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Resumen 
Experiencia Rural Zárate es un proyecto que, aún de manera exploratoria, combina la producción local 
con el Turismo Rural Socio Solidario. Busca enmarcarse en un proyecto de desarrollo turístico sostenible, 
fortaleciendo y facilitando que las turistas tengan contacto directo con la comunidad local y que 
consuman productos orgánicos de la zona y otros productos regionales. En general, cada emprendedor se 
encarga de producir lo que se va a consumir en su emprendimiento o utiliza la producción de sus vecinos, 
con excepciones. Algunos de ellos se ocupan de especificar los beneficios de consumir estos productos 
orgánicos, frescos y  recién cosechados.  
Los emprendedores turísticos asumen el compromiso de fortalecer el consumo responsable de los 
productos de la zona por parte del turista, visibilizar el circuito turístico y fortalecer la red ampliando los 
vínculos existentes y ponen en valor las riquezas de su territorio, en el que eligieron vivir a pesar de 
aspectos de la vida cotidiana que no están resueltos: por ejemplo sus accesos son de tierra y en días de 
tormenta se hace imposible llegar.  
El empoderamiento colectivo, la experiencia en la construcción de redes de solidaridad, la construcción 
más rica y compleja a partir de la incorporación en la red de los elementos diferenciales que cada 
emprendimiento posee y que lo hace valioso, son todos aspectos destacables que han posibilitado la 
primer prueba piloto de un circuito del cual hablaremos en este artículo.  
En este piloto, la red funcionó en su totalidad, hasta el mínimo detalle, con dedicación y sentido colectivo 
y esto es lo que queremos resaltar en este trabajo. Cómo es el trabajo del emprendedor y de cada uno de 
los actores que conforman la red y todos los acuerdos a los que se fue llegando para poder realizar este 
circuito. Un punto que nos parece interesante socializar es cómo se abordó la construcción del precio del 
circuito, estos acuerdos específicos y cómo finalmente se llevó a cabo.  
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Introducción 
Experiencia Rural Zárate es una experiencia que, aún de manera exploratoria, combina la producción 
local con el  Turismo Rural Socio Solidario. Cuando hablamos de Turismo Rural Socio Solidario, nos 
referimos a un tipo de turismo que se caracteriza por su base comunitaria y familiar y se organiza a partir 
de actividades didácticas y participativas sobre la vida rural.  
Experiencia Rural Zárate es una red creada por emprendedores locales en el Municipio de Zárate,  en 
articulación con la Escuela Argentina de Negocios, institución representada por Graciela Gallo y la 
Universidad Nacional de Quilmes, la cual a través del proyecto CREES - TurComEss dirigido por Daniel 
García para ser un nexo entre el Turismo y la Economía Social y Solidaria. La ESS se constituye por 
entidades y organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución 
de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras) pero cuya finalidad se orienta al bienestar 
humano y que contemplan elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así como 
vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia. Sus acciones se orientan a mejorar la calidad de 
vida, tanto de sus integrantes como de su comunidad de pertenencia, privilegiando para ellos a las 
personas, sus capacidades y vinculaciones”. (Rodolfo Pastore, s/f, p.12) se orienta al bienestar humano en 
su dimensión socioeconómica, es decir a la satisfacción de necesidades humanas, privilegiando para ello 
como factor productivo clave a la fuerza de trabajo antes que al capital invertido. Todo en un marco de 
prácticas que hacen hincapié en las redes de vinculaciones sociales y en las características del entorno 
socioeconómico e institucional de los territorios locales en que se insertan. 
Esta experiencia busca enmarcarse en un proyecto de desarrollo turístico sostenible, fortaleciendo y 
facilitando que los turistas tengan contacto directo con la comunidad local, que consuman productos 
orgánicos de la zona y otros productos regionales. En general, cada emprendedor se encarga de producir 
lo que se va a consumir en su emprendimiento o utiliza la producción de sus vecinos, con excepciones. 
Algunos de ellos se ocupan de especificar los beneficios de consumir estos  productos orgánicos, frescos y  
recién cosechados.  
Se trata de una actividad económica solidaria, porque colaboran mutuamente y se lleva a cabo en una 
comunidad local apelando a que la sostenibilidad y la equidad se complementen en el desarrollo de 
procesos económicos articulados con servicios turísticos y donde la solidaridad ,el asociativismo y la 
cooperación se hacen presente de manera intensiva. 
Los emprendedores turísticos asumen el compromiso de fortalecer el consumo responsable de los 
productos de la zona por parte del turista, visibilizar el circuito turístico y fortalecer la red ampliando los 
vínculos existentes y ponen en valor las riquezas de su territorio, en el que eligieron vivir a pesar de 
aspectos de la vida cotidiana que no están resueltos: por ejemplo sus accesos son de tierra y en días de 
tormenta se hace imposible llegar.  
El empoderamiento colectivo, la experiencia en la construcción de redes de solidaridad, la construcción 
más rica y compleja a partir de la incorporación en la red de los elementos diferenciales que cada 
emprendimiento posee y que lo hace valioso son todos aspectos destacables que han posibilitado la 
primer prueba piloto de un circuito del cual hablaremos en este artículo.  
 
Perspectiva de género:        
En campos de experimentación social las mujeres están luchando, trabajando y construyendo 
alternativas, en esta experiencia turística predomina el género femenino ,es así como se observa que las 
referentes de los emprendimientos son en su mayoría mujeres, las cuales lograron vencer los prejuicio y 
demostrar que tan valiosa son ,dar cuenta que la igualdad existe,que detrás de una gran mujer también 
hay hombres acompañándose en el camino a seguir por la incorporación del género al trabajo social 
donde es prioridad visibilizar y analizar el bienestar femenino para lograr apoderarse de la situación y 
achicar la brecha demostrando lo capaces que son en el fortalecimiento del desarrollo local buscando 
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realidades nuevas ,desde nuestro lugar de técnicos sociales sabemos que es así.En esta experiencia piloto, 
la red funcionó en su totalidad, hasta el mínimo detalle, con dedicación y sentido colectivo, esto es lo que 
queremos resaltar en este trabajo: la construcción colectiva para un desarrollo local sostenible. 
 
PRIMEROS PASOS 
Por ende en esta sistematización de la Experiencia Rural Zarate dejaremos claro varias consideraciones 
como es el trabajo del emprendedor y de cada uno de los actores que conforman la red y todos los acuerdos 
a los que se fue llegando para poder realizar este circuito. Un punto que nos parece interesante socializar 
es como se abordó la construcción del precio del circuito, estos acuerdos específicos y cómo finalmente se 
llevó a cabo.  
Taller de construcción…  
Los talleres abordaron temas tales como :  

● Espacio y recorrido de un circuito turístico rural 
● Oferta gastronómica 
● Público a quien estará  destinado 
● Construcción del precio del circuito  

Los Talleres estuvieron siempre coordinados con Docentes, técnicos,autoridades zonales y 
representantes de los emprendimientos es aquí que nosotras como futuras técnicas de la TUESS 
(tecnicatura en economía social y solidaria ) aportamos nuestros saberes ,teniendo en cuenta las 
actividades previas realizadas tales como comparar distintas propuestas de viajes turísticos similares 
acorde a los espacios físicos antes visitados para aportar un precio que esté en el mercado.  
 
Llevamos la información impresa con las distintas alternativas, a modo de guía ya que era la primera vez 
que realizaban esta actividad y eran tan inexpertos como nosotras en materia de la realización de un 
precio justos y un precio amigo. 
 Nos dividimos en dos grupos, nosotras nos unimos al grupo de los menos experimentados ahí notamos 
cómo cuesta la adaptación a los grupos y lo difícil de las relaciones de grupos (proponemos quizás un 
taller de GOET), cuesta que se sientan parte de la experiencia ,a pesar de eso logramos darles confianza y 
motivarlos en la inclusión de sus emprendimientos, resaltando las virtudes de cada uno mostrando una 
mirada nueva y externa a cada uno de ellos. 
Luego de terminar con la construcción del circuito y el precio cada uno, expuso su emprendimiento con los 
costos y el tiempo que cada uno cree valía su trabajo de acuerdo al servicio que ofrecía, siendo aceptado 
por el resto de los integrantes del circuito y de los posibles consumidores de dicho circuito . 
De esta manera quedó conformado el circuito: 
Circuito de dos días ,con hospedaje y pensión completa, dos precios uno de lista y otro precio amigo para 
los estudiantes. 
Comenzamos el dia Sabado 
LA FLOR AZUL:(CASA DE CAMPO) desayuno campero ,con degustación de mermeladas cítricas caseras ,pan 
de campo con infusiones.Recorrido por el establecimiento ,Huerta organica ,monte frutales,(Se suspende 
por lluvia)  
LA CANDELARIA: (FERIA ARTESANAL) :recorrido por la feria ,elaboración de artesanías y de productos de 
reventa (textiles) 
LA FRANCIELA: (FINCA DE CAMPO CON ALOJAMIENTO PARA PERNOCTAR) almuerzo con productos 
orgánicos cosechados en su propia finca,sosteniendo ante todo la conservación del medio ambiente ,casa 
de barro para pernoctar  
EL ENCUENTRO: (Opción de pernoctar)recorrido por la finca huerta orgánica,corral de animales ,procesos 
de huerta agroecológica. 
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LA BONANZA: FINCA CON CENA Y PERNOCTE) tardes de mate .guitarreada,torta fritas,recorrido en tractor 
,cena criolla asado ,pollo cerveza artesanal. 
WILLIAM BROWN:  hostel con desayuno. 
Domingo 
EL REFUGIO: (finca opcion pernocte) desayuno campero,recorrido por laboratorio ,cría de 
Cerdos,almuerzo criollo recorrido por la finca.  
 
Conclusión: algunos no se identificaban con los principios de la ESS ,nosotras identificamos más de un 
principio.  
Se auto encasillaron en emprendimientos para una clase de turista de posición económica MEDIA ALTA. 
En la culminación de la jornada quizás no todos tuvieron una buena impresión de esta experiencia ,ya sea 
porque lo recaudado por cada emprendimiento difería del gasto realizado para la presentación de cada 
servicio. 
como así también ,la desigualdad de algunos de ellos por la forma de presentar cada servicio. 
Para nosotras la experiencia fue más que favorable ,aportamos y nos apropiamos de muchas cosas que 
incluiremos dentro de nuestra práctica Profesionalizante. 
Experiencia Rural Zárate además de ponernos en contacto con la ruralidad ,con la vida cotidiana de los 
pobladores ,con la expectativas de una vida más saludable ,el desconectarse de la rutina de la ciudad y de 
la contaminación y de la acelerada que propone en forma continua la ciudad, hace que cada turista que 
en ella participe valore la parte humana de esta construcción colectiva. 
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