de comprender, la gente 

de acá es así, te da una mano, esta 

predispuesta, es muy cálida”. (PN1) 

“La persona que viene de afuera siempre 

trata de que nosotros nos habituemos a 

ellos y es al revés, la gente que viene 

tiene que habituarse al que vive acá. 

Pero yo he tenido una buena relación con 

la gente que viene de afuera, traen 

muchas buenas ideas que por ahí el que 

está acá viviendo no las ve, como para 

aprovechar la parte turística, que una al 

vivir acá por ahí no tiene una visión 

amplia. La relación es buena, la gente de 

afuera no se relaciona mucho con la 

gente de acá tampoco. La feria la 

programa gente de afuera y la gente del 

pueblo va y ese es uno de los puntos de 

encuentro. En la escuela por ejemplo que 

tengo dos hijos adolescentes, saben que 

van gente de afuera pero no tienen una 

relación porque cuando les pregunto 

cómo se llaman los chicos nuevos no 

saben. La gente de acá no se relaciona 

con los de afuera, la gente de afuera si 

porque quiere conocer, es cuestión de 

una relación, hay mucha gente de afuera, 

mucha gente desconocida”. (PN2) 

 “Está el que viene a estar tranquilo y 

otros que vienen a hacer daño, hay gente 

que pasa por la calle y yo no sé quién es. 

Debería estar controlada por el municipio 

la gente que viene, si te venís a 
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establecer responder quién sos, de 

dónde venís, con qué intenciones. Mis 

hijos van solos a la escuela, a la plaza y 

hay gente en la calle que no conoces, es 

gente rara, desconocida, hay que tomar 

precauciones, no siempre es gente 

buena la que viene, inseguridad ha 

habido también se está viendo más en 

las casas de verano”. (PN2) 

“La relación es buena, tiene sus pro y sus 

contra, hay que adaptarse sino es un 

plomo, ellos vienen con otra energía, los 

ves y por ahí a algunos les cuesta 

adaptarse al silencio de repente. En 

algún punto se afecta la tranquilidad, 

nosotros estamos muy pasivos y ellos 

vienen revolucionados”. (PN3) 

“Mientras que cuiden el lugar, no quieran 

imponer, son más migrantes que nativos, 

los conflictos se generan cuando se 

quieren hacer cosas donde no se puede 

por ejemplo arriba de las sierras que 

quieren construir. El Rancho Clima es el 

gran cambio de algo privado, le da 

trabajo a la gente local y nada más, no 

basan su guiada en cosas de Cortaderas. 

Se quejan de que no hay asfalto y yo lo 

veo totalmente innecesario, se quejan de 

pavadas, quieren abrir caminos, terminan 

desmontando, termina haciendo más 

calor, cambia el clima”. (PN4) 

“Hay casas y la mayoría tiene cabañas. 

No las pueden alquilar de manera 

permanente por las distancias”. (PN4) 

*Apropiación 

simbólica 

 

“Me gusta la naturaleza del lugar. Me 

gusta hablar con las personas más 

grandes del lugar. (MA3) 

“Dijimos de vivir en un lugar donde 

vivamos de vacaciones, que sea un 

paisaje”. (MA3) 

“Tenés más tiempo para la familia, para 

uno, se labura menos cantidad de horas, 

se rinde más, en Buenos Aires para 

trasladarte a un trabajo son 3 horas por 

día, es la vida misma que se te va. Es 

más tranquilo, más familiar, menos 

consumo” (MA2). 

“Salimos de la locura de Buenos Aires, 

descomprimirse de los horarios, de estar 

en casa poco tiempo y criar a los hijos 

muy poco tiempo. No teníamos tiempo 
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para irnos de vacaciones, y si teníamos 

no coincidíamos con mi esposa, 

estábamos a destiempo”. (MA3) 

“Vinimos por la tranquilidad, de que 

crezcan con otra cultura nuestros hijos”. 

(SI1) 

“Mi papá es de acá y quiso volver a sus 

raíces”. (MA1) 

*Apropiación 

funcional 

 

“Es muy importante, es lo que mueve al 

pueblo, se va el turismo y se plancha 

todo”. (SI1) 

“Cortaderas es una perla, por la 

fisonomía que tiene las sierras, ese 

sector es un batolito que tiene poca 

sedimentación y es muy rocoso, 

entonces le da una característica 

diferente, tiene un entorno divino, 

entonces eso contribuyó a que la gente 

vea un paisaje distinto y quiera venir a 

alojarse, y porque todavía conserva ese 

aire pueblerino. Todos los alojamientos 

que hay con muy buenos servicios hacen 

que el lugar sea elegido. Se lo elige por 

el paisaje, por el dique, los arroyos. Si 

bien no tenés servicios 5 estrellas, tenés 

alojamientos en ese entorno. Y el servicio 

gastronómico que de a poquito se van 

nucleando y hacen un buen producto, 

que se destaca de los distintos pueblos”. 

(SP4) 

“Las expectativas era que generara un 

polo turístico, que lo ha generado. Hoy 

en el Valle del Conlara es de los lugares 

más importantes, no sé si decir el más 

importante, porque reamente si bien hay 

lugares muy bonitos pero como atracción 

turística el dique es único. Todo el mundo 

cuando llega a la zona pregunta dónde 

está el dique Piscu Yaco. Te das cuenta 

que tiene mucha importancia. Además se 

ha promocionado mucho, es un 

emblema. Por eso el municipio quiere 

más reconocimiento en esa zona, que la 

gente sepa que el municipio está 

trabajando fuerte ahí, siempre con el 

apoyo del gobierno provincial. Si no 

tenés el apoyo de la provincia las 

economías de los municipios no pueden 

hacer mucho”. (SP2) 

“Teníamos todas las expectativas en el 

dique. Villa Larca tiene el Chorro de San 
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Ignacio, Los Molles tienen El Talar y 

nosotros teníamos un balneario con 

pileta pero mucha gente no quiere la 

pileta quiere algo más natural, entonces 

se iban a estas localidades. Bueno 

nosotros ahora tenemos en dique. Y 

superó las expectativas porque porque 

va más gente al dique que al chorro de 

San Ignacio y al Talar. Esto se debe a 

que es más natural y la entrada es más 

barata. Nosotros cobramos $30 e auto y 

en el Talar te cobran $30 por personas 

más el auto. Allá tienen asador pero 

nosotros ahora vamos a construirlos, 

mejoraremos los quinchos y ahí va a 

venir más gente. Esas son las 

expectativas a futuro”. (SP1) 

“Es un atractivo turístico importantísimo 

para la localidad, es muy visitado, es un 

fuerte, el más visitado de toda la costa. 

Se van a hacer baños, asadores y 

parque de estacionamiento, se pondrá un 

sereno, se va a agrandar la playa, se va 

a cambiar la fachada de los quinchos, los 

trabajadores van a tener que cumplir un 

horario porque no siempre van, todo para 

embellecerlo”. (SP3) 

“Es un gran llamador, es un atractivo que 

si bien fue construido por el hombre está 

en un marco natural interesante, que 

brinda playa para la familia y gente 

mayor que tiene dificultades para llegar, 

tenés acceso al agua  de manera rápida 

y cerca, la gente busca playa. 

Fundamentalmente es un gran atractivo. 

El próximo lugar que podés hacer eso es 

Santa Rosa del Conlara que es un río la 

gente no elige. El dique por momentos 

parece Mar del Plata, tampoco tiene un 

plan donde se analice la capacidad de 

carga, eso también tendría que estar 

ordenado, de pronto tenés miles de 

personas en un mismo lugar y el territorio 

no soporta tanto”. (SP4) 

“Las expectativas son que tenga todos 

los servicios que el turista necesita, 

primero para dar servicio y segundo para 

no deteriorar más el lugar, que haya 

productores artesanales locales, 

organizar bien el estacionamiento, 

solucionar la sombra, tenés la posibilidad 
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de ver la sierras de Los Comechingones, 

todo el Valle y las sierras de San Luis, 

una vista espectacular. Incluso se 

pueden hacer eco sendas, senderos de 

interpretación de flora, eso es necesario 

para poder completar el espejo de agua y 

todos los servicios que se necesitan para 

pasar un lindo momento ahí”. (SP4) 

“Si tenés como un atractivo tan 

importante como es el dique Piscu Yaco 

y lo acompañás con un centro de 

interpretación, porque ese es un lugar 

histórico y nadie hace referencia, de 

todas las culturas originarias de San Luis, 

de los Comechingones, el pueblo 

Ranquel, Huarpes, para que la gente no 

vaya sólamente a bañarse, porque es 

realmente un lugar histórico. Presenté un 

proyecto, donde la calle de entrada 

debería llamarse Avenida de los 

Comechingones acompañado a medida 

que entrás con murales que cuenten la 

historia de los Comechingones y que 

participen las escuelas, la comunidad y 

artistas plásticos de la región. Y en la 

entrada una escultura con una familia 

comechingón y en el lugar donde se 

encontraron los restos hacer una 

mención. De alguna manera compensar 

la muerte con el agua. Se transformó en 

un atractivo de alegría cuando es un 

lugar tremendo. Esa parte se lo olvidan 

todos. Pero para ese caso necesitás 

presupuesto”. (SP4) 

“A mi entender tanto para Cortaderas 

como para todos los pueblitos de la 

Costa de Los Comechingones, debería 

ser la fuente principal de ingresos, es 

donde todos los municipios tendrían que 

estar apoyando, si a esta industria se la 

desarrolla bien es sustentable, no 

contamina y es inagotable, cada vez se 

puede llegar a tener más gente, se crean 

más fuentes de trabajo y podemos llegar 

a tener un corredor que sea ejemplo de 

desarrollo y trabajo en equipo. Tenemos 

que dejar de pensar en Merlo y empezar 

a pensar en el corredor, que hace años 

se viene trabajando en eso y no se logra, 

gracias a ciertos grupos como el nuestro 

se va uniendo, esperemos que dentro de 
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un año tengamos una marca”. (SH1) 

“Fue creciendo la cantidad de gente que 

hace inversión en el rubro hotelero y 

gastronómico, antes no había nada, sólo 

dos comedores alrededor de la plaza, no 

había nada sobre el dique, a partir de la 

construcción del dique, cuando se dio a 

conocer, fue más fuerte, no sólo la 

hotelería y gastronomía, sino los 

regionales, la parte comercial y hay 

mucha gente que se vino a vivir, te diría 

que se triplicó la población fija. Siempre 

va para arriba”. (SH1) 

“Del 100% de la gente que viene a 

invertir, un 80% invierte en cabañas. Es 

un tema que conversamos bastante, 

consideramos que en algún punto tendría 

que haber algún tipo de regulación 

porque vemos que hay mucho, es 

demasiado, tanto los municipios como la 

provincia no han hecho campañas para 

fomentar mayor afluencia turística, si bien 

cada año que pasa va viniendo más 

gente, es simplemente el boca a boca o 

la campaña del gobierno “San Luis, otro 

País”. Pero es poca la cantidad de gente 

en comparación con la inversión, es 

decir, es mucha la inversión, ha crecido 

un montón pero en cantidad de turistas 

que van viniendo no llega a cubrir todas 

las plazas. No es como hace 10 años 

que por ejemplo en fines de semana 

largo o semana santa, ahora sobran las 

plazas”. (SH1) 

“Se le pide al privado plata más plata, por 

ejemplo para la participación en algún 

lugar. Podría hacerse un sendero que 

una Merlo con Cortaderas, ni siquiera hay 

bici sendas que unan los pueblos. Son 

cosas que si desde el sector público no 

se las toman en serio, hay un crecimiento 

y desarrollo de la mano privada pero 

siguen poniendo cabañas y no hay un 

asesoramiento que diga lo que hace falta. 

Alguna actividad que la gente pueda 

hacer sólo acá. Buscan naturaleza y es lo 

que se está atacando más”. (SH1) 

“Creo que el municipio no se está 

favoreciendo ningún sector. Todo lo que 

es público funciona gracias a la inversión 

privada, se ponen tasas más altas para 
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recaudar, cobran los metros más caros, 

el municipio sólo recauda, las 

habilitaciones se van por las nubes casi 

sin servicios sin una contraprestación”. 

(SH1) 

“Se busca lucrar con el privado 

permitiéndole hacer algunas inversiones, 

se favorece la venta, se generan 

ganancias que no favorecen a la 

sociedad, se favorecen a 5 puntuales, no 

se genera un desarrollo importante a 

nivel provincial. Primero hay que dar 

calidad en servicios. En muchas loteos 

se ha permitido el cableado aéreo, 

cuando es un problema de 

contaminación visual, horrible, no se 

puede sacar una foto. No se piensa en 

cuidar y sostener la zona que podría ser 

un lujo, que como está todo por hacerse, 

hagámoslo bien”. (SH1) 

“Hay mucha gente nativa que tiene 

hectáreas. Los inversores son de Buenos 

Aires. Ahora se hacen proyectos de 

viviendas unifamiliares, es gente que 

compró y es gente que quiere venir a 

vacacionar por el momento y a fututo 

vivir. Generalmente todos quieren 

cabañas, pero después hay que hacerlo y 

el costo es alto y hay que respetar retiros, 

laterales, FOS, FOT. En la última 

temporada sobraban cabañas, no hubo 

tanto movimiento como para ocuparlas 

todas, si sigue así va a ver más cabañas 

que turistas, muchos se cansaron y 

comenzaron a alquilar las cabañas 

permanente”. (SI1)  

*Porcentaje de 

residentes sobre 

turistas en 

temporada alta 

 

“Estamos acostumbrados a la 

tranquilidad todo el año, cuando hay 

mucho movimiento se siente, hay que 

acostumbrarse a esos meses. Tratamos 

de que no se note tanto. Creo que no hay 

ninguna molestia. No se ve afectada la 

tranquilidad. Salvo que sucedan más 

accidentes cuando hay más gente en la 

zona”. (MA1) 

“El turismo mueve la economía local, es 

el motor del movimiento económico y la 

gente que invierte en lotes. Son el 

recurso para sustentarnos. Sabemos que 

tenés dos meses que es una locura”. 

(MA2) 
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“El turismo mueve la economía local sin 

dudas, hace que el turista que viene, le 

guste el lugar, quiera comprar un lote y 

quiera construir. La belleza natural hace 

mover el lugar. Me gusta que haya gente 

dando vueltas. Mueve toda la zona, sin 

turismo nos tendríamos que ir todos”. 

(MA3) 

“Acá la gente espera el turismo, trabaja 

con el turismo y espera a que llegue la 

temporada para sacar plata y vivir el 

resto del año. Acá se vive del turismo. En 

toda la provincia se impulsa la actividad. 

El tema diques también. Es muy rico San 

Luis para el turista, todas las zonas 

tienen atractivos”. (PN1) 

“La gente elige Cortaderas por su 

tranquilidad, la mayoría es grande y 

viene a descansar de las ciudades. 

Quizás hay más tráfico, pero no hay 

problemas. No se ve reflejado un gran 

cambio”. (PN1) 

“Mueve la economía local, y el campo. La 

Feria ayuda mucho a la gente y a las 

escuelas porque sino dependían de las 

patronales. La gente es respetuosa. 

Vienen por la tranquilidad, sino se van a 

Merlo. Hemos tenido problemas por la 

gente que pone la música fuerte. Hay 

más contaminación sonora”. (PN4) 

“El turismo es la principal actividad en la 

temporada, después la construcción y la 

venta de loteos es lo más fuerte hoy en 

día. Todo está relacionado con el 

turismo. El turismo es el motor de la zona 

y de toda la provincia. Cada pueblito 

tiene su atractivo y fiesta, eso hace más 

importante a cada localidad, para que 

sigan creciendo y se den a conocer a 

nivel nacional. Uno cada vez descubre 

cosas nuevas de la provincia, yo me 

asombro, pensé que conocía todo y hay 

muchísimas cosas para conocer y 

disfrutar, estamos en un lugar 

privilegiado, a pesar de que nuestro 

pueblo no es tan grande, tenemos 

bastante para crecer en alojamiento, 

gastronomía, hay variedad y está 

preparado para recibir a todos los 

visitantes. Creo que está bien 

posicionada Cortaderas, quizás no al 
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nivel de San Luis y Merlo pero por ser un 

pueblo chico creo que está bastante 

posicionado, que la gente lo conoce”. 

(MA1) 

“Voy, suelo ir, me gusta, siempre que 

puedo recorremos. No es mucho lo que 

pagan pero a algunos les resulta 

chocante, preguntan a dónde va la plata, 

no hay baños, no hay sombra. No posee 

luz, es una inversión grande que tiene 

que hacer el gobierno. Si se realizan 

eventos se hacen durante el día”. (PN3) 

“Es muy familiar, hay muchos turistas 

que van dos días seguidos”. (MA3) 

“Al principio parecía como una promesa 

que no se iba a cumplir, no lo 

esperábamos porque creíamos que era 

una obra grande que no se iba a dar, 

pero cuando se construyó significó 

bastante para el pueblo, le dio un empuje 

para que creciera, a nivel turístico atrajo 

a mucha más gente y a nivel ambiental 

se esperaba que hubiera un cambio 

radical. Ayudó mucho porque lo que 

provoca es que cuando hace calor haya 

más vaporización y más probabilidades 

de lluvia y eso hace bien a la tierra de 

acá, entonces ayuda bastante. La 

construcción de diques en la provincia ha 

sido una buena opción. Se tiene en 

cuenta el dique para muchas actividades, 

el día está lindo y la gente visita el dique. 

La gente de acá va mucho”. (MA1) 

“Rompen, lotean, abren la tierra, a los 

arroyos le cambian el cauce pero 

turísticamente es positivo, hoy el dique 

es un boom. El municipio no lo sabe 

aprovechar, no tiene luz y se podrían 

hacer muchas cosas para traer más 

turismo. Vamos con mi familia a andar en 

kayak, a comer, tomar mates, fuera de 

temporada, 5 veces al año”. (MA2) 

“Vamos siempre con mi familia, en 

verano nos cruzamos con todo el 

pueblo”. (MA3) 

 “Nosotros siempre vamos desde que 

empezaron a hacerlo, para ver cómo lo 

hacían, fuimos para la inauguración, 

vamos, caminamos, llevamos a los 

chicos, está cerca”. (PN2) 

“La población local lo frecuenta, además 
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la mayoría de la gente que trabaja allí es 

de Cortaderas y la zona”. (SP1) 

“Es más turístico, en una de las 

encuestas que hicimos salió que el 

poblador lo conoce poco. Sobre todo la 

gente joven va”. (SP4) 

*Acciones de 

cuidado 

ambiental 

 

“Si se hace de manera consiente, 

teniendo en cuenta ciertos códigos, no sé 

bien la estructura de la ley, pero los lotes 

tendrían que ser un poco más amplios, 

controlar que se coloquen biodigestores, 

estamos tratando de que los municipios 

empiecen a reglamentar que para ciertas 

construcciones se tengan en cuenta, que 

se les exija biodigestores, para no 

contaminar napas, que en zonas donde 

no haya luz se favorezca la inversión de 

energía solar. Son todas promesas, 

estaría bueno que se logre llevar a cabo, 

favorecería la parte ecológica, o más 

importante es que no perdamos el 

rumbo. No sólo el turista genera basura, 

la gente local también es imprudente. Es 

un trabajo de hormiga. Hemos hecho 

campañas desde la Asociación, limpieza 

en arroyos, hemos ido a ver el arroyo 

Benitez que se ha poblado mucho y 

encontramos algunas falencias. 

Charlamos con el municipio y ha logrado 

mejorar la recolección de residuos, los 

vecinos hemos tratado de crear 

conciencia. Es todos los días, eso no se 

termina nunca”. (SH1) 

“Hay mucha gente local que tiene loteos 

y tienen poco control, hay desmonte, no 

te dejan un árbol que necesita control, 

tendría que haber un orden Después de 

la construcción del dique se revolucionó 

la zona y se empezó a poblar”. (PN3) 

“Hay muchos problemas ambientales, no 

hay conciencia ambiental en el pueblo, 

estaría bueno planificar sobre la 

recolección de residuos, también sobre la 

planificación del territorio, para que haya 

una distribución a medida que va 

creciendo la población, para que crezca 

ordenado el territorio, porque veo que 

han abierto calles por todos lados y no 

hay una planificación urbana. También 

hacen faltan edificios públicos, por 

ejemplo la escuela secundaria no tiene 
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edificio propio, está dentro de la escuela 

primaria, los chicos no tienen baño. Más 

que todo el tema de la concientización 

ambiental. El tema del desmonte, los 

loteos, no está controlado. Sacan leña de 

los campos y tampoco está controlado. Y 

el tema del recurso del agua que no está 

aprovechado como debería porque agua 

hay, en el verano falta agua, lo que pasa 

es que ha crecido tanto la población y no 

se han hecho obras. En los lugares más 

alejados no llega el suministro de agua, 

es una problemática que tiene el pueblo”. 

(PN2) 

“El dique tiene un valor grande, da la 

oportunidad de crecer, mientras las 

construcciones cumplan con la política 

ambiental, que se respete el ambiente, 

que no influya en la flora y la fauna, que 

no complique las cosas, que no afecte la 

naturaleza del lugar, pero creo que si se 

trata de mantener eso, que no se pierda 

el control, creo que es algo bueno. Que el 

impacto no sea negativo, que sea para 

bien”. (MA1) 

“Creo que ayuda a crecer, se genera 

mucho turismo. Si la idea es crecer en 

construcciones, cumpliendo las reglas, 

no le vería problema, si se trata de un 

tema equilibrado, tratando de no 

perjudicar la flora y la fauna. Es un tema 

muy delicado. Pero viviendo del turismo, 

otra no queda”. (PN1) 

“Es un aprovechamiento, pero debería 

estar controlado por el municipio, debería 

conservarse como reserva, es un 

negocio todo. Tiene que estar regulado, 

para que no pueda construirse en ciertos 

lugares. La gente que viene de afuera y 

compra saca agua de los arroyos y eso 

es recurso de la provincia, pero nadie 

dice nada, falta control, al no haber 

consejo deliberante nadie dice hay que 

hacer esto”. (PN2) 

“Se empezó a poblar con el dique, a 

perder naturaleza, es entendible, si hay 

un dique va a ver más construcciones, 

más si es turístico, ven la oportunidad y 

la aprovechan, los entiendo, me cuesta 

aceptarlo, yo lo veo como algo pelado en 

medio de un montón de naturaleza. El 
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gobierno tiene que poner un lugar pelado 

para recién ahí construir”. (PN4) 

“Creo que la gente de afuera tiran 

cualquier cosa en todos lados, en los 

arroyos, les falta educación ambiental, 

tenemos como planes trabajar esto en 

las escuelas”. (SP3) 

*Existencia y 

calidad de 

servicios 

públicos 

 

“Desde que estoy trabajando ahí hasta la 

actualidad vi varios Ministros de Turismo 

que presentaron proyectos preciosos 

para el dique y hasta el día de hoy no se 

resolvió ninguno, paseo comercial, baños 

públicos, baños para discapacitados, 

camping ecológico, sombra, salvo el 

asfalto, que es lo único que se logró 

hasta el momento. Después de 9 años, 

me parece que hay una falencia 

importante. Y vos decís es el lugar que 

tiene más agua, que utiliza toda la zona, 

pero que hoy por hoy todavía no brinda 

servicios. Yo tengo esperanzas de que 

este verano se de. San Luis Agua habilitó 

una tirolesa que tuvo más de un 

accidente, quebradura de piernas, de 

dientes de dos personas que chocaron 

porque no sacaron a la persona a tiempo. 

Ahí hay un vacío legal porque la 

Municipalidad dice que no y el prestador 

de servicios hace 200 km y San Luis 

Agua le dice que sí. La Municipalidad 

tiene sobre el territorio determinados 

compromisos y responsabilidades y por 

el otro lado te dicen que no a una 

habilitación”. (SP4) 

“No hay un bañero, la gente de la tirolesa 

pusieron una palestra, precariamente un 

lugar para comer, donde termina la calle 

hacia las sierras es un gran baño natural, 

en el verano es una inmundicia, todo eso 

es responsabilidad del gobierno de la 

provincia hoy por hoy.  Tenés un atractivo 

que al Municipio le está generando un 

montón de gastos, al primero en señalar 

el turista es al Municipio como 

responsable”. (SP4) 

“No hay planificación urbana, hay 

ranchitos sin luz, sin agua y edificaciones 

cerca de los arroyos que son agua 

potable para las poblaciones de abajo, lo 

turístico trae consigo lo político porque 

las localidades no tienen Consejo 
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Deliberante, piensa el Intendente, está la 

corrupción latente. Se da de forma 

natural, no vamos a esperar a que haya 

políticas para que haya un Consejo 

Deliberante para recién hacer una presa 

turística, se armó y todo esto va a los 

ponchazos hasta que se pueda hacer 

una planificación urbana”. (PD1) 

“El atractivo más importante de 

Cortaderas es el dique Piscu Yaco, le 

está generando muchísimos gastos al 

municipio siendo que es un lugar 

provincial, por el trayecto de la 

recolección de residuos y la cantidad de 

veces que tiene que ir, el personal, los 

baños. El gobierno hizo un dique y no le 

puso servicios, elemental el tema de los 

baños. Todo eso al municipio con la 

coparticipación que tiene le genera una 

demanda de dinero importante”. (SP4) 

“Llevarle los servicios de recolección a 

los vecinos si no están bien organizados 

los loteos le genera una problemática 

importante. Es fundamental trabajar en el 

Plan de Ordenamiento Territorial urgente. 

Hace 9 años que está y no tiene un baño 

todavía, sólo baños químicos que puso la 

municipalidad. Viene el gobierno de la 

provincia, te pone un dique, listo, es el 

atractivo turístico pero cómo haces con 

toda la gente que va”. (SP4) 

“Creo que es una maravilla que tenemos 

la suerte de tenerlo pero está 

desaprovechada, desconozco por que no 

se puso la luz o los problemas de la 

tenencia de tierras. Nadie ha puesto las 

cosas en orden, el anterior ministro de 

Turismo prometió inversiones que nunca 

se cumplieron, el actual prometió otras, 

desde el municipio están limpiando y 

manteniendo, se han puesto un poco a 

trabajar y escuchan al sector privado. Se 

está entrando en una era de mayor 

diálogo y creo que va a ser muy positivo. 

Quién te dice que no terminamos 

haciendo una bici senda que una Merlo 

con el Dique, sería buenísimo, permitiría 

afluencia de gente impresionante. 

Estamos en veremos”. (SH1) 

“Estamos en un lugar bárbaro, estamos a 

media máquina, hay que mejorar en la 
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oferta, la calidad de servicios, y sumar 

más actividades. No hay una inversión 

del estado que acompañe cierto 

crecimiento económico. Hace años que 

estamos sin luz en el dique Piscu Yaco, 

no hay instalación eléctrica, la gente que 

trabaja ahí tampoco invierte porque 

espera que se lo regale el gobierno. 

Gracias a dios que está el dique pero no 

tiene el servicio y la calidad que el turista 

está buscando. Se tienen que unir los 

municipios y la provincia, trabajar para 

que sea un ingreso fabuloso, que le de 

comer a la gente de la zona y ponerla en 

primer lugar en la provincia. El dique no 

está explotado como tiene que estar, es 

una pena”. (SH1) 

“Aumentó el valor de la tierra de manera 

asombrosa. No ha mejorado nada la 

infraestructura, sólo la presencia del 

dique, el interés creado por la masa 

turística que viene, no ha cambiado 

absolutamente hace años, la calle no se 

arregló nunca, sólo el agua potable que 

mejoramos nosotros en el año 2003”. 

(PD1) 

“Lo que se trata de cuidar es que no se 

desborde el tema de la construcción, 

tratar de mantener, a pesar de que 

queremos que Cortaderas crezca, pero 

queremos que lo haga de una manera 

tranquila y equilibrada a lo largo del 

tiempo. No queremos que nos pase que 

crezca tanto y después haya problemas 

con el agua y todos los servicios 

públicos, que es lo que suele suceder. 

Por ahí se va de las manos la venta de 

loteos y después hay problemas en los 

servicios públicos como suele pasar. El 

mayor problema es el del agua, sobre 

todo por el clima, que ha cambiado, las 

lluvias no ocurren en las fechas que 

deberían y no son tan abundantes como 

quisiéramos como para que pudiera 

haber reserva de agua. En temporada 

suele haber esa problemática, pero no es 

tan grave”. (MA1) 

“Dependemos de la temporada para que 

haya un transporte para el dique. Hay 

muchísima gente del pueblo que no tiene 

vehículo. Sábado y domingo que por ahí 
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podría disfrutar la gente de acá, no hay 

transporte. No sale caro pero si sumás el 

transporte y vas en familia es caro, los 

chicos por ahí van caminando. El pago 

está bien pero tiene que haber más 

servicios, y una consideración especial 

para los que vivimos en Cortaderas en 

temporada. No se retribuye en servicio, 

no hay vestuario, donde puedas 

sentarte”. (MA3) 

“Las desventajas son el transporte 

público, la frecuencia y no tener estación 

de servicio”. (MA2) 

Espacio de 

representación 

 

Imaginarios 

sociales 

 

 

*Porcentaje de 

espacio público 

privatizado 

 

“Ha variado muchísimo, hay muchos que 

se han enriquecido de eso, por eso es 

que debe haber un control. A causa de 

una ambición material se está 

destruyendo el bosque nativo, lo que es 

autóctono de la zona. Lo que pasa es 

que acá no hay consejo deliberante ni 

organización vecinal y uno no puede 

actuar sobre esas problemáticas. 

Deberían existir para defender lo que es 

nuestro, porque vos ves en el Benítez 

que es un recurso natural de toda la vida, 

al que nosotras íbamos de chicas y 

aprovechábamos, de repente hicieron un 

loteo, desmontaron todo, el municipio 

que dirige el pueblo debería controlar, 

desmontaron por todos, sacan leña, 

abren calles y no hay una planificación y 

no hay un control, eso es lo que yo veo 

que está mal”. (PN2) 

“Le diría que empiece a cuidar el tema 

naturaleza, los recursos naturales. Acá 

en Villa Elena hace años que se ha 

privatizado la Quebrada. Hay lugares que 

la gente local los considera patrimonio 

natural dejaron de serlo, hay lugares que 

se están loteando por de más. Estamos 

en riesgo de perder el mayor atractivo 

que tiene la zona. Se tendría que regular 

el tema de loteos primero y facilitar de 

alguna manera de que el sector privado 

invierta en actividades, que es lo que le 

está faltando. El sector público la única 

función que está cumpliendo desde hace 

varios años es la de recaudar, no se ve 

una inversión real en algo que genere 

ingresos. Por ejemplo creación de algún 

parque, senderos, mantenimiento. 
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Siempre se trata de que el privado o 

algunas asociación civil traten de hacer 

algo, pero no llegan a nada”. (SH1) 

*Actores locales 

con mayor 

poder 

 

“Hay que ser consiente que estamos 

invadiendo”. (PD1) 

“El de acá siente que lo están invadiendo 

y te lo hace notar muchas veces diciendo 

“los de afuera” de manera despectiva. 

Algunos no, pero muchos sí. Yo no vine 

acá a imponer mi cultura, mis 

costumbres. Yo vengo acá y tengo que 

adaptarme a las costumbres de acá. 

Mucha gente no, viene a imponer sus 

costumbres. Y eso creo que es lo que le 

molesta a la gente de acá”. (SP1) 

“Noto que es lógico que al nativo se le va 

terminando de a poco la tranquilidad que 

tenía, no todos, pero algunos te hablan 

de que sienten eso, que ya no tienen la 

tranquilidad de antes, no en cuanto a 

inseguridad, sino a que cuando llega el 

turista se ve desbordado de gente y en 

un pueblo como Cortaderas se nota. 

Pero por otro lado, la contrapartida de 

eso, es que gracias al turismo se 

sustenta la economía, acá vivimos del 

turismo, es algo que a nivel municipal y 

provincial se ha hecho mucho hincapié.  

Lo sostiene la gente que ha invertido, 

pero el turismo no es solamente el aporte 

en vacaciones sino lo que esta para atrás 

desde la construcción que da trabajo. Es 

algo fabuloso. La economía la sostiene la 

construcción”. (SP2) 

“Hay que adaptarse, ellos a nosotros y 

bajar un cambio que es lo que más les 

cuesta, te das cuenta que ellos tienen 

otro estilo de vida y nosotros somos más 

tranquilos, si venís a vivir acá adaptate a 

la tranquilidad nuestra, y nosotros a sus 

nuevas ideas”. (SP3) 

 “Estamos perdiendo eso de estar 

tranquilos, de dejar la puerta abierta y las 

cosas afuera, la gente de afuera viene 

con otros miedos y nos los trasmiten. Se 

bajan del auto y están mirando”. (SP3) 

“En la oficina de turismo han entrado a 

robar varias veces y tuvimos que poner 

rejas atrás, adelante no porque es 

chocante para el turista. 

Se están gestionando cámaras de 
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seguridad en el ingreso de todos los 

barrios”. (SP3) 

“Hay un choque, porque así como pasó 

en los distintos destinos del Corredor, es 

bastante invasivo el que llega y no hay 

una política cultural desde el pueblo para 

hacer la recepción de esa gente y tratar 

de ir introduciéndoles dentro del tejido 

social, están los venidos y quedados y 

los nativos, marcan mucho la diferencia. 

En Cortaderas es menor pero hasta hace 

4 años había mucha resistencia, cuando 

la comunidad no está preparada para 

que lleguen de grandes ciudades el 

choque es muy grande, esta gente 

demandan servicios, quiere entrar a la 

comunidad y la comunidad pone un 

freno, es fuerte. No está preparada la 

comunidad, desde el municipio habría 

que comentar la cultura del lugar, las 

costumbres, hacerlos parte. Viene un 

inversor quiere poner un complejo y 

arrasa con todo, y quieren tener el 

césped que tenía en Buenos Aires, 

porque trae sus costumbres. Está todo 

bien mientras sos turista, ahora cuando 

sos vecino la cosa cambia”. (SP4) 

*Percepción de 

habitantes ante 

cambios en el 

uso del suelo 

 

 “Por lo que una puede ver y escuchar se 

ha incrementado lo que antes era un 

pueblito chiquito chico ha crecido 

bastante a nivel población, mucha gente 

ha optado por escaparse de la locura de 

las grandes ciudades y se ha venido 

buscando la tranquilidad y la ha 

encontrado acá y en los pueblos vecinos. 

El estar y tener la vista de las Sierras de 

Los Comechingones, ya le da un valor 

importante. La infraestructura va 

creciendo de a poco y le da valor a las 

tierras”. (MA1) 

“Es inmenso el incremento del valor de 

las tierras” (MA2) 

“Ha variado mucho, sin control y sin 

sentido, no hay una relación del valor de 

la tierra con las probabilidades de 

trabajo”. (MA4) 

“Por causa del crecimiento se han hecho 

muchos emprendimientos, en La Cañada 

se ha hecho una especie de shopping, 

que lleva a incrementar el valor de las 

tierras, el dique también. Las tierras esas 
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están en un valor más alto alrededor del 

dique, por estar cerca”. (PN1) 

“Las tierras no valían nada, eso pasó en 

Merlo, hasta que la gente lo descubrió, 

pasó con carpintería y ahora está 

pasando con cortaderas, las inmobiliarias 

de Merlo trabajan con Cortaderas, se 

está poniendo menos accesible. Hay 

muchas posiciones veinteañales. La 

gente se iba y dejaban las tierras porque 

no tenían valor. También aumentó el 

trabajo, antes las minas era el único 

sostén”. (PN4) 

“Antes no había nada donde está el 

dique, ahora está todo vendido, se ha 

incrementado el valor de las tierras, mi 

realidad económica no me permite 

siquiera pensar en comprar algo ahí. Del 

2013 a esta fecha subió muchísimo. Se 

jugó mucho con lo que iba a ser. Por algo 

todavía no hay luz, está todo medio 

paralizado, es una pena para toda la 

provincia, es principalmente una fuente 

incalculable de trabajo y prosperidad 

para todo el corredor. Hay algunas 

familias que tienen algún beneficio por el 

puesto que tiene pero es muy básico y no 

se ha organizado de manera correcta 

para que sea lo que tiene que ser”. (SH1) 

“En la mayoría son viviendas, compraron 

en una zona rural, no está reglamentado, 

hacen un emprendimiento comercial, 

cabañas”. (PD1) 

“La provincia era muy pobre hace unos 

años, el interés de la gente sobre la tierra 

era netamente agropecuaria, esto 

comienza promocionando Merlo como el 

tercer microclima del mundo, compraban 

barata por aquel momento, se fue 

asentando gente, Merlo se volvió 

cosmopolita. Ha cambiado todo, antes no 

había interés por la tierra, ahora todo el 

mundo quiere la tierra”. (PD1)  

“Los nuevos loteos son un problema, hay 

muchos proyectados en la zona, es una 

problemática la falta de recursos, no 

todos tienen trabajo, a la larga va a ser 

un problema, se necesitan fábricas. Pero 

va a caer en algún momento, porque se 

va a poblar mucho, la gente va a dejar de 

venir. A las construcciones no hay quien 
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las regule, no digo que esté mal, no hay 

quien urbanice, es el negocio”. (MA2) 

“No hay una política que pueda hablar de 

los loteos como algo beneficioso, porque 

solamente se lotea para que vendan 

tierras, nadie tiene en cuenta cuál puede 

ser la fuente de trabajo. No se planifica, 

loteo indiscriminado alrededor del dique 

puede llevar a un desastre de 

infraestructura, a la gente le venden lotes 

sin agua o cloacas. Nadie puede negarse 

a que los vendan pero si hubiera una 

reglamentación específica de metros o 

por cantidad de gente para habitarla. No 

hay obras de agua y ese es el principal 

problemas y las obras de electricidad son 

caras. Vienen, venden lotes, desmontan 

y no hay inspecciones municipales y las 

leyes provinciales están. Está 

descontrolado. En la parte turística no 

hay un control de la cantidad 

emprendimiento turísticos y cabañas, 

hace todo el mundo, en cualquier lugar, 

sólo lo autorizan con un fin de cobrar 

impuestos, porque no mejoran una calle”. 

(MA3) “Era todo campo, yo lo conocía 

desde antes, está muy deforestado. 

Antes iba, trabajé ahí”. (MA4) 

“Se está llenando de construcciones, se 

está perdiendo la flora y fauna”. (MA4) 

*Valoraciones 

intersubjetivas 

 

 

“Ha generado beneficios económicos, se 

amplió Cortaderas, hay gente que vive de 

los puestos, hay cabañas, generó 

trabajo. Amplió el segmento porque 

kayak no había en la zona, gente que no 

quiere las sierras pero quiere playas”. 

(PN4) 

“No me gusta como venden el dique las 

agencias de turismo, no los bajan del 

micro, sólo dan la vuelta, entonces no 

pueden bajar a comprar”. (MA3) 

 “Las ventajas son principalmente la 

tranquilidad y la seguridad, a 

comparación de otros lugares que están 

totalmente en una locura. Las 

desventajas es que falta una gran 

cantidad de trabajo. La mayoría trabaja 

en construcción porque hay mucha gente 

que viene de afuera y quiere invertir. 

También se vive de turismo en la 

temporada, después baja”. (MA1) 
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“En los eventos que siempre hay nos 

conocemos todos, todo el mundo tiene 

sus amistades, conocidos y familiares, 

siempre se comparte. Las fiestas 

patronales convoca bastante gente y 

mucho más a gente local, ahí se puede 

ver mucho más las costumbres del 

pueblo, la cultura”. (MA1) 

“Te podría decir que me gustan todos los 

lugares de Cortaderas, me gusta el dique 

y las cascadas, que son los atractivos 

más conocidos, pero tenemos muchas 

cosas lindas, caminar por cualquier 

callecita que va hacia las sierras o que 

está perdida en el campo y es hermoso, 

la tranquilidad que hay es única, el 

silencio y la paz, te conectas con la 

naturaleza, con la tranquilidad que hay 

acá, a pesar de todos los atractivos 

turísticos de Cortaderas. Yo creo que lo 

que hace única a Cortaderas es que 

todavía se conserva la calidez de la 

gente y la tranquilidad, la seguridad que 

te da vivir acá”. (MA1) 

“Vinimos por el hecho de poder vivir más 

tranquilos, menos inseguridad, con 

menos ambiciones, una vida más en 

familia. Allá estaba todo el día laburando, 

la familia estaba desunida, se pierde la 

esencia”. (MA2) 

 “…mi esposa organiza la feria serrana, 

son eventos que nacen de gente de 

afuera, promover el juntarse en una laza, 

usarla, que haya comunión, vínculo, 

compartir cosas que hacen. Lo lindo es 

que la hacen con una caja de muy 

poquita plata, cuando vos ves que al 

municipio no le alcanza la plata para 

hacer una patronal”. (MA2) 

“Hay seguridad, podemos tener la puerta 

abierta, dejar la bicicleta afuera y no pasa 

nada, olvidarte la llave del auto puesta”. 

(MA3) 

“Yo soy topógrafo y encuentro poco 

trabajo de infraestructura grande porque 

hay poco desarrollo urbanístico, y mal 

planificado. El agua potable es un 

problema. Faltan locales comerciales, 

tenés que ir a Merlo a conseguirlas”. 

(MA3) 

“Falta asfalto en las zonas rurales de la 
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localidad que se está poblando mucho”. 

(MA4) 

“El dique Piscu Yaco es un furor en 

verano”. (MA4) 

“Las ventajas de vivir acá La tranquilidad 

y la seguridad. La desventaja está un 

poco enfocado a lo que es trabajo. La 

gente acá trabaja mucho en el campo”. 

(PN1) 

“Yo estoy totalmente fascinado con la 

naturaleza, me gusta mucho salir a 

caminar, visitar los atractivos que 

tenemos en nuestra localidad, a pesar de 

no venir de la ciudad aprecio mucho la 

tranquilidad que hay. Muchas veces me 

pongo a hablar con la gente y me dicen 

que este lugar no se compara. Lo valoro 

y me gusta”. (PN1) 

“Yo viví siempre acá, he desarrollado mi 

vida, más allá de que me he tenido que ir 

a trabajar a Merlo porque hay más 

fuentes laborales, el tema de la 

tranquilidad, de la vida de pueblo, que 

acá nos conocemos todos, y el paisaje, el 

territorio, estás más con la naturaleza, 

está cerca el arroyo, la sierras, hay más 

recursos, por eso uno lo elije, porque uno 

ha heredado esto, yo no elegí vivir, me 

he criado acá, pero es lindo. Las 

desventajas son tener que depender de 

un lugar más urbano de ciertos servicios 

como el banco, la estación de servicios, 

los médicos. La distancia, por ahí tenés 

un chico enfermo y tenés que ir a 18 km, 

si e enferma a la tarde, acá ya no hay 

médicos a la tarde, tenés que irte a otro 

lado. Si tenés movilidad no es tan 

complicado tampoco. Otra desventaja 

son las fuentes laborales, si trabajás en 

otra localidad gastás en viáticos. Mi 

marido trabaja en Merlo hace 17 años y 

yo también trabajé allá. Es agotador el 

viaje”. (PN2) 

“Valoro la reserva, el Dique Piscu Yaco, 

el Ceferino, vivimos en un paraíso, las 

sierras, la historia del pueblo de la gente 

más viejita. Antes decía que me iba a ir y 

ahora no lo cambio. Me gusta la 

tranquilidad, la naturaleza me gusta 

mucho. El transporte público es una 

desventaja. También algún lugar para 
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salir como un bar, tenemos que ir a Merlo 

si queremos salir. En verano que están 

todos los complejos funcionando te 

cortan el agua y no te avisan”. (PN3) 

“Principalmente la tranquilidad, por 

ahora, se sigue conservando la vida de 

pueblo que es lo que le da su encanto. Al 

ser un lugar chico todavía se conservan 

muchas cosas, la historia, que a 

diferencia de otros lugares que eso ya se 

perdió como Merlo y Carpintería. Hay 

muchos lugares que conservan su 

historia como la Volcada que se va a 

restaurar, se va a poner en valor, se va a 

hacer un museo. La escuela también 

tiene mucha historia. Uno que es de acá 

ya tiene el sentido de pertenencia. La 

desventaja es la distancia, si no tenés 

vehículo se complica vivir en puntos 

alejados, por ejemplo venir a pagar la 

cooperativa, entonces hay mucha gente 

que termina con deuda porque la gente 

no la puede venir a pagar y los colectivos 

no todos quedan cerca. La distancia con 

Merlo y los centros principales de salud, 

si no tenés vehículo propio queda lejos 

trasladarte por cualquier incidente, 

necesidades básicas. A la gestión pública 

todavía le falta mucho desarrollo, la 

municipalidad tarda en atenderte, los 

trámites tardan, el pueblo sigue igual 

hace año, hay cosas que hay que 

restaurar, cuidarla. No tenemos luz, 

pagamos AVL. La entrada de Cortaderas 

también, hacerla más vistosa. El cruce de 

Cortaderas es peligroso, chicos que 

bajan solos a la escuela”. (PN4) 

 “Puede sonar chocante por ser algo que 

se haya construido en un lugar donde no 

ocurrió algo lindo para nadie pero creo 

que el que tenga esa historia el lugar le 

da mucha importancia y mucho valor al 

atractivo, le suma riqueza cultural. 

Entonces no lo veo tan mal. La gente 

más grande tiene un poco de noción de 

la historia. Cuando se construyó el dique, 

de a poquito nosotros empezamos a 

conocer la historia y nos sorprendimos 

porque tenemos un lugar que es súper 

conocido ahora y que además tiene 

mucha historia que lo hace mucho más 
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importante”. (MA1) 

“Sé que un propietario de esas tierras se 

informó cuando las maquinas estaban 

trabajando en sus tierras. Nosotros nos 

enteramos por los carteles”. (MA3) 

“Fueron cosas que pasaron, la gente a 

pesar de conocer la historia, no era muy 

conocida, no estaba muy en clara la 

historia, salió a la luz con esta 

construcción”. (PN1) 

“Tardó un tiempo para construirse pero 

hacía falta un reservorio de agua porque 

a veces no hay, dependemos de los 

arroyitos. Estuvo bueno desde lo turístico 

y como fuente de agua. Como depende 

de San Luis Agua tiene muy poca 

intervención el municipio, hacen falta 

muchas cosas en el dique, forestar, 

ambientarlo para un lugar turístico 

porque va mucha gente. Es un recurso 

del pueblo que en verano se usa como 

atractivo turístico”. (PN2) 

 “Esas tierras las expropió el gobierno. 

Ese recurso no sé con qué fin lo hicieron, 

si como atractivo turístico o realmente 

como reservorio de agua, porque 

estudiaron toda la zona, es un dique 

artificial. El proyecto hacía años que 

estaba, había varias posibilidades”. 

(PN2) 

“Me enteré de la construcción por el ruido 

de la gente, por la gente del lugar que 

venía a las máquinas trabajando, por el 

boca a boca”. (PN3) 

“No me gusta porque es un lugar que no 

tenés sombras, árboles autóctonos, se 

sacó mucho la historia, la cultura, era el 

arroyo la sepultura, se cambia el nombre, 

se pierde toda esa historia, es una 

construcción artificial, tenemos un 

montón de lugares para hacerlo natural. 

Eso para mi generó más humedad que la 

que había antes. Voy al atardecer, 

durante el año, en verano lo evito. 

También en kayak, es un atractivo 

distinto. Está sucio. Si ves que pagas y 

no hacen, molesta”. (PN4) 

“No estaría tan mal si se le recupera el 

nombre y la historia, que la empiecen a 

contar, esas cosas le dan mucho valor, a 

la gente les encanta ir a las Cuevas, lo 
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pueden hacer el dique y recuperarían una 

parte perdida”. (PN4) 

“El abuelo de mi mamá era dueño de 

todos esos campos. Nosotros somos 

descendientes. De chica iba, toda la vida. 

Era un asentamiento indígena de los 

Comechingones, mi abuela era una 

Comechingona, tejía en telar. Cuando 

sale la historia del lugar empezás a 

razonar de las cosas que viviste ahí”. 

(PN2) 

“Fue importantísimo en esa zona, ha 

crecido muchísimo, yo iba a la escuela 

en San Miguel y no había nada, era 

campo, íbamos al arroyo a jugar y eran 

contadas las casitas que había, ahora se 

ha súper poblado, cada vez hay más 

casas, más gente nueva en toda esa 

zona”. (PN2) 

“Antes de que abriera el dique, en agosto 

del 2010. Vendíamos pan casero en la 

entrada con mi esposa, porque veíamos 

que la gente venía en auto y la gente se 

paraba allí para ver las sierras”. (PD1) 

“El pago del bono contribución no estoy 

de acuerdo, si hubiese una mejora en el 

lugar y servicios como baños si, desde el 

tiempo en el que empezaron a cobrar yo 

no he visto ninguna mejora. Ahora la 

gente del plan de inclusión está yendo a 

limpiar, pero no es el municipio. Creo que 

una sola vez arreglaron la calle. Está muy 

desmejorado, desatendido, creo que si el 

municipio lo va a atender, debería formar 

una comisión y atenderlo en serio, 

porque va mucha gente. Hace falta 

organizarlo, que alguien se haga cargo, 

desde el municipio dicen que es de San 

Luis Agua y desde San Luis Agua te 

dicen que el municipio cobra el bono 

contribución. 600 autos por día me 

dijeron que entran más o menos en 

verano, es un atractivo lindo”. (PN2) 

“Esas tierras las expropió el gobierno. 

Ese recurso no sé con qué fin lo hicieron, 

si como atractivo turístico o realmente 

como reservorio de agua, porque 

estudiaron toda la zona, es un dique 

artificial. El proyecto hacía años que 

estaba, había varias posibilidades”. 

(PN2) 
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“Me enteré de la construcción por el ruido 

de la gente, por la gente del lugar que 

venía a las máquinas trabajando, por el 

boca a boca”. (PN3) 

“No me gusta porque es un lugar que no 

tenés sombras, árboles autóctonos, se 

sacó mucho la historia, la cultura, era el 

arroyo la sepultura, se cambia el nombre, 

se pierde toda esa historia, es una 

construcción artificial, tenemos un 

montón de lugares para hacerlo natural. 

Eso para mi generó más humedad que la 

que había antes. Voy al atardecer, 

durante el año, en verano lo evito. 

También en kayak, es un atractivo 

distinto. Está sucio. Si ves que pagas y 

no hacen, molesta”. (PN4) 

“No estaría tan mal si se le recupera el 

nombre y la historia, que la empiecen a 

contar, esas cosas le dan mucho valor, a 

la gente les encanta ir a las Cuevas, lo 

pueden hacer el dique y recuperarían una 

parte perdida”. (PN4) 

 “Formamos una asociación vecinal 

(Samay Huasi) porque teníamos 

falencias en el agua, salía sucia y sin 

presión, niños que se enfermaban. En el 

año 2002. Se hizo el acueducto que va a 

Santa Martina que toma el agua del 

arroyo La Sepultura.  Haciendo eso nos 

esteramos que existía el proyecto para 

hacer el dique. Este proyecto que se 

había hecho en el año 63 estaba 

guardado como un archivo en la casa de 

gobierno, era un expediente. Los 

ingenieros habían hecho un estudio de 

factibilidad hídrica de las Sierras de Los 

Comechingones, lo mandó a hacer el 

gobernador. El estudio topográfico daba 

que se podía inundar una parte del 

arroyo unos 3 km y se iban a inundar 16 

hectáreas, pero faltaba el estudio de 

suelo que daba si era factible o no. Ese 

proyecto se presentó a Santiago Besso y 

él lo rechazó”. (PD1) 

“Nos esteremos del proyecto por 

personal de archivo, no por otra cosa, no 

por la red, porque empezó a funcionar en 

el 2007. Eran carpetas en armario. 

Pedimos que se revisara el proyecto 

desde la asociación. Mandamos nota a 
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Planeamiento, San Luis Agua y nadie 

nos contestaba nada. En septiembre de 

2003 mandamos las notas, luego el 

gobernador la recibió en manos propia. 

Es quien hizo la gestión. Nosotros fuimos 

peticionantes. El gobernador dijo 

enseguida que se iba a hacer, nos llamó, 

nos felicitó por la inquietud y que el plan 

de la administración era que cada espejo 

de agua en la provincia sea una villa 

turística. De la parte gubernamental 

tienen bien claro lo que quieren, quizás la 

gente que lo secunda no tiene en claro lo 

que quiere, si bien cambian ministros a 

cada rato, las municipalidades no tienen 

claro que es lo que quiere el gobierno de 

la provincia. Quiero que la provincia ande 

muy bien, no sé si la municipalidad 

piensa lo mismo, no lo veo en hechos”. 

(PD1) 

“Pedimos que se revisara, los 

fundamentos de la nota fueron que Merlo 

según una estadística de la provincia 

venía teniendo el 100% de ocupación 

hotelera y no tenía agua, y años antes se 

habían quemado hectáreas desde Alpa 

Corral hasta Villa del Carmen entonces 

hacía falta un reservorio de agua contra 

incendios, esos fueron los dos 

argumentos”. (PD1) 

“El gobernador en 2003 nos dijo que se 

iba a hacer el dique sobre el arroyo La 

Sepultura. En el año 2008 comenzó la 

obra, el 18 de julio. El gobernador ya lo 

había anunciado en un programa de 

Mirtha Legrand en marzo de 2008 que se 

iba a hacer el dique sobre el arroyo La 

Sepultura, eso no iba a hacer posible 

porque los ingenieros le dijeron que era 

imposible hacerlo porque había que 

plastificar el fondo del arroyo porque es 

un relleno natural. Asique se diseñó el 

actual, se expropiaron alrededor de 100 

hectáreas de tierra, se habló con vecinos 

referentes para que firmaran una 

autorización para utilizarles el terreno con 

la promesa de que esto iba a cambiar 

muchísimo. Y ciertamente, es histórico la 

presencia y construcción de la presa del 

dique Piscu Yaco. Se inauguró el 20 de 

diciembre de 2010. El 21 ya estuvimos 
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aquí con un puestito”. (PD1) 

“Sobre la historia del dique conozco de 

oído, no he estudiado mucho, me he 

referido a la gente del lugar que ha 

manifestado un poco. Hay versiones de 

una matanza de Gez y hay otra versión 

de que fue una gran mortandad por 

inclemencias del tiempo. La historia se 

conocía, la gente del lugar la conocía. Yo 

escribí la historia de la presa Piscu Yaco, 

remito a los mitos del lugar. Quien visita 

no conocen, los que preguntan yo les 

comento. Donaba a los bomberos. Con la 

llegada del turismo el arroyo La Sepultura 

se está contaminando y nadie hace nada 

por cuidarlo, pretendía crear una 

Asociación Cultural y Ecológica de 

Cortaderas”. (PD1) 

“No hay seguridad, me voy a casa y a lo 

mejor al otro día no lo tenga, me toca 

seguido tener que llamar al 911. No tiene 

que quedar nadie en el predio. Todavía 

no está bien armado dentro de lo que 

para mi tendría que ser una empresa 

manejando el predio, con servicios, 

seguridad, marketing. Soy quien más 

viene, quien más expone y tengo 70 

años. 2 horas para poner y 2 horas para 

sacar las cosas. Hay mucho por hacer”. 

(PD1) 

“La Municipalidad alquila tres baños, 

vienen dos veces por semana, lo limpian 

y se van. No hay nadie afectado para 

mantenerlos limpios diariamente. Cositas 

para ver dentro de lo que tenemos que 

presentar al turismo. Para mí lo más 

importante de la actividad turística es el 

turista, nos da vida, sino servimos lo 

suficiente es que no estamos leyendo 

qué es lo que quiere el gobierno para la 

provincia para cada lugar turístico. La 

Municipalidad no está leyendo lo que el 

gobierno provincial quiere. Todos 

deberíamos prepararnos, a través de 

talleres y cursos de información turística. 

Si no nos educamos no podemos hablar 

del mismo tema, hay que capacitarnos. 

Desde el que barre hasta el que está al 

lado del gobernador, esto tiene que 

prosperar, para poder servir mejor”. 

(PD1) 
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“Los trabajadores municipales que 

limpian no son regulares. Turismo de la 

provincia apareció hace tres semanas, 

habló con nosotros, asumió en enero, 

hay propuestas nuevas, la limpieza ha 

sido la primera, proponen mejorar los 

aspectos de los puestos, estamos 

supeditados que el ministro siga en su 

mando. San Luis Agua hace lo técnico, 

una persona limpia la cisterna una vez al 

mes. El guardia cuida que no se metan 

en lanchas a motor, cuestiones técnicas 

que dañen el predio. En temporada quien 

informa sobre el turismo es quien pide la 

colaboración. Este año quizás con la 

injerencia de turismo sea distinto, 

esperemos. El canon lo pagamos a la 

municipalidad, los emprendimientos en 

comodato”. (PD1) 

“Los puestos deberían estar trabajando 

durante todo el año, nos ha pasado que 

estamos todos y no viene gente, hoy no 

se justifica. Antes vendía sándwiches, 

ahora no vendo más comestibles porque 

mientras no se soluciones que venga un 

flujo de gente constante. Hay muchos 

aspectos que hay que ver en la parte 

comercial. En la parte turística hay que 

partir de lo básico que es educarnos”. 

(PD1) 

“Todos ponemos nuestro granito de 

arena. Se seguirá puliendo. De los 365 

días del año, me programo venir 300 

días. Días festivos como día del 

estudiante, del niño, del padre, de la 

madre son eventos que no se disfrutan 

acá, no está trabajado el predio para que 

suceda. Vienen de todos lados, sin 

dudas. Jubilados en micros, en remisos, 

lugareños que salen a tomar mates, 

generalmente sábado y domingo. Un fin 

de semana largo de tres días vienen de 

Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis. 

Todos los días anda paseando gente 

particular. No tenemos precisión de 

cuantos viene y planilla donde pongan 

qué les gustó del lugar, qué mejorarían”. 

(PD1) 

“El dique, todo me gusta, en el librito que 

escribí digo el último párrafo: señor 

gobernador agradecemos lo 
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implementado en el lugar a la vez que 

nos comprometemos a cuidarlo para 

nosotros, para nuestros prójimos y para 

nuestra descendencia, me gusta como 

está, tratemos de mejorarlo, trabajemos 

todos para eso, hay mucho para 

arreglar”. (PD1) 

“Que esto se maneje como una empresa 

que funcione, para que el predio siga 

funcionando bien y cada vez mejor, más 

gente viene, más gente ensucia, bueno 

más limpiemos, más demanda, 

ofrezcamos más. Mejoremos para que el 

turismo funcione, la provincia funciones, 

mejoremos para que funcione más y 

mejor, si todos los agentes turísticos nos 

educamos vamos a hablar de la misma 

cosa y vamos a hacer las cosas bien y 

mejor. No que haya operados turísticos 

cuando la vaca tiene leche, tienen que 

estar siempre, todo el año. Yo le decía al 

ministro que si quiere hacer algo, que 

venga un fin de semana cuando hay 

gente y vamos arreglarlo, no que diga de 

hacer desde kilómetros para ver qué es 

lo que funciona bien y mal, qué es lo que 

hay que mejorar”. (PD1) 

“Mucha gente no lo comprendía, se 

chocaba mucho con la idea del dique, a 

causa de que las lluvias no eran 

normales y las tormentas fuertes, veían 

el lado malo, la gente no estaba 

acostumbrada. Después la gente se 

adaptó, lo tomó muy bien, hoy el 90% de 

la población va y disfruta el dique, se han 

hecho fiestas y la gente ha asistido. La 

gente se ha ido amoldando. Antes iban al 

arroyo, ahora van al dique”. (PN1) 

 “La población local va mucho los fines 

de semana, cuando está lindo, a tomar 

mates, se disfruta un montón, va mucha 

gente, los chicos van a andar en 

bicicleta. Le falta más infraestructura, 

más inversión del gobierno. La gente se 

queja muchos por los pago de los bonos 

contribución, se buscan maneras medio 

raras de recaudar. La gente no ve una 

devolución con las entradas porque se da 

cuenta que está pagando una cosa que 

no vuelve. Yo no veo mal que se cobre 

una entrada, la gente tiene que 
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comprender que es de todos, que tiene 

un costo y que hay que cuidarlo. Si 

logramos hacer eso con toda la gente 

seriamos una sociedad bárbara. En la 

zona hay una creencia medio rara de que 

todo lo que es público es gratis. Hay que 

trabajar en equipo”. (SH1) 

“Creo que es necesaria la colaboración 

para mejorar, porque a la Municipalidad 

es oneroso que tiene que mejorar 

permanentemente. Que no les guste 

pagar es cultural. Viene el porteño y está 

acostumbrado a pagar. Pedir una 

colaboración no está de más”. (PD1) 

“Dinamiza la economía local. De ellos 

vivimos”. (MA4) 

 “El turismo y la construcción mueven la 

economía local, en temporada baja la 

gente trabaja mucho de changas, es muy 

pobre el tema laboral, el comercio 

tampoco da para vivir, tenés que 

depender de Merlo u otras localidades 

donde hay más crecimiento. Hay mucha 

gente joven que trabaja en Globoaves en 

Papagayos. No hay trabajo para los 

jóvenes”. (PN2) 

“Son fuentes de trabajo, la gente no tiene 

mucho que elegir acá, o vivís del turismo 

o te tenés que ir a trabajar a otro lado a 

trabajar en la industria o lo que sepas 

hacer, gracias al turismo vivimos en 

temporada y ahora se ve los fines de 

semana, mucha gente se va una vueltita, 

visitan el lugar, compra algún regional, 

algo de la zona, hay mucha gente 

también que tiene casas de verano, en 

Villa Elena sobre todo”. (PN2) 

“El turismo y la construcción mueven la 

economía local en esta zona, mi papá 

trabaja en la construcción. El turista se 

queda acá, come, gasta acá”. (PN3) 

“Es necesario que todo esto funcione, 

sino la gente escapa a otros lugares 

turísticos, la oferta de cabañas es mucha 

pero insuficiente. Si tenés demasiada 

hotelería y no tenés lugares para 

presentar tenemos una falencia”. (PD1) 

“Los trabajadores son de Cortaderas, 

Merlo, Los Molles, Villa Larca, Y hay uno 

de Buenos Aires, que paga el canon de 

todo el año y viene sólo enero y febrero. 
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Hay 14 puestos en temporada. En 

Semana Santa casi que persisten. 

Después los fines de semana largo 

algunos que otros vienen, no todos. Está 

abierto el predio todo el año, pero no los 

puestos. Estamos intentando que la 

gente venga todo el año”. (PD1) 

“No están dadas las condiciones para 

que estén todos todo el año, si 

estuviéramos los 14 puestos instalados 

todo el año, sería gente con mucho 

tropiezo porque no viene tanta gente, no 

se vende el lugar como se debiera 

vender, no están los servicios como 

debieran estar. Si viene jubilados no 

consumen kayak, tirolesa o cabalgatas. 

Los que tiene puestos de comida les 

pasa igual, hay puestos estacionales 

como la heladería. Se gasta más de lo 

que se consigue juntar. No se justifica si 

no estamos en un lugar que tenga 

infraestructura. Falta hacerle, habiendo 

infraestructura vamos a lograr que se 

trabaje más como una empresa. 

Prácticamente no lo maneja nadie, si 

bien se ha hecho cargo el Ministerio de 

Turismo en enero de este año”. (PD1) 

 


