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RESUMEN 

La ciudad de General Belgrano pertenece a la cuenca deprimida del rio Salado y cuenta con la presencia 

de aguas termales. El interés turístico recreativo de las mismas contempla su integración al proyecto 

turístico global de la localidad, de modo de alcanzar un desarrollo armónico y sustentable.                                            

El presente Proyecto propone, entonces, realizar un acompañamiento a la comunidad local, para concretar 

una valoración turística del patrimonio cultural, histórico y productivo que posibilite ampliar la oferta turística 

de la ciudad. En este sentido,  se plantea fortalecer los emprendimiento existentes y generar nuevos 

mediante la capacitación, la participación y autogestión. 

OBJETIVOS 

Generar procesos de fortalecimiento comunitario tendiente a revalorizar el Patrimonio Cultural, Productivo 

y Turístico con el fin de promover nuevos modelos de desarrollo local en la Ciudad de General Belgrano. 

Para cumplimentar dicho objetivo, se pretende, fortalecer los emprendimientos implementadas por la 

comunidad favoreciendo el desarrollo local, por medio de cursos de capacitación que promuevan la 

participación y autogestión de los pobladores.  Involucrar a los distintos sectores y actores de la comunidad 

en el proceso de revalorización del patrimonio cultural, ambiental y productivo. Fomentar vínculos entre 

                                                           
1 El presente trabajo surge del proyecto de extensión universitaria: “Fortalecimiento turístico comunitario en General Belgrano. 

Revalorización del patrimonio local a través de la participación, la capacitación y la autogestión de los pobladores de Gral. 

Belgrano, provincia de Buenos Aires”. Convocatoria 2015 de la UNLP, acreditado y financiado. 

  



emprendedores nuevos y existentes en pos de generar una red que potencie al sector productivo y turístico. 

Evaluar el grado de desarrollo de los emprendimientos actuales 

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en la implementación de talleres con diferentes sectores de la comunidad implicada 

en el proyecto de manera participativa, promoviendo el dialogo de saberes.  En una 1° etapa, se realizaron 

reuniones de planificación y formación con el equipo de trabajo, a fin de dinamizar el posterior trabajo en 

territorio. En una 2°etapa, se desarrolla el trabajo en territorio: en este marco se llevó a cabo un encuentro 

con diferentes sectores y actores públicos y privados, donde se recibieron propuestas y acciones para las 

siguientes convocatorios, del mismo modo se delinearon los encuentros sobre aspectos culturales, 

productivos y ambientales con referentes de las instituciones. En esta instancia, también, se desarrollarán 

capacitaciones en emprendedorismo para jóvenes y adultos, enriquecidas con charlas de profesionales en 

diferentes temáticas para tal fin, así como, capacitaciones sobre patrimonio cultural y ambiental dirigida a 

los miembros de instituciones locales, emprendedores turísticos y público en general en pos de una 

valoración turística. De manera paralela, se llevarán a cabo reuniones de articulación en mesas de trabajo, 

las cuales están pensadas con la integración de todos los sectores y actores públicos y privados, con el fin 

de fortalecer la red de trabajo productiva. Del mismo modo se organizan talleres con los docentes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio. En una 3° etapa se propone la realización de una actividad 

de cierre con los actores implicados en el Proyecto, con el fin de socializar los resultados obtenidos. 

También se realizará un análisis sobre el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

abordados (cultural, ambiental y productivo). Por otro lado se evaluará el proceso realizado, las dificultadas 

halladas y se reflexionará acerca de las posibles estrategias de superación de las mismas. Los talleres de 

capacitación mencionados, se realizarán de manera itinerante tanto en espacios  públicos (museos, plazas, 

centros culturales) como privados (asociaciones, cabañas, posadas, restaurantes, cooperativas) 

fortaleciendo los vínculos entre los participantes generando el reconocimiento y apropiación del patrimonio 

belgranense   Cabe aclarar que al momento de la presentación, el presente trabajo se encuentra en la 

2°etapa de ejecución. 

DESARROLLO 

Introducción  

La ciudad de General Belgrano pertenece a la cuenca deprimida del rio Salado y cuenta con la presencia 

de aguas termales. El interés turístico recreativo de las mismas generó que las autoridades Municipales 

conjuntamente con empresarios de la zona, en los años 2011 y 2012, llevaran adelante el Plan de 

Competitividad Barranca Norte, en el cual, se planteaba promocionar a Gral. Belgrano como un destino 

turístico-termal                                                                                                                                                                                                 

El complejo hidrotermal es un emprendimiento público-privado de capitales belgranenses que funciona 

actualmente sobre la RP29, en la entrada de la localidad. En sus inicios dicho emprendimiento contemplaba 



su integración al proyecto turístico global de la localidad, de modo de alcanzar un desarrollo armónico y 

sustentable. En función de lo expresado el presente Proyecto propone realizar un acompañamiento a la 

comunidad local, para concretar una valoración turística del patrimonio cultural, histórico y productivo que 

posibilite ampliar la oferta turística de la ciudad. Se propone fortalecer los emprendimiento existentes y 

generar nuevos mediante la capacitación, la participación y autogestión.                                                                                 

Con la creación de la estación Salado del ferrocarril del Sud, el 19 de mayo de 1871, se deja oficialmente 

inaugurado el tramo Constitución - Salado, y a su vez se fue congregando en sus alrededores un núcleo 

poblacional, que dio origen al pueblo, que también se denominó "Salado", por ubicarse rodeando al rio, a 

30 km. de la actual localidad. Para el año 1882, se registraron una gran cantidad de familias, que en su 

mayoría, eran de origen italianas y españolas, algunos eran artesanos, otros comerciantes y trabajadores 

rurales.   

El 21 de Julio de 1887 es fundado el pueblo y el 1º de Agosto de 1891 fue creado el Partido, con el nombre 

de General Belgrano, incluyendo al pueblo del Salado, que fue declarado cabecera del distrito y pasó a 

llamarse de la misma manera. Su nombre recuerda al General Manuel Belgrano, uno de los precursores 

de la independencia y creador de la Bandera Nacional.  En la actualidad, General Belgrano cuenta con 

15.394 habitantes (INDEC, 2010), con un incremento del 14% frente a los 13.516 habitantes en el 2001.  

Cuenta con el Museo Histórico Municipal “Alfredo Enrique Múlgura”, de activa participación social, y dos 

museos más nuevos: el Museo Ferroviario “Rieles Del Salado” y el “Museo de las Estancias”, este último 

ubicado en la Reserva Forestal “Bosque Encantado”, situada a 14km del centro de la ciudad, sobre la RP41. 

Asimismo existen organizaciones económicas como la Cámara de Emprendedores de General Belgrano, 

Camebel, que desde 2011 nuclea a emprendedores de la zona, que participan de ferias artesanales locales 

y regionales. Los destinatarios del presente Proyecto, será la población de General Belgrano vinculados y 

con deseos de vincularse a las temáticas patrimoniales y turísticas. Se comprende a trabajadores 

relacionados al sector turístico, a agentes institucionales públicos y privados, emprendedores de la zona, 

estudiantes terciarios y universitarios y docentes de todos los niveles educativos. 

Localización geográfica  

General Belgrano, es la ciudad cabecera del partido homónimo. Se halla al centro este de la provincia de 

Buenos Aires, limita con los partidos de Monte (al norte), Chascomús (al este), Pila (sudeste), Las Flores 

(al sudoeste), Roque Pérez (al noreste). La atraviesan las rutas provinciales n° 41 y n° 29. A través de ésta 

última se accede a la Capital Federal que se encuentra a 162 Km de distancia, y a la ciudad de La Plata 

distante a 110 Km. Su margen brinda amplias posibilidades como la práctica de pesca deportiva, paseos 

en canoas o kayak. Aquí se localizan dos balnearios: "Viejo" y "Nuevo". El "Viejo" se extiende desde la 

pasarela hasta el "Arroyito". El "Nuevo", de 5 ha, posee un natatorio olímpico, y otro destinado a los niños, 

canchas de básquet, fútbol, vóley, confiterías, consultorio médico y área de asadores. Entre ambos sectores 

se encuentra el Camping Municipal forestado con ejemplares y especies de vieja data (sauce, palmera, 



eucalipto, álamo, pino), con áreas de estacionamiento, asadores, proveeduría, restaurante, vestuarios, 

administración, energía eléctrica, servicio de vigilancia, cuadrilla de limpieza. En tanto el sector de 

pescadores, es comunicado por el camino compactado que une la Compuerta Nº 2 y el puente sobre la RP 

29, llamado "Paso de la Baguala". Las posibilidades de navegación del río son con botes o canoas.                    

Desde 2012, se emplaza un parque hidrotermal denominado “Termas del Salado” que cuenta con aguas 

de alta mineralización, con alto porcentaje de sodio, calcio y sulfatos, y una temperatura en boca de pozo 

de 41ºC. Dicho complejo es un emprendimiento público-privado de capitales belgranenses. 

Fundamentación  

El presente proyecto se fundamenta en la democratización del desarrollo, dónde se dirime el ejercicio de la 

participación, de la capacitación y de la organización social, que posibilita el camino hacia la autogestión 

del desarrollo, empezando por el local (Manzanal, 2002). Se propone un desarrollo local, en el que prime 

el ámbito de “los lugares” y la relación “cara a cara” entre los pobladores, en especial de aquellos que están 

involucrados en las áreas temáticas del patrimonio, el turismo y la producción. La dimensión local se 

constituye en un lugar privilegiado de articulación entre la racionalidad propia de los procesos de desarrollo 

y las identidades locales necesarias para dinamizar esos procesos. Desde esta concepción, dicha 

articulación, implica un proceso de reconocimiento de las comunidades y de sus particulares costumbre, 

creencias, tradiciones, historias y formas de trabajo que conllevan a una convivencia basada en el respeto 

mutuo. Con esta forma de desarrollo se promueven procesos de reconocimiento y activación patrimonial 

que permitan una ampliación de la oferta turística de General Belgrano en la que más pobladores puedan 

participar activamente en distintas instancias de dichos procesos y a través de diversas propuestas. De 

este modo, los espacios participativos de capacitación posibilitarán la construcción de nuevos proyectos 

comunitarios y emprendimientos productivos. La identificación y definición posterior de líneas de acción que 

permitan tanto al Municipio, como a los empresarios privados, a los pequeños productores y 

emprendedores, generar conciencia colectiva acerca de la importancia de trabajar en forma conjunta.  

CONCLUSIONES 

El ejercicio de la participación, la capacitación y la organización social, posibilitará el camino hacia la 

autogestión del desarrollo local que le otorgará sostenibilidad al proyecto. El proceso participativo, de la 

comunidad local en su construcción le otorgara identidad y pertenencia al resultado del mismo, 

contribuyendo de esta manera a las dimensiones de la sustentabilidad. 

Dado que el desarrollo del trabajo en territorio se encuentra en la 2°etapa de su ejecución, se espera 

alcanzar a la finalización del presente: la participación de emprendedores, vecinos, productores y otros en 

los espacios programados (reuniones, eventos, cursos); el desarrollo de nuevos emprendimientos auto-

gestionados a partir de los espacios de capacitaciones implementados en las diferentes instituciones;  la 

creación de un Banco Social de Proyectos que se integre a los que ya estén funcionando, fomentando la 

asociatividad y complementariedad de los distintos rubros; la participación en capacitaciones y talleres 



sobre temas de Identidad, Historia Local, Patrimonio y Turismo, por parte de distintos actores sociales, una 

sostenida articulación de los espacios comunitarios, tales como museos, escuelas, reservas, etc., para la 

puesta en valor del patrimonio local y su relación con el turismo; la elaboración de Registros sobre el 

Patrimonio local cultural, ambiental y productivo para su valoración turística; la participación de 

emprendedores en reuniones para el intercambio y articulación de proyectos, el fortalecimiento de la Red 

de Emprendedores; la conformación de una Mesa Sectorial, el registro sobre el funcionamiento de los 

emprendimientos en su ciclo de vida y el diseño y construcción de una marca que los identifique. 
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