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Antecedentes del tema/ Fundamentación de la problemática
El Trabajo Final aquí presentado: “Diagnóstico y propuesta de clasificación de recursos
turísticos del Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires. Caso de los restaurantes y su relación
en la generación de residuos sólidos urbanos en dos zonas turísticas: Carlos Keen y el área
turística – patrimonial de la Ciudad de Luján””, da continuidad al trabajo de pasantía académica
titulado “Relevamiento de recursos turísticos del Partido de Luján” aprobado para acceder al título
de Técnica en Información Ambiental, correspondiente a los objetivos de la carrera homónima.
Ambos trabajos se enmarcan dentro del proyecto de investigación “Sistema de Información
Turística - Luján” que diera, a su vez, continuidad a las acciones en la temática iniciadas por el
Proyecto: “Diseño de políticas turísticas para el destino de Luján. Aplicación de nuevas
tecnologías”, financiado con un subsidio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, ambos dirigido y codirigido, respectivamente, por Alicia Iglesias.
En el trabajo de pasantía académica se propuso una metodología de relevamiento de
recursos turísticos para el Partido de Luján; la misma consta de dos grandes fases: por un lado el
inventario de atractivos turísticos (categorías: sitios naturales, museos y manifestaciones
culturales,

folklore,

realizaciones

técnicas,

científicas

o

artísticas

contemporáneas

y

acontecimientos programados) y por el otro, el inventario de la planta turística según su
“equipamiento” (categorías: alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios) e
“infraestructura” (categorías: transporte y comunicaciones). Cada uno de estos recursos consta de
fichas de relevamiento en las cuales se han tomado diferentes datos de los recursos identificados,
como por ejemplo datos institucionales (nombre, razón social, página web, email, teléfono, QR),
datos espaciales básicos (ubicación y fotografías), y características específicas, en el caso de los
restaurantes, el número de mesas, la accesibilidad, el tipo de menú, los precios, etc.
En este Trabajo Final de Licenciatura, realizado como adscripción a Proyecto de
Investigación1, se persigue profundizar una de las fases de la metodología reseñada,
específicamente la que corresponde a la fase del inventario de la planta turística, correspondiente
al equipamiento, en la categoría “alimentación”, especificamente: restaurantes. Por lo que se
1

“Sistema de Información Turística Luján”. Dirección: Alicia N. Iglesias. Dpto. de Ciencias Sociales-UNLu. Perteneciente al
“Programa de Proyectos Integrados “Desarrollo local sostenible”” (2005/…). Directora: Alicia N. Iglesias, Departamento
de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján (Disposición del CDD CS Nro. 673/04 del 15 de noviembre de 2004).
Aprobación y subsidio: Disposición del CDD-CS No. 060/12, Disposición del CDD-CS No. 190/12, Disposición del CDD-CS
No.374/12: Disposición del CDD-CS No.550/12; 302/13.
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analiza para ello los distintos modelos de clasificación tanto a nivel nacional y provincial, a la vez se
desarrolla una propuesta de clasificación de restaurantes a escala local, sobre la base de la
consideración de distintos factores.
Un análisis de la clasificación de los restaurantes existentes en las metodologías analizadas
hasta el momento, muestra que las mismas son muy distintas. Como ejemplo de esto podemos
visualizar la clasificación contenida en el Decreto 6838/74 de la Provincia de Buenos Aires2 en
comparación con la que realiza la Ley 1/1999 de 12 de marzo, y su modificatoria Ley 1/2003, de 11
de febrero, ambas de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid3.
El Decreto de la Provincia de Buenos Aires distingue 7 categorías de restaurantes:
Categoría especial (5 tenedores),
Categoría A (4 tenedores),
Categoría B (3 tenedores),
Categoría C (2 tenedores),
Categoría D (1 tenedor),
Copetines al paso sin servicio de salón (1 tenedor), y
Copetines al paso con servicio de salón (1 tenedor).
Seguidamente, este Decreto menciona otras categorías además de los Restaurantes, como son
“Bares y confiterías con anexo de bar (que brinden servicio de comidas), grills, pizzerías grillos,
bares lácteos” y “Establecimientos denominados café-bares y/o bares con expendio de bebidas
alcohólicas”, con sus respectivas categorizaciones. Por otro lado, la Ley 1/1999 y su modificatoria,
de la Comunidad de Madrid, no categorizan los tipos de restaurantes, sino que solo realiza una
clasificación de los diferentes elementos de restauración:
Restaurantes,
Cafeterías,
Bares y similares,
Establecimientos de elaboración de comidas para su consumo fuera de los
mismos.
2

Decreto 6838/74 de la Provincia de Buenos Aires, en línea [en línea] [consulta: febrero 2017]. Disponible
en:<http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/74-6838.html>
3
Ley 1/1999, Madrid, España. [en línea] [consulta: enero 2016] Disponible en:
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=515&cdestado=P
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Estas diferencias y falta de clasificaciones en algunos destinos justifican el desarrollo de una
propuesta integradora a partir de la realización de este trabajo final. Así queda de manifiesto en la
metodología de inventarios turísticos de CICATUR OEA, “...la evaluación de la planta turística, es
bastante problemática. En vista de la disparidad de criterios actualmente existentes en los distintos
países para clasificar los hoteles y de la escasa experiencia en clasificar otro tipo de
equipamiento...”
La base normativa para su análisis remite al decreto provincial 6838/74 (Prov. de Bs As),
que establece una clasificación para los restaurantes, como ya se mencionó anteriormente. Pero
en el trabajo de campo de la pasantía académica (Año 2014), al momento de relevar los
restaurantes se comprobó que en el Partido de Luján esta clasificación es inexistente. Cabe
mencionar que a nivel nacional (Argentina), no existe una clasificación predeterminada. A nivel
internacional se puede mencionar la clasificación de restauración4que se realiza en la mayoría de
los países de Europa. Entre ellos se menciona la clasificación de la ciudad de Junta de Castilla y
León, España, o de Madrid, que es la misma.

4 El concepto de restauración se utiliza tradicionalmente para hacer referencia a aquello relacionado al tema de
alimentos, bebidas y a los establecimientos que brindan estos servicios. Los servicios de restauración van más allá de la
simple demanda alimentaria, en este sector van desde una satisfacción más funcional hasta la alta gastronomía, en el
que se tiene un espacio de convivencia donde cada visita a un restaurante es una experiencia y una vivencia.
Eumed [en línea] [consulta: marzo 2015] Disponible en:http://www.eumed.net/ y en “La Restauración moderna”, Juan
Ignacio Díaz Bidart, Enero – febrero 2009.
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Objetivos generales
En tal contexto descrito, el presente Trabajo Final establece como objetivos generales de
la investigación, por una parte, realizar un diagnóstico sobre las diferentes maneras de evaluar los
restaurantes a nivel nacional, provincial, local; y por otra, proponer una clasificación para los
restaurantes relevados en la localidad de Carlos Keen y en la “zona turística y patrimonial”5 de la
Ciudad de Luján, ambos pertenecientes al Partido de Luján, significativa por la integración de
recursos turísticos y patrimoniales, desde la perspectiva de su relación con la generación de
residuos sólidos urbanos.

Objetivos particulares
Analizar comparativamente distintas normativas (obligatorias) y metodologías de
evaluación de recursos turísticos, específicamente en aspectos concernientes a la
clasificación de los restaurantes.
Realizar un diagnóstico sobre las mencionadas metodologías de evaluación de recursos
turísticos de la planta urbana de la ciudad de Luján (área turística y patrimonial),
específicamente en el rubro restaurantes, correspondientes a clasificaciones de nivel
nacional e internacional.
Indagar sobre la visión del turista, en el sitio de los destinos tomados como casos, respecto
a la clasificación o falta de clasificación de los restaurantes de la zona.
Indagar a actores clave tales como: propietarios y/o trabajadores de los restaurantes
sobre la generación de residuos sólidos urbanos, y a los turistas y visitantes sobre su
interés en relación a esta temática en los restaurantes a los que escogen concurrir.
Crear una propuesta de clasificación para los restaurantes de las dos zonas estudiadas.

5

“Zona turística – patrimonial” según la zonificación del proyecto de pasantía académica Relevamiento de recursos
turísticos del Partido de Luján” se refiere al área que contiene el mayor “peso” histórico y patrimonial de la Ciudad
de Luján, incluyendo la Basílica, los museos, etc. Queda comprendido entre las calles: Rotonda Ntra. Sra. de Luján
hasta Juan B. Justo, y desde Francia hasta la intersección Av. Julio Roca y San Roque.
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La problemática a investigar como parte de las tareas de adscripción se centra en llevar a cabo una
evaluación de la clasificación de los restaurantes correspondientes al área de oferta turística de la
ciudad de Luján (zona turística y patrimonial) y de la localidad de Carlos Keen, ambas en el partido
de Luján, Prov. de Buenos Aires. A continuación, se adjunta plano con la zonificación mencionada,
en donde se pueden visualizar las dos zonas de estudio.

Fuente: elaboracion propia, según la zonificación del proyecto de pasantía académica “Relevamiento de recursos
turísticos del Partido de Luján” se refiere al área que contiene el mayor “peso” histórico y patrimonial de la Ciudad de
Luján, incluyendo la Basílica, los museos, etc. Queda comprendido entre las calles: Rotonda Ntra. Sra. de Luján hasta
Juan B. Justo, y desde Francia hasta la intersección Av. Julio Roca y San Roque.

La falta de una estandarización, sistematizada por niveles (nacional, provincial –en este caso, en lo
que respecta a la Provincia de Buenos Aires-, y local) contribuye a promover en dichas zonas
turísticas, un contexto que podría estar asociado a la carencia de información de calidad ofrecida a
los turistas y visitantes, con los inconvenientes propios que ello acarrea al momento de escoger un
lugar para ir a comer.
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Marco conceptual
El turismo6, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es un fenómeno social, cultural y
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su
lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. El turismo tiene
efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los
lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, y
factores asociados a la amplia gama y variedad de elementos de producción requeridos para
producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes
involucrados o afectados por el turismo, se hace necesario adoptar un enfoque global del
desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo, en la búsqueda de resultados favorables a la
actividad.
En la evaluación de los recursos turísticos, el rol del inventario turístico7 es la herramienta que
acredita un proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales que
como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a
conformar la oferta turística de un país. Dicho inventario de los atractivos turísticos comprende a
la planta turística, la que consiste en la infraestructura turística, por un lado, y el equipamiento por
el otro. Siendo la primera, la infraestructura vinculada al aprovechamiento turístico del recurso,
como es la señalización, el estado de las rutas, las comunicaciones, entre otras; y el equipamiento
de cada recurso- atractivo, incluyendo aquí todo lo relacionado a hospedaje, alimentación y otros
servicios de importancia para el turista.
En el caso de los restaurantes8 -entendidos como aquellos establecimientos comerciales en los
cuales se proveen a los clientes un servicio alimenticio de diverso tipo- los mismos se conciben
como espacios públicos, ya que cualquier persona puede acceder, aunque no se trata de una
entidad de bien público, ya que el servicio de alimentación se otorga a los clientes a cambio de un
pago y no gratuitamente.

6

Organización Mundial del Turismo (OMT) [en línea] [consulta: Diciembre 2014]. Disponible en
:<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico>.

7

OEA 73 [en línea] [consulta: enero 2014] Disponible en: <http://www.boletinturistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/I/INVENTARIO-TUR%C3%8DSTICO-242/>s

8

Adaptado de la definición ABC [en línea] [consulta: diciembre 2014] Disponible en:
www.definicionabc.com/social/restaurante.php
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Cabe consignar que el concepto de restauración9, se utiliza tradicionalmente para hacer referencia
aquello lo relacionado al tema de alimentos, bebidas y a los establecimientos que brindan estos
servicios. Los servicios de restauración van más allá de la simple demanda alimentaria este sector
van desde una satisfacción más funcional hasta la alta gastronomía, en el que se tiene un espacio
de convivencia donde cada visita a un restaurante es una experiencia y una vivencia.
En tal sentido, la restauración se puede definir como la actividad empresarial dedicada a la
elaboración y servicio de comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local de producción o
fuera.
En cuanto a los residuos sólidos urbanos, según la Ley 13592, de la Provincia de Buenos Aires
“Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”10, los mismos son definidos como “aquellos
elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los
núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial,
institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios”.
Esta ley propone realizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, definiendo a los
mismos como “Un conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en
una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica
y económicamente factible y socialmente aceptable”.

Recopilación y análisis de metodologías de inventarios de recursos
turísticos y clasificación de restaurantes
En la pasantía académica, como ya se mencionó, se analizaron tres metodologías de inventarios
turísticos. La metodología de Ana María Luque Gil, la del Viceministerio de Turismo de Perú, y la
de CICAUR – OEA. Cabe mencionar que solo la última menciona una categorización “extra” a las
categorías de recursos turísticos.
La metodología de CICATUR – OEA divide al inventario de recursos turísticos en dos grandes fases:

9Eumed

[en línea] [consulta: marzo 2015] Disponible en: http://www.eumed.net/ y en “La Restauración moderna”, Juan
Ignacio Díaz Bidart, Enero – febrero 2009.
10

Ley 13592 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos”. [en línea] [consulta: febrero 2017] Disponible en:
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/270
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un inventario de atractivos turísticos y otro inventario de planta turística. En este último se
mencionanvarias categorías, entre ellas “Alimentación”, incluyendo dentro del mismo nuestro
objeto de estudio: los restaurantes.

Si bien en esta metodología se tienen en cuenta los restaurantes, no se aclara la forma de
clasificarlos o jerarquizarlos, ya que se considera“…que la evaluación de la planta turística, es
bastante problemática. En vista de la disparidad de criterios actualmente existentes en los distintos
países para clasificar los hoteles y de la escasa experiencia en clasificar otro tipo de
equipamiento...”11.

Respecto a la base normativa podemos mencionar algunas leyes de otros países y/o ciudades que
si hacen referencia a la clasificación de restaurantes.

Como ejemplo, podemos mencionar el Decreto 24/1999, de Ordenación turística de
Restaurantes, Cafeterías y Bares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España:12
En su Artículo 2, establece la clasificación de las empresas de restauración de la siguiente manera:
a) Restaurantes: son aquellos establecimientos que presten servicios de restauración,
mediante la oferta a sus clientes de carta de platos o menús a consumir, servido por
camareros, en el comedor del establecimiento, que deberá estar independizado de las
restantes instalaciones, con las excepciones previstas en el presente Decreto.
b) Cafeterías: los establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el horario de
apertura, comidas y bebidas para un refrigerio rápido y consumición en barra, mostrador o
mesa en el propio local. Aquellos establecimientos que tengan sistema de autoservicio de
comidas y bebidas se clasificarán en esta modalidad.
c) Son bares los establecimientos que sirven en barra o mesa, en el propio local o en
dependencias anexas, exclusivamente bebidas y, en su caso, comidas tipo bocadillos,
tapas o raciones.

En el artículo 5 establece las categorías de los mismos:

11

Metodología CICATUR – OEA “Metodología de inventario turístico”

12Decreto

24/1999 [en línea] [Consulta: marzo 2016] Disponible en: http://www.turismocastillayleon.com/es/espacioprofesionales/normativa-turistica/normativa-restaurantes-cafeterias-bares
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Artículo 5. CATEGORÍAS
1 - Los restaurantes se clasificarán en las siguientes categorías: lujo, primera, segunda, tercera y
cuarta. Los distintivos de clasificación deberán figurar conforme se señala en el artículo 5 y
además en las facturas, publicidad e impresos del establecimiento, siendo los siguientes: para los
de lujo, cinco tenedores; para los de primera categoría, cuatro tenedores; para los de segunda,
tres tenedores; para los de tercera y cuarta, dos y un tenedor respectivamente.
2 - Las cafeterías se clasificarán en primera y segunda categoría. Los distintivos de clasificación
deberán figurar, igualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, así como en las
facturas, publicidad e impresos propios del establecimiento. Los distintivos, de libre diseño, serán
los siguientes: dos tazas para las de primera categoría y una taza para las de segunda.
3 - Para los establecimientos clasificados como bares existirá una única categoría, cuyo distintivo
de clasificación deberá figurar en el rótulo del establecimiento y en facturas e impresos propios.

Por otro lado, debemos mencionar la Ley 14/2010 de 9 de diciembretambién de la Ciudad de
Junta de Castilla y León13, en el que sehace referencia a la misma clasificación del Decreto
mencionado.

También podemos ver la clasificación que se expresa en la Ley 1/1999, de 12 de marzo14, y su
modificatoria Ley 1/200315, de 11 de febrero, ambas de Ordenación del Turismo de la
Comunidad de Madrid, para la ciudad de Madrid, España.
En el Artículo 34 clasifica de la siguiente manera:
1. Los establecimientos de restauración, atendiendo a sus características, revisten las
siguientes modalidades:
a) Restaurantes.
b) Cafeterías.

13

Boletín Oficial del Estado. Núm. 317.
[en línea] [consulta:
(http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20073.pdf)

Mayo

14

Ley 1/1999, Madrid, España. [en línea] [consulta: Enero 2016] Disponible en:
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=515&cdestado=P
15

Legislación de la comunidad de Madrid [en línea] [Consulta: mayo 2015] Disponible en:
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/listadoNormativas.jsf#no-back-button
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2015]

Disponible

en

c) Bares y similares.
d) Establecimientos de elaboración de comidas para su consumo fuera de los mismos.

Esta ley no da mayores detalles respecto a una clasificación o jerarquización de restaurantes, pero
aclara que las características, requisitos y condiciones de funcionamiento de los establecimientos
de restauración establecidos se desarrollarán reglamentariamente.
Cabe mencionar que en todo el territorio español estuvo vigente una Orden Ministerial (O.M) del
17 de marzo de 1965 en la que se aprobaba la ordenación turística de restaurantes. En la misma
se especificaban detalladamente los servicios y características que debía tener un restaurante para
ser incluido dentro de una categoría (de 1 a 5 tenedores). De todas formas, esta Orden y sus
modificaciones, fueron derogadas16 bajo el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero de
2010.Igualmente, la mayoría de los sitios siguen manteniendo la categorización que mencionaba la
O.M.
Por otro lado, se puede mencionar la clasificación que realiza José González Morfín17, Quien en sus
trabajos ha mencionado a Miguel Torruco quien hace una primera clasificación de los restaurantes
de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen:
 Restaurantes de autoservicio o servicio bufete. Se caracteriza por tener variedad de
platillos en mesas premontadas, donde el mismo cliente es quien se sirve, por lo que
generalmente son establecimientos donde sus precios son bajos por el poco personal que
requieren para su operación. La mayoría de este tipo de establecimientos se localizan en
aeropuertos, centros comerciales o ferias.
 Restaurantes a la carta. Los restaurantes a la carta tienen una mayor variedad de platillos,
cada cliente elige el platillo que más le guste, o de acuerdo a sus necesidades y
presupuesto. El servicio lo da el mesero directamente a la mesa. "El término carta se
refiere al listado de los platillos que se ofrecen en un establecimiento de alimentos y

16

Boletín Oficial del Estado [En línea] [Consulta: 08 de marzo de 2016] Disponible en:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6262#analisis.
17Político

mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y Senador de 2006 a 2012, líder de la bancada del PAN en el

Senado de la República desde el 29 de agosto 2010. Actualmente es Diputado Federal plurinominal y se desempeñó como
Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México en 2014. [En línea] [Consulta: 09 de marzo de
2016] Disponible en: http://administracion.realmexico.info/2013/10/restaurantes-tipos-de-servicio.html
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bebidas y este es un instrumento básico para la venta en estos centros de consumo "
(Soto, 2008, p.15).
 Restaurantes de menú. Menú es el listado de platillos que componen una comida, este
tipo de establecimientos se caracterizan por ofrecer determinado número de platillos a un
precio moderado o accesible.
 Cafeterías.
 Snack Bar.
 Fondas.
 Bar.
 Cantina.

Los restaurantes de menú o a la carta, se pueden dividir en:


De lujo: con comida internacional, servicio francés (la comida se lleva a la mesa en
platones de plata adornados cuidadosamente, se muestra al comensal la fuente completa
y luego se le permite que se sirva lo que guste en su plato, se pueden preparar ensaladas
frente al comensal) y carta de vinos.



De primera o tipo medio: comida internacional o nacional especializada sin servicio francés
ni carta de vino.



De tipo económico. Comida de preparación sencilla con servicios mínimos al estilo
americano, este se refiere a que los platillos se sirven en forma individual desde la cocina
logrando uniformidad.

De acuerdo con Morfín (2006), los hoteles se clasifican por estrellas o diamantes, los restaurantes
tienen una clasificación para saber la categoría a la que pertenecen; según la misma, se dividen en
cinco: 5 tenedores, 4 tenedores, 3 tenedores, 2 tenedores y 1 tenedor.

 Restaurante de lujo (5 tenedores):
Entre las características de este tipo de establecimiento está el servicio personalizado y el cuidar al
máximo los detalles para que el comensal se sienta consentido y halagado. Los requerimientos
para obtener los 5 tenedores es que el restaurante cuente con una entrada independiente para
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clientes y otra exclusiva para personal, que tenga servicio de valet parking (acomodador de
vehículos), sala de espera para que el cliente aguarde la asignación de su mesa, decoración y
ambiente agradable y confortable, teléfono, aire acondicionado o calefacción según sea necesario
y sanitarios limpios e independientes.
 Restaurante de primera clase (4 tenedores):
Este tipo de restaurantes ofrece un servicio completo. La diferencia con el restaurante de lujo
radica en la carta que manejan, donde el servicio de bebidas alcohólicas es limitado y la carta se
presenta en 5 tiempos de servicio (orden en que se sirven los alimentos, es decir, entradas, sopas,
ensaladas, plato fuerte y postre). Entre ellos está el Restaurante Pujol en la Ciudad de México.
 Restaurante de segunda clase (3 tenedores):
A este tipo de establecimientos se le llama también turístico, se caracteriza por tener acceso
independiente para los clientes, pero cuando no haya mucho flujo el personal de servicio puede
utilizar este acceso. "Tiene menor espacio que los de mayor categoría y su carta no cuenta con
más de 6 tiempos, es decir, entremeses, sopas y cremas, verduras o pastas, especialidades de
pescado, especialidades de carne, postres" (Morfín, 2006, p.18).

En este caso, al igual que los anteriores, el personal tiene que estar uniformado y presentable.
 Restaurante de tercera clase (2 tenedores):
Se caracteriza porque el acceso a éste puede ser utilizado tanto para clientes como por el
personal, la cristalería que manejan es sencilla y en buen estado. Su carta o menú presenta solo
tres o cuatro tiempos de servicio.
 Restaurante de cuarta clase (1 tenedor):
Este establecimiento tiene un comedor independiente a la cocina, cristalería sencilla y en buen
estado. Su menú es sencillo, ofrece máximo tres tiempos: sopa, especialidades o plato fuerte y
postre.

Respecto a la base normativa en Argentina, podemos mencionar dos Decretos provinciales, por
un lado, el Decreto 3025/83 de la Provincia de Entre Ríos, y por otro lado el Decreto 6838/74
dela Provincia de Buenos Aires.
El mencionado Decreto de la Provincia de Entre Ríos, realiza la siguiente clasificación y
categorización de los sitios:
Tipos:
 Restaurantes
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 Establecimientos dedicados a especialidades gastronómicas:
-Parrillas
-Pescaderías
- Pizzerías, etc.


Autoservicios



Cafés



Bares y confiterías

Por su parte el Decreto de la Provincia de Buenos Aires, realiza la siguiente clasificación:
 Restaurante
 Bares y confitería con anexo de bar (que brinden servicio de comidas), grills, pizzerías
grillos, bares lácteos.
 Establecimientos denominados café-bares y/o bares con expendio de bebidas alcohólicas:

A continuación, se expone un cuadro en el que se podrán visualizar los requisitos necesarios según
estas últimos dos Decretos, para las diversas categorías de restaurantes. 18

18

En el Anexo I “Normativa” se puede ver el extracto de la norma.
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Tipo: Restaurantes – Decreto 3025/83 – Provincia de Entre Rios
Categoría
Requisitos
Ocupar la totalidad de un edificio o una parte del mismo que sea totalmente
independiente del resto en cuanto a sus funciones y servicios principales.
Contar con un ascensor con capacidad mínima de cuatro personas, cuando se hallen
situados en el tercero o más nivel de un edificio.
Contar con servicios sanitarios para público, independiente por sexo y con capacidad
acorde a la del establecimiento
Contar con vestuario y servicios sanitarios para personal, independiente por sexo.
Poseer un sistema de protección contra incendios adecuado a su estructura y capacidad
Contar con un botiquín de primeros auxilios
Contar con el personal necesario para la eficiente prestación de los servicios en cantidad
acorde con la categoría y capacidad del establecimiento, el que estará correctamente
vestido.
Mobiliario apropiado, mesas y sillas en cantidad y calidad acorde con la categoría y
capacidad y categoría del establecimiento
Expedir en los establecimientos gastronómicos: restaurantes y casas donde se expenden
comidas, facturas con membretes identificatorio en la que figuren los distintos
conceptos con sus precios, por separado, en escritura legible para el cliente. En los Cafés,
Bares, y Confiterías se podrá expedir tickets numerados donde se indicará el precio de la
consumición.
Contar con un libro de Reclamos, foliado y rubricado por la Autoridad de aplicación a
disposición de los clientes.
La dimensión de la cocina en los restaurantes y casas donde se expenden comidas,
deberá ser acorde con la capacidad del establecimiento.
Tener entrada para clientes independientemente de la del personal de servicio
Salón comedor, con superficie mínima de 0.75 m2 por cubierto
Servicios sanitarios para público, con capacidad adecuada a la del establecimiento.
Contar con calefacción y refrigeración.
El personal afectado a la atención del público, deberá desempeñarse con ropa en buen
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estado de conservación y adecuada.
Cubertería inoxidable, vajilla y cristalería sencilla y en buen estado de conservación.
Mobiliario apropiado, mesas con una superficie mínima de 3600 cm2 por comensal y
mantelería.
Salón comedor, con superficie mínima de 0.85 m2 por cubierto
Tener teléfono a disposición del público, cuando el servicio se preste por el organismo
competente en la localidad.
La cocina dispondrá de:
- Personal suficiente para poder prestar al público el servicio que caracteriza a esta
categoría, el cual estará correctamente
- Despensa
- Nevera
- Batería de buena calidad
- Fregaderos
La superficie del salón comedor será proporcionada a la del establecimiento, siendo su
mínimo de 1,00 m2 por cubierto.
Tener aire acondicionado por sistema individual
Cubertería, vajilla y cristalería uniforme y de buena calidad
El mobiliario, sillas, mesas, que tendrán una superficie mínima de 4.900 cm2 por
comensal y la mantelería de tela, serán de buena calidad.
La cocina dispondrá de:
- Personal idóneo y cubiertas las plazas más indispensables a los efectos de brindar un
correcto servicio. El mismo estará correctamente vestido.
- Almacén, despensa y bodega.
-Cámara frigorífica o nevera.
- Batería de buena calidad.
- Fregaderos.
La superficie del salón comedor será proporcionada a la del establecimiento, siendo su
mínimo de 1.20 m2 por cubierto.
Vestíbulo o sala de espera con guardarropa.
Tener bar o barra con servicio de coctelería, el cual puede estar ubicado en el vestíbulo o
sala de espera.
Los servicios sanitarios para público que tendrán una capacidad acorde con la del
establecimiento contarán con agua caliente y fría en los lavabos, siendo estos y los
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demás artefactos y revestimientos de pisos y paredes de primera calidad.
Los ambientes de uso público estarán dotados de aire acondicionado frío-calor, por
sistemas central o individual.
Tener teléfono en cabina acústicamente aislada, cuando el servicio se preste por el
organismo competente en la localidad.
Contará con mozos y maitre
Cubertería, vajilla y cristalería completa, uniforme y de primera calidad.
El mobiliario, las alfombras, tapicerías, lámparas y demás elementos utilizados en la
decoración, serán de primera calidad y en armonía con la categoría del establecimiento.
Las sillas y mesas serán de primera calidad y uniformes, teniendo éstas últimas una
superficie mínima de 6400 cm2 por comensal.
Mantelería de tela sin cubremantel
Deberá disponer del servicio de mesas auxiliares o gueridones, en relación de un 50 por
ciento con las mesas para comensales que tenga el local.
La carta de platos ofrecerá una gran variedad de la cocina internacional y de la criolla
típica y como mínimo tendrá la composición que se detalla en el Capítulo IV.
La carta de vinos contendrá marcas de prestigio
Las cartas de platos y vinos serán de buen diseño y presentación y en cantidad suficiente
para la capacidad del establecimiento en relación de una por cada cuatro comensales
La cocina contendrá:
- Jefe de brigada, jefe de partida, comises y/o ayudante de cocina, peones, todos los
cuales estarán uniformados y correctamente vestidos debiendo brindar un servicio de
carácter internacional.
- Almacén y despensa.
- Bodega.
- Cámara frigorífica para pescados y carnes.
- Hornos.
- Batería de primera calidad.
- Fregaderos independientes del lavado de comestibles.
La superficie del salón comedor será proporcionada a la del establecimiento siendo su
mínimo de 1.40 m2. por comensal
Tener vestíbulo o sala de espera, con una superficie mínima de 40 m2 más 0.2m2. por
comensal a partir de los 100 comensales.
Tener bar o barra con servicio de coctelería.
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Tener guardarropa con capacidad adecuada a la del establecimiento.
Las puertas de acceso a los baños deberán estar fuera del salón comedor.
Los ambientes de uso público estarán dotados de aire acondicionado frío-calor central.
Tener ascensor para el acceso exclusivo de público, cuando el establecimiento ocupe la
segunda planta u otra superior del edificio.
Contará con mozos, maîtres y comises. Parte de este personal debe dominar un idioma
extranjero.
El mobiliario, las alfombras, tapicerías, lámparas y demás elementos utilizados en la
decoración, serán de gran calidad y en armonía con la categoría del establecimiento.
Las sillas y mesas deberán ser de gran calidad y estilo uniforme teniendo éstas últimas
una superficie mínima de 6.400 cm2 por comensal.
Mantelería de tela de gran calidad, sin cubremantel, usando moletón en las mesas.
Debe disponer del servicio de tantas mesas auxiliares o gueridones como mesas para
comensales tenga el local.
La carta de platos ofrecerá una gran variedad de la cocina internacional y de la criolla
típica y como mínimo tendrá la composición que se detalla en el Capítulo IV artículo 16°,
contará con mesas de fiambres y mesa rodante de postres.
La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio
Las cartas de platos y vinos serán de buen diseño y presentación y en cantidad suficiente
para la capacidad del establecimiento, en relación de una por cada cuatro comensales
La cocina dispondrá de:
- Brigadas completas (Jefes de partidas, cocineros, comises, ayudantes de cocina y
peones, todos ellos uniformados y correctamente vestidos); brindando un servicio de
categoría internacional.
- Almacén y despensa.
- Bodega con cámara frigorífica.
- Cuarto frío con cámara para pescados y carnes.
- Mesa caliente, hornos, gratinadores, parrillas o prusiana para pescado y carnes.
- Batería de primera calidad.
- Fregaderos, independiente del lavado de comestibles.
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Restaurante – Decreto 6838/74 – Provincia de Buenos Aires

Categorías

Requisitos
Deberá funcionar en los hoteles de
tipo internacional
Servicio de cocina: tener todas las
brigadas completas (jefe de
partidas, cocineros, comises,
ayudante de cocina, peones) y
brindar un servicio de categoría
internacional

Copetines al

Copetines al

paso con

paso sin

servicio de

servicio de

salón

salón

(1 tenedor)

(1 tenedor)

Categoría D

Categoría C

Categoría B

Categoría A

( 1 tenedor)

(2 tenedores)

(3 tenedores)

(4 tenedores)

especial
5 tenedores

X

X

Personal de salón: personal
correctamente vestido, con mozos,
dos (2) maîtres, comises. Parte del
personal debe dominar idiomas
extranjeros.
Servicio de salón: el moblaje y
decoración deben ser de buena
calidad. Servicio de aire
acondicionado. Vajilla, mantelería
y cristalería de primera calidad.
Menú y carta de vinos.
Personal de salón: personal
correctamente vestido, con mozos
y maître.
Servicio de salón: el moblaje y
decoración vajilla y mantelería y

Categoría

X

X

X

X
X

cristalería deben ser de buena
calidad. Servicio de aire
acondicionado. Menú y carta de
vinos.
Servicio de cocina: tener personal
idóneo y cubierta las plazas más
indispensables a los efectos de
brindar un menú variado y con
algunos platos de tipo
internacional.
Personal y servicio de salón:
personal correctamente vestido.
Vajilla, mantelería y cristalería.
Menú y lista de vinos.
Servicio de cocina: contar con
personal suficiente para poder
prestar al público el servicio
limitado que caracteriza a esta
categoría
Personal y servicio de salón:
personal correctamente vestido,
vajilla y mantelería y/o mesas
plastificadas o de material similar.
Servicio de cocina y salón: podrá
ser atendido por sus dueños o
familiares. Tanto el personal de
cocina como el afectado a la
atención del público deberán
trabajar con ropa en buen estado
de conservación y adecuada a las
circunstancias. La comida deberá
ser "tipo casera".

X

X

X

X

X

No se podrá expender comidas
preparadas, solamente minutas o
sándwiches calientes. El personal
afectado al público deberá estar
correctamente vestido. Está
permitido el despacho de vino
suelto.
Se podrá preparar toda clase de
comidas. Está permitido el
despacho de vino suelto.

X

X

Como se puede observar en la información expuesta, si bien en la clasificación o tipos de restauración hay variedad de tipologías en las
diferentes legislaciones y países, la gran mayoría coincide en la categorización de los restaurantes de 1 a 5 tenedores.

En cuanto a nivel local, es decir del Partido de Luján, no hay una categorización de los restaurantes, sólo una ordenanza municipal que establece
3 categorías para los establecimientos y/o locales comerciales que sirvan como lugares de esparcimiento y/o gastronómicos, la Ordenanza es la
5133/2006 y la única clasificación que realiza es la siguiente:
Categoría A: locales gastronómicos
Categoría B: Locales gastronómicos con espectáculo en vivo, quedando prohibido el baile en cualquiera de sus formas, ya sea por
generación espontánea o programada.
Categoría C: Locales de diversión nocturna con expendio de bebidas, salones de fiesta y similares
Como se puede ver, no especifica los requisitos para categoría, ni tampoco subcategorías dentro de locales gastronómicos.
A continuación, veremos un cuadro comparativo, que nos permitirá ver un breve resumen de lo expuesto hasta el momento.

Cuadro comparativo: Categorización de restaurantes
Lugar de
aplicación

Normativa aplicable/
Propuesta de
clasificación / Autores

Tipos de restauración
(SI/NO y cuáles)

Tipos de restaurantes
(SI/NO y cuáles)

Cantidad de
categorías de
restaurantes

Categorías de restaurantes

Comunidad
Autónoma
de Castilla
y León,
España.

Decreto 24/1999
"Ordenación turística
de restaurantes,
cafeterías y bares"

Restaurantes
Cafeterías
Bares

No menciona

5 tenedores

Lujo (5 tenedores)
Primera ( 4 tenedores)
Segunda (3 tenedores)
Tercera (2 tenedores)
Cuarta (1 tenedor)

Ciudad de
Castilla y
León,
España

Ley 14/2010 de 9 de
diciembre

Restaurante
Salón de banquetes
Cafetería
Bar

No menciona

5 categorías

No da detalles.

Ciudad de
Madrid,
España

Ley 1/1999 de 12 de
marzo y su
modificatoria Ley
1/2003 de 11 de
febrero.

Restaurantes.
Cafeterías.
Bares y similares.
Establecimientos de
elaboración de comidas
para su consumo fuera de
los mismos

No menciona

No aclara

No aclara

Territorio
Español

Orden Ministerial del
17 de marzo de 1965
(derogada en 2019 por
el Real Decreto
39/2010 del 15 de
enero)

Esta Orden Ministerial habla
específicamente de los
Restaurantes.

No menciona

5 tenedores

Lujo (5 tenedores)
Primera (4 tenedores)
Segunda (3 tenedores)
Tercera (2 tenedores)
Cuarta (1 tenedor)

México

José González Mofín
(también menciona a
Miguel Torruco)

Restaurantes de
autoservicio o bufet
Restaurante a la carta
Restaurante de menú
Cafeterías
Snack Bar.
Fondas.
Bar.
Cantina.

Restaurante de menú
o a la carta: De lujo
De primera o tipo
medio
De tipo económico

5 tenedores

Lujo (5 tenedores)
Primera clase (4 tenedores)
Segunda clase (3 tenedores)
Tercera clase (2 tenedores)
Cuarta clase (1 tenedor)

Entre Ríos,
Argentina

Decreto 3025/83

No menciona

5 tenedores

1 tenedor
2 tenedores
3 tenedores
4 tenedores
5 tenedores

Buenos
Aires,
Argentina

Decreto 6838/74

Restaurantes.
Establecimientos dedicados
a especialidades
gastronómicas.
Autoservicios
Cafés
Bares y Confiterías
Restaurantes
Bares y confiterías con
anexo de bar (que brinden
servicio de comidas), grills,
pizzerías grillos, bares
lácteos.
Establecimientos
denominados café-bares y/o
bares con expendio de
bebidas alcohólicas:

No menciona

Categoría especial (5
tenedores)
Categoría A (4 tenedores)
Categoría B (3 tenedores)
Categoría C (2 tenedores)
Categoría D (1 tenedor)
Copetines al paso sin
servicio de salón
Copetines al paso con
servicio de salón

Partido de
Luján,
Buenos
Aires,
Argentina

Ordenanza Municipal
5133/2006

Locales gastronómicos.
Locales gastronómicos con
espectáculo en vivo, si
bailes.
Locales de diversión
nocturna.

No menciona

3 categorías de Categoría A
locales, no
Categoría B
específicamente Categoría C
de restaurantes

El interés o motivación del cliente
Uno de los puntos fundamentales evaluados es el interés de los clientes hacia los restaurantes, en
lo referido a identificar los aspectos que observan y que definen su decisión sobre dónde comer.
Para esto, se consideró fundamental identificar el papel del interés en esta relación cliente –
restaurante.
El trabajo de investigación “La gastronomía como motivación para viajar. Un estudio sobre el
turismo culinario en Córdoba” de Tomas López Guzmán y Sandra Sánchez Cañizares19, se centra en
la relación que se puede dar entre la gastronomía, el turismo y la motivación. En el mismo se
mencionan 4 categorías distintas de motivaciones: físicas, culturales, interpersonales y de status y
prestigio. Las físicas son aquellas que están estrictamente relacionadas con la necesidad de comer
que tienen las personas. Las culturales son aquellas que se centran en la necesidad de conocer
mejor un área geográfica o cultura. Las interpersonales son la respuesta a la función social que
tiene como interrelación con otras personas. Y las motivaciones de status y prestigio son aquellas
que se derivan de la distinción social que se busca.
Tikkanen (2007) agrupa tales relaciones en 5 propuestas: la gastronomía como atracción turística;
la gastronomía como parte del producto turístico; la gastronomía como parte de la experiencia en
el turismo; la gastronomía como parte de la cultura; y la relación entre el turismo y la producción
de alimentos.
Siguiendo con esta temática, Quan y Wang (200420) presentan un modelo conceptual de la
experiencia turística, según el cual el turista, cuando realiza un viaje, se encuentra con diferentes
motivaciones principales y secundarias. Estos elementos se interrelacionan de tres formas
posibles: por contraste, por intensificación y por extensión. La gastronomía iría encuadrada como
motivación principal para las personas que visitan un lugar para disfrutar principalmente de su
oferta culinaria; y como motivación secundaria, para aquellas personas para las que, aunque su
motivación principal no sea la de conocer la riqueza gastronómica de un lugar, si consideran la
opción.
Además, como se dijo anteriormente, así sea una motivación principal o secundaria, la relación
que puede tener la gastronomía puede ser:
19

Tomas López Guzmán y Sandra Sánchez Cañizares. (2012) “La gastronomía como motivación para viajar. Un estudio
sobre el turismo culinario en Córdoba” Universidad de Córdoba (España).
20Quan,

S. y Wang, N. (2004) “Turismo e oferta gastronómica na comarca de Ulloz (Galiza): Análise de una experiencia de
desenvolvimiento local”.
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Por contraste: cuando el turista en su viaje, disfruta de una gastronomía totalmente
diferente a la de su lugar de origen.
De intensificación: cuando se refuerza los alimentos que generalmente se ingieren en su
lugar de residencia (por ej. Un viajero que consume comida italiana y visita Roma).
De extensión: cuando se alimenta de lo que habitualmente come en su lugar de origen
(por ej., un viajero que cena en el restaurante del hotel donde se aloja el mismo tipo de
comida que habitualmente consume).

De lo analizado, se concluye que el turismo gastronómico es una de las grandes apuestas para
poder potenciar o consolidar destinos turísticos, debido a la motivación, cada vez mayor, que tiene
para los viajeros el conocimiento de todo lo relacionado con la cultura gastronómica de los lugares
que visita.

Por lo expuesto anteriormente, los restaurantes debencentrar su trabajo en la atención al cliente,
para asegurar su regreso y recomendación. En el trabajo de investigación titulado: “Trabajo final
de carrera: Plan de empresa para un restaurante FastGood en la Ciudad de Valencia” de Carmen
Orta Martínez21, se pueden observar los elementos que los restaurantes deben tener en cuenta,
para una mejor atención al cliente y generar una relación de confianza entre ambos duradera.

En la atención de un restaurante, hay ciertas actividades críticas en la atención al cliente, ya que, si
alguna de ellas falla, es probable que el cliente no quiera volver. Las mismas son las siguientes:
Aceptar la reserva
Tomar nota al cliente
Ver disponibilidad de mesas con capacidad
La calidad de la comida
Servir la comida
Preparar la comida
Preparación de la factura
Cobro de la factura
Devolver el cambio
La solución que el texto le ofrece a estas actividades críticas son las siguientes:
21

Carmen Orta Martinez (diciembre 2010) “Trabajo final de carrera: Plan de empresa para un restaurante FastGood en
la Ciudad de Valencia”. Universidad Politecnica Valencia (UPV) - Facultad de Administración y Dirección de empresas.
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Los camareros deben prestar especial atención a las demandas de los clientes.
Cuando se les toma nota se debe intentar reducir al máximo los errores, puesto que una
comanda mal dada, supondría descontento en los clientes junto con pérdida de dinero
para el restaurante.
Si un plato no cumple las expectativas del cliente inmediatamente se le cambiará por otro
(siempre y cuando el cliente nos haya pedido una cosa concreta y no hayamos sido
capaces de satisfacerle).
Cuando se sirva la comida en la mesa, el camarero tendrá que seguir un orden y disciplina
de cómo servir los platos, puesto que existe un protocolo a seguir en el servicio ofrecido.
Para finalizar, se debe estar constantemente atento para atender las peticiones de los
consumidores lo más rápido posible. Se prestará especial atención a la elaboración de la
factura para evitar fallos.

Como se puede establecer con lo expuesto, es fundamental el interés y la motivación de los
clientes a la hora de escoger un lugar para comer, ya que puede ser el motivo para trasladarse y
transformar un sitio comodestino turístico, o porque puede potenciar un sitio ya definido como
turístico por otros atractivos. Es por esta razón que una de las herramientas de indagación que se
plantea en este estudio, es la encuesta tomando como eje fundamental el interés o motivación del
cliente a la hora de seleccionar un restaurante, y obtener una idea acabada de cuáles son las
circunstancias que propician la elección o rechazo de la oferta, y cómo influye esa decisión en lo
que refiere a la gestión ambiental de los residuos realizan los restaurantes.

Hipótesis
Lo planteado anteriormente aportó los fundamentos para el establecimiento de la siguiente
hipótesis de trabajo:
“El interés o motivación de los clientes es fundamental para potenciar o crear un sitio de interés
turístico, en este caso, la localidad de Carlos Keen y la zona turística y patrimonial de la ciudad
de Luján, ambas pertenecientes al partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Dicha motivación
se relaciona con aspectos en que los clientes se basan a la hora de elegir un lugar para comer;
entre dichos aspectos, se justifica considerar la gestión de residuos sólidos urbanos del
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establecimiento de restauración, en su condición de producto o valor agregado, y su inclusión en
la clasificación o categorización de los mismos.”

Árbol de variables
Variables Nominales

Variables Reales

Variables indicadoras

El interés o motivación de
los clientes es
fundamental para poder
potenciar o crear un sitio
turístico

Motivación primaria o
secundaria en la Ciudad de
Luján y en Carlos Keen

% de turistas encuestados que
asisten a la Ciudad de Luján o a
Carlos Keen exclusivamente a un
restaurante/ Total de turistas
encuestados
% de turistas encuestados que
reservan restaurante previamente /
Total de turistas encuestados
% de turistas encuestados que son
de otra nacionalidad o cultura/ total
de turistas encuestados
% de turistas encuestados que
escogen comida atípica/ Total de
turistas encuestados
% de restaurantes observados que
cumplan con los aspectos de
atención al cliente descriptos
anteriormente/ total de
restaurantes observados
% de restaurante encuestados que
priorizan la atención al cliente/ total
de restaurante encuestados
% de turistas encuestados que
regresen o recomienden
restaurantes visitados / total de
turistas encuestados
% de turistas encuestados que
utilicen paginas o foros como
Triadvisor/ Total de turistas
encuestados
Cantidad de ordenanzas
municipales sobre gestión de
residuos sólidos urbanos/ Total de
ordenanzas municipales
Cantidad de requisitos legales
provinciales sobre gestión de
residuos sólidos urbanos que

Relación gastronómica –
turística: por contraste, por
intensificación, por extensión

Aspectos en los que los
clientes se basan al elegir
un lugar para comer

Atención al cliente

Recomendación de un
restaurante o regreso al mismo
lugar por parte de un cliente

Gestión de RSU

Requisitos legales locales y
provinciales sobre la gestión de
residuos sólidos urbanos.
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Interés de los turistas por la
gestión de residuos sólidos
urbanos en restaurantes

Clasificación o
categorización de los
restaurantes

Interés de los restaurantes por
la gestión de residuos sólidos
urbanos
Requisitos legales locales sobre
clasificación de restaurantes

Importancia de la clasificación
para los clientes

incluyan a restaurantes/ Total de
requisitos legales provinciales sobre
gestión de residuos sólidos urbanos.
% de turistas encuestados que se
interesen por la gestión de residuos
sólidos urbanos en restaurantes /
Total de turistas encuestados.
% de restaurantes encuestados que
realicen una gestión de los residuos
/ total de restaurantes encuestados.
Cantidad de ordenanzas
municipales relacionadas con la
clasificación de restaurantes / Total
de ordenanzas municipales de
restauración
% de turistas encuestados que
consideren importante una
clasificación/ Total de encuestados.

La estrategia metodológica de observación encubierta
La observación22 en el ámbito de la ciencia, es definida como “el modo de establecer algún tipo de
contacto empírico con los objetos/ sujetos/ situaciones de interés a los fines de su descripción,
explicación, comprensión.”
Cabe mencionar que Marradi, también menciona distintos tipos de observación, basando su
tipología en dos criterios: el grado de participación (involucramiento versus distanciamiento) y el
grado de revelación de la actividad de observación. De aquí surgen 4 tipos de observación:
Participante completo: la verdadera identidad y propósitos del investigador se mantienen
ocultos a aquellos que se observa. Es un observador encubierto.
Participante como observador: tanto el investigador como el sujeto observado son
conscientes de que la suya es una relación de campo.
Observador como participante: se limita el trabajo de campo a una entrevista. La
observación es formal.
Observador completo: no interactúa socialmente con los sujetos investigados. Observa
tratando de que esta actividad pase inadvertida.

22

Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales. Emecé. Buenos Aires.
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En el caso de este trabajo de investigación se utilizará la observación, como participante completo
o como observador encubierto.

El objetivo de utilizar este tipo de observación en los restaurantes del área turística patrimonial de
la ciudad Luján y en la localidad Carlos Keen, es principalmente conocer el tipo de servicios y
restaurantes que disponen y poder brindar ejemplos acerca de cómo clasificar a algunos de ellos
según categorización propuesta en este estudio.

La definición del número de restaurantes de las dos mencionadas zonas de estudio, se realizó
mediante la técnica de observación encubierta y la realización de un muestreo al azar,
estratificado.

Elección y justificación del tipo de muestreo para la observación
encubierta
La observación encubierta tendrá en cuenta para su realización dos tipos de muestreos: uno para
el área turística patrimonial de la ciudad de Luján y otro para la localidad de Carlos Keen.
Siguiendo el tratamiento metodológico de Sierra Bravo en su libro “Técnicas de investigación
social”23 se define al muestreo como: “una parte representativa de un conjunto, población o
universo, cuyas características debe reproducir en pequeño lo más exactamente posible”.
El universo de estudio está conformado por la totalidad de restaurantes del área turística
patrimonial y de Carlos Keen, siendo las unidades de muestreo cada restaurante seleccionado;
esto se realiza teniendo en cuenta los datos relevados en la pasantía académica y en el trabajo de
campo.
A continuación, se fundamenta el tipo de muestreo elegido, dentro de las opciones:
Muestreo al azar simple: “consiste en sacar, por medio de un sorteo riguroso, una serie de
unidades de un universo, hasta completar el tamaño de la muestra que hayamos fijado”.En
este muestro se pueden utilizar las tablas de números aleatorios, las mismas son listas de
números al azar o por sorteo. Estas tablas se pueden utilizar de varias maneras, entre ellas
está la opción de ir eligiendo de seguido, empezando por una columna de la tabla,
23

Sierra Bravo (1991). Técnicas de Investigación Social. Editorial Paraninfo S.A. Séptima edición revisada.
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números inferiores al universo hasta completar lo que se necesita para la muestra. Pero
en nuestro caso de estudio, al ser una población pequeña de restaurantes, se ha decidido
utilizar un sorteo, identificando a cada restaurante con un número.

Muestreo estratificado: este muestreo se utiliza cuando el universo no es naturalmente
homogéneo, sino que está formado por estratos diferentes.

Existen tres tipos de

muestreo estratificado según Sierra Bravo: Bernoulli, Lexis y Poisson. En el primero se
hacen los muestreos sin tener en cuenta los estratos. En el segundo solo se muestrea un
estrato en representación de todos. En el tercero que es el más recomendable se realiza
una elección de la muestra independientemente para cada estrato.
Este trabajo final de investigación aplica el muestreo estatificado Poisson, con una tabla de
números aleatorios para definir qué restaurante elegir en cada estrato.

Estratificación de muestras en las zonas de estudio
Cabe mencionar que, tanto el área turística patrimonial de Luján como en la localidad de Carlos
Keen se identifican sub-áreas, para poder utilizar el muestreo estratificado, y de esta forma poder
reducir la variación de los resultados de la muestra respecto a la población total y obtener una
mayor precisión en las estimaciones.
La división de estratos en la localidad de Carlos Keen, está dada por el trazado de la vía del
ferrocarril, y por la línea demarcatoria de los límites del Partido de Luján; en el caso de la Localidad
de Luján; de acuerdo con su forma, se ha dividido acorde con las trazas de las principales calles y
por el río de Luján. Se elegirá una muestra al azar estratificada.

A continuación, se adjunta la imagen satelital en la que se identifica la división realizada para el
partido de Luján en el trabajo correspondiente a la mencionada pasantía académica. Asimismo, se
identifican los estratos en que se dividen las áreas de estudio en el presente trabajo.
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Partido de Luján, provincia de Buenos Aires:

La zonificación se realizó en 20 sitios diferentes.
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Estratos de la localidad de Carlos Keen, partido de Luján:

Dividido en 3 estratos

Estratos del área turística patrimonial de la ciudad de Luján:

Dividido en 3
estratos
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Cálculo del tamaño de la muestra para observación encubierta
Muestreo correspondiente a Carlos Keen:

Datos relevados:
N° de estrato

N° de restaurantes

1

10

2

4

3

3

Estrato N° 1
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Estrato N° 2

Estrato N° 3
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Muestreo correspondiente al área turística patrimonial de la ciudad de Luján:

Datos relevados:
N° de estrato

N° de restaurantes

1

22

2

11

3

2

Estrato N° 1
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Estrato N° 2

Estrato N° 3
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Fórmula para calcular el tamaño de la muestra por estrato:
Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula de población conocida y finita que
explican Murray y Larry24, teniendo en cuenta, que nuestra población es la cantidad de
restaurantes que hay en cada estrato.
A continuación, se muestra el cálculo por estrato, según la siguiente fórmula:

En donde cada dato significa lo siguiente:
n: tamaño muestral
N: tamaño de la población
Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que hace
mayor el tamaño muestral.
q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %)
i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1

Muestreo correspondiente a Carlos Keen:
Estrato N°1:
Datos
N: 10
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*10*0,5*0,5
(0,1^2)*(10-1) + (1,96^2)*0,5*0,5
n=

9,604
1,0504
n= 9,143183549

El tamaño de la muestra para el estrato N°1 dio como resultado 9 restaurantes.

24Murray

R. Spiegel y Larry J. Stephens. (2009). Estadística. 4ta edición. Mc Graw-Hill. México, D.F.
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Estrato N°2:
Datos
N: 4
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*4*0,5*0,5
(0,1^2)*(4-1) + (1,96^2)*0,5*0,5
3,8416

n=

0,9904
n= 3,878836834

El tamaño de la muestra para el estrato N°2 dio como resultado 4 restaurantes.

Estrato N°3:
Datos
N: 3
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

n=

(1,96^2)*3*0,5*0,5
(0,1^2)*(3-1) + (1,96^2)*0,5*0,5
2,8812
0,9804
n= 2,93880049

El tamaño de la muestra para el estrato N°3 dio como resultado 3 restaurantes.
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Muestreo correspondiente al área turística patrimonial de la ciudad de Luján:
Estrato N°1:
Datos
N: 23
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*23*0,5*0,5
(0,1^2)*(23-1) + (1,96^2)*0,5*0,5
22,08

n=

1,18
n= 18,71186

El tamaño de la muestra para el estrato N°1 dio como resultado 19 restaurantes.

Estrato N°2:
Datos
N: 11
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*11*0,5*0,5
(0,1^2)*(11-1) + (1,96^2)*0,5*0,5

n=

10,5644
1,0604

n= 9,962655602
El tamaño de la muestra para el estrato N°2 dio como resultado 10 restaurantes.
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Estrato N°3:
Datos
N: 2
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*2*0,5*0,5
(0,1^2)*(2-1) + (1,96^2)*0,5*0,5
1,9208

n=

0,9704
n= 1,979389942

El tamaño de la muestra para el estrato N°3 dio como resultado los 2 restaurantes.

Restaurantes a muestrear
En Carlos Keen:
Luego de obtener los resultados del tamaño de la muestra en cada estrato, debemos comenzar
con el muestreo al azar, ya definido anteriormente, y de esta forma identificar en que restaurantes
se debe llevar a cabo la observación participante.
En el estrato N°1 el tamaño de la muestra dio 9,14restaurantes, debido a que se debe redondear
en este caso tomaremos 9 restaurantes.
En el estrato N° 2 el tamaño de la muestra dio 3,87 en este caso debido a que ya supero el 3,5, se
redondeara para arriba, dando un total de 4 restaurantes.
En el estrato N° 3 el tamaño de la muestra dio 2,93, por ende, se ha redondeado a 3 restaurantes
para observar.
La metodología utilizada tal como se comentó será al azar. A continuación, se establecen los
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números que identificaran a cada restaurante, y luego se mostraran los resultados del sorteo al
azar.

Estrato N° 1
N° asignado

Restaurante

1

Los Girasoles

2

El Malvón

3

El Andén

4

Restaurante 1907

5

Genoveva

6

Resto Bar Don Aldo

7

Con las manos en la masa

8

La posada del Fuego

9

Las reliquias históricas de Carlos Keen

10

El Encanto

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10.

Estrato N°2

N° asignado

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:

Restaurante

1

Maclura

2

La Sastrería

3

La Casa de Ñata

4

Angelus

N° 1, 2, 3 y 4
Su totalidad, ya que así lo definió
el cálculo de tamaño de muestra.

Estrato N°3

N° asignado

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:

Restaurante

1

La Nueva Manuquita

2

Estancia La Rosada

3

Lo de Tito

N° 1, 2 y 3.
Su totalidad, ya que así lo definió
el cálculo de tamaño de muestra.
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En el área turística patrimonial de la ciudad de Luján:
Luego de obtener los resultados del tamaño de la muestra en cada estrato, se realiza un muestreo
al azar tal como se definió para la localidad de Carlos Keen anteriormente, para poder identificar
en que restaurantes se debe realizar la observación participante.
En el estrato N°1 el tamaño de la muestra dio 18,71 restaurantes, debido a que se debe
redondear, se observara un total de 19restaurantes.
En el estrato N° 2 el tamaño de la muestra dio 9,96, en este caso se redondea con un total de 10
restaurantes.
En el estrato N° 3 el tamaño de la muestra dio 1,97 por ende se observan 2 restaurantes
correspondientes al estrato.
La metodología utilizada tal como se comentó será al azar. A continuación, se establecen los
números que identifican a cada restaurante, y luego se muestran los resultados del sorteo al azar.
Estrato N° 1
N° asignado

Restaurante

1

Futomaki sushi y wok

2

Restaurante Luxón

3

Resto – Bar – Cervecería “Inn´s”

4

Barsino

5

La Bendición

6

“Marcelo” Hamburguesas- panchos – pizzas

7

Restaurante – Parrilla “Sobremonte”

8

Restaurante “El Virrey”

9

Restaurante Cisneros

10

Edison

11

Plaza Belgrano

12

Restaurante “Las Familias”

13

Restaurante “La Basílica”

14

Berlín

15

Pizzería Loco por Todo

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N°1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22.
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16

Mostaza

17

Mc Donalds

18

Restaurante – Parrilla “Montana”

19

Restaurante Chino “Amistad”

20

Tío Ro – Pastas y mariscos

21

Hotel La Paz

22

Hotel Catedral

23

Las gárgolas

Estrato N°2
N° asignado

Restaurante

1

Oliver

2

NotreDame Luján

3

La Recova

4

Parrilla “Santa Rita”

5

Restaurante- Parrilla “La Rueda”

6

Parrilla

7

Parrilla El Patio

8

El Negrito Manuel

9

Venezia

10

Biaritz

11

Rancho X

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11.

Estrato N°3
N° asignado

Debido al tamaño de la muestra
los 2 restaurantes se deben
observar:

Restaurante

1

Recreo – Parrilla “Guardavidas”

2

Recreo – Parrilla “El Sauzal”

N°1 y N°2
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Modelo de observación encubierta
Luego del trabajo previo, en el que ya se ha identificado la cantidad de restaurantes que existen en
Carlos Keen y en el área turística patrimonial de la Ciudad de Luján, se detectó el tamaño de la
muestra, y se escogieron al azar los restaurantes a observar.
Para ir a campo a observar, se tomaron en cuenta las notas, siguiendo el modelo de observación
que se muestra a continuación:
Observación N°…
Lugar:
Fecha:

FOTO

Encuentro:
Hora aproximada de llegada:
Notas tomadas:

 Ingreso: Describir si hace falta o no reserva. La atención en el ingreso, si hay alguien que
recibe o simplemente el comensal se ubica donde le parece. Analizar la primera
impresión del lugar.
 Descripción del sitio: Describir el salón, analizar si es espacioso o no. Ver la capacidad, la
ambientación. Describir la accesibilidad, si hay o no rampas al ingreso, si tienen baños
para discapacitados. Si cuentan con más salones.
 Atención: Analizar la atención de los empleados del lugar, y el tiempo de espera en la
recepción y del plato solicitado.
 Menú: Analizar el menú que contienen, si es variado o no, si es una cocina temática, etc.
 Servicio: Analizar el servicio en general, por ejemplo ver cómo está la mesa si cumple
con ciertos protocolos.
 Platos: Analizar y describir si los platos satisfacen o no a los comensales. .
 Precio: Analizar los precios, si son o no acordes con el servicio y platos brindados.
 Gestión de residuos sólidos: Observar si se cuenta con contenedores de basura
diferenciados.
Conclusión de la observación:

Notas de las observaciones realizadas
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Resultados obtenidos de las observaciones encubiertas
Las notas con las distintas observaciones se pueden consultar en el ANEXO II “Fichas de
observaciones” del presente trabajo final.
Se han analizado las 48 observaciones que se llevaron a cabo en restaurantes del área turística
patrimonial de la Ciudad de Luján y de la localidad de Carlos Keen.
Luego del mismo, queda en evidencia que hay una gran diversidad de restaurantes en el área
turística patrimonial de la ciudad de Luján; en su gran mayoría, corresponden a parrillas y
restaurantes de comidas típicas. Asimismo, se encuentran casas de comidas rápidas, tal como Mc
Donald’ s o Mostaza; bares, como por ejemplo Notredame u Oliver; y restaurantes de comidas
atípicas, como por ejemplo de comida china o alemana. En cambio, en la localidad de Carlos Keen,
solo se han podido identificar restaurantes de comida tradicional, con menú basado en: parrilla,
pastas, y empanadas, entre otras.
Por otra parte, del análisis realizado con respecto a las parrillas en una zona y en la otra, surge
que: en el caso de la Ciudad de Luján, son más informales y con precios mucho más económicos
que en la localidad de Carlos Keen.
En lo que respecta al tipo de clientes y turistas, se puede establecer que la diferencia mencionada
anteriormente se debe al tipo de comensales, dado que al área turística patrimonial asisten
peregrinos, visitantes y turistas de diversos niveles socioeconómicos y culturales, muchos de ellos
movilizados por la fe en la Virgen de Luján; en cambio, a Carlos Keen, concurren visitantes y
turistas de mayor poder adquisitivo, en su mayoría, provenientes de la Capital Federal.
En cuanto a la atención, en la mayoría de los lugares visitados como observador encubierto, fue
muy buena y con gran amabilidad, pero en algunos lugares se demoraron demasiado en los
tiempos de espera de los platos solicitados.
Como aspecto negativo común a la mayoría de los restaurantes visitados, se destaca la
accesibilidad reducida, ya sea porque no cuentan con rampas apropiadas para su ingreso, o por la
ausencia de baños para discapacitados.
Como conclusión de los aspectos hasta aquí analizados, la metodología fue pertinente para
identificar los tipos de servicios y comidas que se ofrecen en las áreas de estudio, y para poder
evaluar la calidad del contexto en el trabajan los diversos restaurantes.
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Encuestas
Además de la técnica de observación encubierta, el presente trabajo se basa en la aplicación de la
técnica de producción de datos de encuestas. En este caso, en particular, dado su interés, acorde
con la definición de Sierra Bravo25, para “la obtención de datos de interés sociológico mediante la
interrogación a los miembros de la sociedad”.

A tal fin, se llevaron a cabo 2 tipos de encuestas, por un lado, la a aplicada a turistas y visitantes,
clientes de los restaurantes; y por otro lado, a los establecimientos de restaurantes.

El propósito de utilizar esta técnica en el presente trabajo, aplicada a los clientes, fue poder
identificar las necesidades y el interés de los mismos a la hora de escoger un restaurante. Por
ejemplo, si antes de elegir observan características tales como: el precio, o el menú, o la ubicación,
etc., tema que se desarrolla en el siguiente punto.

En cuanto a los restaurantes, el principal objetivo fue identificar los puntos en los que ellos
prestan especial atención para mejorar la calidad de su servicio y ser elegidos, teniendo en cuenta
entre los mismos, a la gestión de residuos sólidos urbanos.

Conocer estas cuestiones fue de gran utilidad como factores a ser incluidos en la categorización de
restaurantes que se propone al final del trabajo.

Respecto a la técnica de encuesta, siguiendo a Sierra Bravo, se reconoce al cuestionario como
instrumento básico de la observación por encuesta. Dicho cuestionario es definido como un
conjunto de preguntas, preparado sobre los hechos y aspectos que interesan a la investigación. En
este estudio, se utilizan, al respecto, preguntas cerradas, categorizadas y abiertas; las mismas son
definidas por Sierra Bravo de la siguiente manera:
“Según la contestación que admiten del encuestado se distinguen las preguntas cerradas,
categorizadas y abiertas. Las cerradas son las que solo dan opción a dos respuestas, afirmativa o
negativa. En el caso de las categorizadas, presentan como respuestas una serie de categorías entre
las que el encuestado debe elegir. Por último las preguntas abiertas se definen cuando solo
contienen la pregunta y no establecen previamente ningún tipo de respuesta, dejando ésta, por
25Sierra

Bravo (1991). Técnicas de Investigación Social. Editorial Paraninfo S.A. Séptima edición revisada.
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tanto, al libre arbitrio del encuestado.”

Encuestas a clientes de restaurantes
Elección y justificación del tipo de muestro para las encuestas a
clientes
En el caso de las encuestas, cabe mencionar que las mismas estuvieron dirigidas a la población en
general, mayores de 14 años; ello deriva de no poder contar con los datos totales de la población
por edades, en condiciones de asistir a los restaurantes de las zonas estudiadas y, en tal sentido,
no se ha realizado una estratificación por edades.

Las encuestas llevadas a cabo en las zonas de estudio toman como población a encuestar la
cantidad de cubiertos (asientos) disponibles, dato extraído de la capacidad total de los
restaurantes relevados.

El tipo de muestreo fue al azar y la metodología básica de su aplicación en el terreno se basó en las
personas presentes y dispuestas a responder el cuestionario de la encuesta en la respectiva zona
de estudio, hasta cubrir el tamaño de la muestra; los detalles son explicitados en el siguiente
apartado.

Calculo del tamaño de la muestra para las encuestas a clientes
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra:
En este caso, la población es finita, ya que se tomó como población a la suma de la capacidad de
todos los restaurantes, tanto los pertenecientes a Carlos Keen como al área turística patrimonial.
De la ciudad de Luján. Es decir, corresponde a la sumatoria de clientes que pueden albergar a esos
restaurantes.
Se tomó como cálculo de muestreo, el establecido por Murray y Larry26 en donde para una
población finita y conocida se expresa la siguiente fórmula:

26Murray

R. Spiegel y Larry J. Stephens.(2009). Estadística. 4ta edición. Mc Graw-Hill. México, D.F.
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Dónde:
n: tamaño muestral
N: tamaño de la población
Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que hace
mayor el tamaño muestral
q: 1 – p
i: error que se prevé cometer, suele ser del 10 %, i = 0.1

Tamaño de la muestra: Carlos Keen
Para poder tener el tamaño de la muestra, es necesario conocer el tamaño de la población. El
mismo está dado por la capacidad total de los restaurantes relevados en la zona.
A continuación, se identifican en una tabla los restaurantes con su capacidad total:
Restaurante

Capacidad total (asientos)

Los Girasoles

100

El Malvón

130

El Andén

50

1907

200

Genoveva

50

Resto Bar Don Aldo

40

Con las manos en la masa

30

La posada del fuego

100

Las reliquias históricas de Carlos Keen

50

El Encanto

120

Maclura

80

La Sastrería

80

La Casa de Ñata

50

Angelus

60

La Nueva Manukita

40

Estancia La Rosada

250
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Lo de Tito

100

TOTAL

1530

Cálculo de tamaño muestreal:
Datos:
N: 1530
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1

n=

(1,96^2)*1530*0,5*0,5
(0,1^2)*(1530-1) + (1,96^2)*0,5*0,5

n=

1469,412
16,2504

n= 90,42312805
El tamaño de la muestra, para entrevistar a los clientes de restaurantes en la localidad de
Carlos Keen es de 90 personas.

Tamaño de la muestra: área turística patrimonial
Al igual que en el caso de la localidad de Carlos Keen, para obtener el tamaño de la muestra,
es necesario conocer el tamaño de la población. El mismo también está dado por la capacidad
total de los restaurantes relevados en la zona.
A continuación, identificamos en una tabla los restaurantes con su capacidad total:
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Restaurante

Capacidad total (asientos)

Futomaki sushi y wok

80

Restaurante Luxón

180

Resto – Bar – Cervecería “Inn´s”

50

Barsino

135

La Bendición

150

“Marcelo” Hamburguesas- panchos – pizzas

30

Restaurante – Parrilla “Sobremonte”

120

Restaurante “El Virrey”

120

Edison

100

Plaza Belgrano

80

Restaurante “Las Familias”

100

Restaurante “La Basílica”

100

Berlín

50

Pizzería Loco por Todo

150

Mostaza

80

Mc Donalds

80

Restaurante – Parrilla “Montana”

120

Restaurante Chino “Amistad”

150

Tío Ro – Pastas y mariscos

80

Restaurante Parilla Cisneros

150

Hotel La Paz

120

Hotel Catedral

80

Las gárgolas

300

Oliver

70

NotreDame Luján

60

La Recova

200

Parrilla “Santa Rita”

250

Restaurante- Parrilla “La Rueda”

200

Parrilla

60

Parrilla El Patio

400
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El Negrito Manuel

60

Venezia

50

Biaritz

80

Rancho X

120

Recreo – Parrilla “Guardavidas”

70

Recreo – Parrilla “El Sauzal”

80

TOTAL

4305

Cálculo de tamaño muestreal:
Datos:
N: 4305
Z:1,96
p:0,5
q:0,5
i:0,1
n=

(1,96^2)*4305*0,5*0,5
(0,1^2)*(4305-1) + (1,96^2)*0,5*0,5

n=

4134,52
44,0004
n= 93,9655094

El tamaño de la muestra, para entrevistar a los clientes de restaurantes en el área turística
patrimonial es de 94 personas.
El modelo de encuesta se puede visualizar en el Anexo III, junto con las encuestas realizadas.
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Análisis cuantitativo de encuestas realizadas a clientes de restaurantes
En el presente apartado, se muestran los resultados de las encuestas realizadas.
Las mismas constan en el “Anexo III: Encuesta a clientes” de la presente tesina, junto con la tabulación de los resultados.
A continuación, se mostrarán los resultados cuantitativos de las 90 encuestas realizadas a clientes de restaurantes en Carlos Keen:

A continuación, se presentan los resultados cuantitativos de las 94 encuestas realizadas a los clientes de restaurantes del área turística
patrimonial de la Ciudad de Luján:

Análisis cualitativo de las encuestas a clientes de restaurantes
De acuerdo a los resultados cuantitativos obtenidos, surgen los puntos de interés que se describen
a continuación:
Por una parte, en ambas zonas de estudio los encuestados son en su gran mayoría de nacionalidad
argentina, además han visitado los lugares estudiados varias veces y en su mayoría sólo pasan el
día (como visitantes), muy pocos eligen hospedarse (como turistas).
Por otra parte, la mayoría de los encuestados elige el destino como tal, y no por asistir
exclusivamente a un determinado restaurante; de todas formas, se constata una diferencia entre
la zona de estudio de la ciudad de Luján y la de Carlos Keen, con una mayor cantidad de personas
que concurren a Carlos Keen por un restaurante exclusivo.
En cuanto al tipo de lugar que -visitantes y/o turistas- escogen para comer, en ambas zonas
corresponde los restaurantes; un alto porcentaje, también lo hace con resto-bar, y teniendo en
cuenta especialmente las recomendaciones.
Respecto a los aspectos que tienen en cuenta los turistas a la hora de decidir cuál escogen, se
puede mencionar en primer lugar el factor de los precios, luego el menú que se ofrece, después la
disponibilidad y, por último, la cercanía al lugar visitado.
Los clientes prefieren ver la disponibilidad en el momento y muy pocos se interesan por reservar.
Y con respecto a la calidad del servicio, la mayoría de los encuestados analiza la atención del
cliente, luego la limpieza, el precio, el gusto de los platos, la abundancia, alguno de ellos tiene en
cuenta la ambientación, y muy pocos la gestión de residuos.
Cuando fueron consultados sobre clasificar por el orden de importancia determinados criterios, los
tanto los encuestados de la zona de Carlos Keen como los del área turística patrimonial de la
ciudad de Luján han coincidido en otorgarle el 1er y 2do lugar al factor precio, seguidos de la
atención al cliente y la limpieza de los restaurantes, como 4to y 5to lugar a los menús y a los
platos, y, como último en el orden de prioridad, a la ambientación, la accesibilidad al sitio y la
gestión de residuos.
Cuando se les pregunto qué tipo de comida preferían, la mayoría prefiere la comida típica, como
por ejemplo empanadas, asado, etc.
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En lo que respecta específicamente a la gestión de residuos, la mayoría de los encuestados no ha
concedido importancia a su rol, y quienes sí lo han hecho, en gran parte corresponde a clientes
provenientes de la Capital Federal. Cabe destacar que quienes respondieron esto fue mayormente
en la zona de Carlos Keen, donde los visitantes son provenientes mayoritariamente de la zona de
CABA.
En lo referido a la imagen que los clientes tienen de los micro-basurales -localizados en el partido
de Luján, cercanos a los sitios encuestados-, los resultados obtenidos por las encuestan fueron
negativos; asimismo, son detectables conductas apropiadas por parte de los encuestados,
manifiestas por la búsqueda de recipientes municipales para arrojar sus residuos o bien los
guardan para disponerlos luego.
En cuanto a las recomendaciones recabadas a los turistas y visitantes, la mayoría de los mismos
recomienda, aunque solo algunos de ellos utilizan, foros de calificación de servicios turísticos
como Tripadvisor. En el caso de Carlos Keen, se constata que cerca del 50% de los turistas y
visitantes utiliza estos foros; pero, en el caso del área turística patrimonial de Luján, la mayoría
contesto que no utiliza sitios web como el mencionado.
Consultada su opinión sobre la posible categorización de los restaurantes, la mayoría de turistas y
visitantes encuestados respondió que estaría de acuerdo, destacándose al respecto, un mayor
porcentaje de encuestados con esta opinión en la zona de Carlos Keen. Los que, en su mayoría
respondió que ha visitado lugares categorizados, a diferencia de los de la zona de Luján que
también lo manifestaron, pero en menor porcentaje.

Encuestas a Restaurantes
Elección y justificación del tipo de muestreo para las encuestas a
restaurante
Las encuestas a los restaurantes se realizaron a la misma población en la cual se realizó la
observación encubierta y, en tal sentido, se aplica el mismo muestreo por estratos, anteriormente
explicitado en el apartado de observación. Es decir, los restaurantes a los cuales se encuesta son
los mismos a los cuales se les realizó observación encubierta. A continuación, se muestran los
resultados obtenidos:
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Carlos Keen:
Estrato N° 1
N° asignado

Restaurante

1

Los Girasoles

2

El Malvón

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:

3

El Andén

N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

4

Restaurante 1907

5

Genoveva

6

Resto Bar Don Aldo

7

Con las manos en la masa

8

La posada del Fuego

9

Las reliquias históricas de Carlos Keen

10

El Encanto

Estrato N°2

N° asignado

Restaurante

1

Maclura

2

La Sastrería

3

La Casa de Ñata

4

Angelus

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N° 1, 2,3 y 4
Su totalidad, ya que así lo definió
el cálculo de tamaño de muestra.

Estrato N°3

N° asignado

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:

Restaurante

1

La Nueva Manuquita

2

Estancia La Rosada

3

Lo de Tito

N° 1, 2 y 3.
Su totalidad, ya que así lo definió
el cálculo de tamaño de muestra.
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Muestreo área turística patrimonial:
Estrato N° 1
N° asignado

Restaurante

1

Futomaki sushi y wok

2

Restaurante Luxón

3

Resto – Bar – Cervecería “Inn´s”

4

Barsino

5

La Bendición

6

“Marcelo” Hamburguesas- panchos – pizzas

7

Restaurante – Parrilla “Sobremonte”

8

Restaurante “El Virrey”

9

Restaurante Cisneros

10

Edison

11

Plaza Belgrano

12

Restaurante “Las Familias”

13

Restaurante “La Basílica”

14

Berlín

15

Pizzería Loco por Todo

16

Mostaza

17

Mc Donalds

18

Restaurante – Parrilla “Montana”

19

Restaurante Chino “Amistad”

20

Tío Ro – Pastas y mariscos

21

Hotel La Paz

22

Hotel Catedral

23

Las gárgolas

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N°1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22.
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Estrato N°2
N° asignado

Restaurante

1

Oliver

2

NotreDame Luján

3

La Recova

4

Parrilla “Santa Rita”

5

Restaurante- Parrilla “La Rueda”

6

Parrilla

7

Parrilla El Patio

8

El Negrito Manuel

9

Venezia

10

Biaritz

11

Rancho X

Luego del sorteo, los restaurantes
seleccionados han sido:
N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11.

Estrato N°3
N° asignado

Debido al tamaño de la muestra
los 2 restaurantes se deben
observar:

Restaurante

1

Recreo – Parrilla “Guardavidas”

2

Recreo – Parrilla “El Sauzal”

N°1 y N°2

El modelo de encuesta para los restaurantes, y las encuestas realizadas se pueden visualizar en el
Anexo IV del presente trabajo.

Análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a los
restaurantes
A continuación, se exponen los gráficos, correspondientes a las encuestas realizadas en la
localidad de Carlos Keen, y del área Turística – Patrimonial de la Ciudad de Luján.
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Encuestas realizadas a Carlos Keen

Encuestas realizadas en el área turística-patrimonial de la ciudad de Luján:

Análisis cualitativo de las encuestas a los restaurantes
Del análisis de los resultados obtenidos mediante los cuestionarios de las encuestas surgen
resultados tanto muy similares en lo que respecta a algunas respuestas producidas en los
restaurantes de Carlos Keen y del área turística – patrimonial de la Ciudad de Luján, como así
también muy dispares, en ciertos casos.
Se analizan al respecto algunas de las respuestas significativas sobre tal discrepancia. En el caso de
la antigüedad de los restaurantes, los de Carlos Keen están distribuidos en su mayoría entre 2 y 10
años, y algunos de ellos más de 10 años; por lo contrario, en la Ciudad de Luján, gran parte de los
restaurantes encuestados están allí instalados desde hace más de 10 años, brindando servicio.
Esto es interpretable como un fenómeno derivado de que la zona estudiada en la Ciudad de Luján
es una de las más preparadas para el turismo (en infraestructura y servicios), en particular, en
relación con su mayor o menor cercanía a la Basílica; en contraste, la localidad de Carlos Keen es
nueva como pueblo turístico.
En cuanto a los elementos de promoción de los restaurantes en ambas zonas analizadas, la
mayoría de los mismos tiene página de Facebook, pero respecto al análisis de las opiniones de los
clientes sobre su local, en la ciudad de Luján le dan más importancia que en la localidad de Carlos
Keen.
Respecto a las reservas, en Carlos Keen se las utilizan más que en la ciudad de Luján, pero en
ambos casos todos los restaurantes que trabajan con las mismas, no las tienen como obligatorias.
Ingresando al tema de los residuos y el cuidado del medio ambiente, en ambos casos analizados, la
mayoría del restaurante genera entre 4 a 6 bolsas de consorcio por día de RSU, especialmente los
fines de semana, los que son depositados en un contenedor municipal para su posterior retiro;
sólo algunos realizan segregación de cartón por parte de trabajadores informales. La mayoría al
ser encuestado mencionó que en el municipio no se le da importancia al tema, y que todos saben
que siempre los residuos terminan en el Basural Municipal a Cielo Abierto. Debido a esto, ningún
restaurante trabaja en conjunto con otro para una determinada separación de residuos; aunque,
pero de manera casi unánime, manifiestan interés por participar en la realización de una práctica
en equipo.

En cuanto a los turistas y visitantes encuestados, gran parte de los mismos mencionaron que si ven
mayor suciedad en la calle y que les molesta ese aspecto.
Por otro lado, respecto al cuidado del ambiente, la mayoría de los restaurantes encuestados no
realiza ninguna acción, pero alguno de ellos mencionó el cuidado del agua al momento de lavar la
vajilla, además de cuidar que las canillas no pierdan.
Respecto de la calidad del servicio que brindan, gran parte de ellos cree que los puntos más
importantes son: la atención, los precios y la limpieza. Luego de estas prioridades, la mayoría
respondió que siguen en orden de importancia: el tiempo de espera, la abundancia del plato, la
ambientación, el gusto y por último la gestión de residuos. A diferencia de la Ciudad de Luján, en
Carlos Keen, si bien coinciden en las prioridades, lo que ven como más relevante es el tema
referido a los precios.
Por último, cabe mencionar que, en lo referido a la pregunta sobre una posible categorización de
los restaurantes de la zona, los restaurantes de la ciudad de Luján respondieron que no la creen
necesaria, especialmente porque llegan turistas, visitantes y peregrinos de todas los niveles
socioeconómicos y culturales y, en tal sentido, es importante brindarle un servicio con comidas
típicas y precios accesibles para todos. Por el contrario, en la Localidad de Carlos Keen, la mayoría
cree que sería muy interesante una categorización, para que los turistas y visitantes que, en su
mayoría, provienen de la Capital Federal, puedan identificar fácilmente los diversos servicios y la
calidad de los mismos.

Residuos sólidos urbanos y categorización de restaurantes: análisis de la
normativa local
En este apartado se describe el comportamiento de dos indicadores fundamentales, derivados del
árbol de variables; observándose al respecto: por un lado, las ordenanzas municipales sobre
gestión de residuos sólidos urbanos respecto del total de ordenanzas municipales; por otro, la
cantidad de ordenanzas municipales relacionadas con una categorización de restaurantes sobre el
total de ordenanzas de restaurantes.
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El análisis de los mencionados indicadores se llevó a cabo mediante la consulta de la información
contenida en la página web del municipio de Luján, específicamente en la web del boletín oficial
del municipio27.
El Boletín Oficial del Municipio de Luján registra (a la fecha del estudio) 1555 ordenanzas
municipales, de las cuales sólo 6 (un 0,40 %, aproximadamente) hacen referencia o mencionan la
gestión de residuos sólidos urbanos. A continuación, se enumeran y detallan cada una de ellas:
Ordenanza N° 5747/ 2010: convalida el Convenio Marco de Coordinación y Cooperación
suscripto el 3 de agosto de 2009 entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Municipalidad de Luján, cuyo objetivo es
elaborar y ejecutar cooperativa y coordinadamente programas, proyectos y actividades con el
objeto de definir y efectivizar un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el
ámbito municipal.
Ordenanza N° 6005/ 2011: declara de utilidad pública unos lotes de la localidad, para la
concreción de un Centro de Disposición final de Residuos sólidos urbanos, conforme al
programa GIRSU.
Ordenanza N° 5945/ 2011: autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la
Dirección Nacional de Vialidad, para la transferencia de cuatro parcelas, para destinarlas a la
instalación de una Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos.
Ordenanza N° 6187/ 2013: es impositiva y hace referencia a todas las tasas que se deben
abonar en el municipio, entre ellas la de recolección y disposición final de residuos.
Ordenanza N° 6695/ 2016: autoriza la suscripción del Convenio entre la Municipalidad y la
Coordinación Ecológica área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para la disposición
final de residuos sólidos urbanos.
Ordenanza N° 6772/ 2017: constituye como Reserva Natural Municipal de Objetivos Definidos
(mixtos), al área comprendida bajo la denominación de Reserva Forestal Paisajística Quinta de
Cigordia. En la misma se hace mención como prohibición a la descarga y disposición no
adecuada de residuos sólidos, cualquiera sea su tipo, fuera de los recipientes especialmente
dispuestos para esta finalidad; así como también la descarga de efluentes líquidos ni gaseosos
que puedan alterar los componentes del ambiente a proteger.
27Municipalidad

de Luján – Boletín oficial. . [En línea] [Consulta: 15 de abril de 2017] Disponible
en:http://www.lujan.gov.ar/documentos/documentos.html
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Como se puede observar en lo descripto anteriormente, la importancia respecto al tema de la
gestión de los residuos sólidos urbanos es muy baja, ya que en más de mil ordenanzas sólo seis
hablan del tema. Además, más allá de este análisis cuantitativo, se puede observar que desde el
año 2010 se comenzó a trabajar en la Gestión de residuos sólidos urbanos (GIRSU) establecido por
el organismo municipal. Pero, a pesar que se firmó un convenio con la Nación y se destinaron lotes
para la disposición final y una futura planta de separación de residuos, hoy en día (año 2017), no
se llevó a cabo nada de esto, y sigue operativo el Basural Municipal a Cielo Abierto.
En cuanto al análisis de la cantidad de ordenanzas que se relacionan con la categorización de
restaurantes, sobre el mencionado total de ordenanzas, solo 5 ordenanzas mencionan a los
restaurantes y sólo una de ellas hace alguna referencia a su categorización. A continuación, se
realiza una breve descripción de cada una:
Ordenanza 4520/2002: específica las sanciones y procedimientos por contravenciones
municipales, entre las que menciona la inspección de seguridad e higiene y hace
referencia a dos puntos relacionados con los restaurantes, que son las multas por
comprobación de deficiencias higiénicas en cocinas, depósito de alimentos y servicios
sanitarios. Y por otro lado, las multas por tenencia de comercios gastronómicos no
autorizados.
Ordenanza 5133/2006: categoriza a los establecimiento y/o locales comerciales que sirvan
como lugares de esparcimiento y/o gastronómicos en 3 clases:
-

Categoría A: locales gastronómicos

-

Categoría B: Locales gastronómicos con espectáculo en vivo, quedando prohibido el
baile en cualquiera de sus formas, ya sea por generación espontánea o programada.

-

Categoría C: Locales de diversión nocturna con expendio de bebidas, salones de
fiesta y similares.

Luego de esta clasificación la ordenanza establece todos los requisitos que debe cumplir
cada categoría para su habilitación correspondiente.
Ordenanza 5472/2008: menciona las diversas categorías de tasas sobre servicios
sanitarios, y entre ellas menciona la categoría de bares, restaurantes y confiterías.
Ordenanza 5913/2011: establece la tasa por recolección y servicios generales, para las
diversas actividades, entre ellas bares, restaurantes y confiterías.

75

Ordenanza 6187/2013: es una ordenanza impositiva que menciona diversas tasas
municipales con diferentes categorías de pago.

Como conclusión de este apartado, destaca el hecho que la mayoría de las ordenanzas del
municipio de Luján se refieren al pago de tasas municipales o de posibles sanciones. Solo una de
ellas especifica una categorización muy general, y establece la documentación que se debe
presentar para la habilitación de un local gastronómico.

Los análisis mencionados se pueden observar gráfica y cuantitativamente en los gráficos que
siguen a continuación:
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Condición de la Provincia de Buenos Aires relativa a la normativa de
gestión de residuos sólidos urbanos en restaurantes
En este apartado se describe el comportamiento del indicador “cantidad de requisitos legales

provinciales sobre gestión de residuos sólidos urbanos que incluyan a restaurantes/ Total
de requisitos legales provinciales sobre gestión de residuos sólidos urbanos”. Los datos
aplicados, obtenidos de los boletines oficiales28de la provincia de Buenos Aires, muestran,
en general, que en la provincia de Buenos Aires hay 39 leyes, decretos y resoluciones que
se relacionan con los residuos sólidos urbanos; para una primera evaluación se

reproducen las mismas en la table respectiva.

28

Boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires. [En línea] [Consulta 12 de junio de 2017] Disponible en:
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl
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Entre el listado inclju8ido, se destaca como normativa más importante, la siguiente:
Ley 13592 “Gestión integral de residuos sólidos urbanos” que tiene como objeto
fijar los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos.
Resolución 177/10: Crear en el ámbito de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos
el Programa denominado “Tu Manzana Recicla”.
Decreto 1215/10: Reglamenta la Ley 13592.
Resolución 138/13: establece, de acuerdo con el principio de progresividad, que
los grandes generadores, instalados en el ámbito del Área Metropolitana de
Buenos Aires, deben implementar un Plan de gestión diferenciada de los residuos
sólidos urbanos, debiendo hacerse cargo de la separación en origen, transporte,
tratamiento y/o disposición final de los mismos.
Resolución 137/13: establece, de acuerdo con el principio de progresividad, que
los emprendimientos urbanísticos denominados Clubes de Campo y Barrios
Cerrados, instalados en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires, deben
implementar un Plan de Gestión diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos,
debiendo hacerse cargo de su separación en origen y transporte de la fracción
reciclable para su tratamiento.
Resolución 85/14: establecer que las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), instaladas
en el ámbito de los Municipios Costeros del Litoral Marítimo de la Provincia de
Buenos Aires, deben implementar un Plan de Gestión diferenciada de los
Residuos Sólidos Urbanos, debiendo hacerse cargo de su separación en origen y
transporte de la fracción reciclable para su tratamiento.

El análisis conjunto de las normas mencionadas, muestra que sólo dos de ellas contemplan algún
tipo de gestión de residuos sólidos urbanos en locales gastronómicos. Por un lado, la resolución
138/13, que dentro de los grandes generadores contempla a los locales de comida rápida, pero
solo los localizados en el Area Metropolitana de Buenos Aires, por lo que la zona de estudio en
este trabajo no está involucrada. Por otro lado, la Resolución 85/14, que dentro de la definición de
Unidades Turísticas Fiscales contempla los balnearios integrados con servicio de gastronomía, caso
que tampoco aplica a este estudio y sólo alcanza a los Municipios Costeros del Litoral Marítimo.
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Finalizando este análisis, es posible concluir que sin bien el gobierno de la Provincia de Buenos
Aires le ha dado importancia a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos a través de su
normativa, en su mayoría dichas normas no contemplan los restaurantes y los locales
gastronómicos.

En términos cuantitativos el análisis queda expuesto por la siguiente gráfica:
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Conclusiones
En el presente Trabajo Final para acceder al grado de licenciatura, se ha realizado un recorrido
teórico y metodológico que ha comenzado por establecer los antecedentes del tema, el marco
conceptual, los objetivos generales y particulares del trabajo, el análisis comparativo de diversas
metodologías y una evaluación exhaustiva de la legislación sobre la categorización, la importancia
de la motivación o el interés en los clientes en cuanto a su decisión del establecimiento de
restauración. Dicho tránsito estuvo guiado por la hipótesis de trabajo, expresada por el árbol de
variables relevantes derivada de la misma, y, por último, la evaluación de metodologías
significativas, tomadas como base y reelaboradas para el desarrollo del trabajo de campo. El
mismo estuvo destinado a obtener datos, sobre la base de: las 48 observaciones encubiertas
llevadas a cabo en varios restaurantes de la localidad de Carlos Keen, y de la zona turísticapatrimonial de la ciudad de Luján, las 184 encuestas a comensales y las 47 encuestas realizadas a
los restaurantes de las zonas estudiadas.

El procesamiento de la información así obtenida y reelaborada, en el contexto de interpretación
del marco conceptual adoptado, justifican concluir que los objetivos formulados has sido
satisfechos.

Asimismo, dichas conclusiones revalidan el planteamiento hipotético formulado: “El interés o
motivación de los clientes es fundamental para potenciar o crear un sitio de interés turístico, en
este caso, la localidad de Carlos Keen y la zona turística y patrimonial de la ciudad de Luján,
ambas pertenecientes al partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Dicha motivación se
relaciona con aspectos en que los clientes se basan a la hora de elegir un lugar para comer; entre
dichos aspectos, se justifica considerar la gestión de residuos sólidos urbanos del
establecimiento de restauración, en su condición de producto o valor agregado, y su inclusión en
la clasificación o categorización de los mismos.”

Sin duda, el interés o la motivación de los clientes es fundamental para potenciar o crear un sitio
de interés turístico, ya que a través de las observaciones y especialmente de los datos
proporcionados por las encuestas realizadas a los turistas, se observa que cuando a los vistantes
les agrada un lugar o se sienten a gusto en el mismo, suelen regresar y a su vez recomendarlo.
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Además, en el trabajo realizado se han podido identificar varios de los aspectos en que los clientes
(eventuales turistas y/o visitantes) se basan para elegir un lugar para comer. Teniendo en cuenta
la motivación primaria o secundaria, y de acuerdo a los resultados recogido se puede decir que en
el área turística patrimonial de la ciudad de Luján los restaurantes quedan en un segundo plano,
ya que el principal atractivo es la Basílica y la oferta representada por el Complejo Museográfico
Provincial "Enrique Udaondo", por lo que se da una motivación secundaria; en cambio, en el caso
de Carlos Keen, si bien la mayoría va a conocer la localidad, gran parte de los encuestados asiste a
un restaurante especifico que le fue recomendado o analizó en algún foro antes de asistir, por lo
que se puede dar una motivación primaria o principal en cuanto a la gastronomía del lugar, y
conformarse así como un polo gastronómico.

Por otra parte, en relación al turismo y la gastronomía también se puede mencionar que en la
localidad de Carlos Keen se da una relación por extensión, es decir que la gente, en su mayoría
argentinos, se alimenta de lo que come habitualmente en su lugar de origen, ya que es comida
tradicional y típica del país, como asado, empanadas, pizzas, etc. Por otro lado, en el área turística
patrimonial de Luján, también la mayoría elije lugares de comida típica, pero la oferta de
restaurantes incluye algunos sitios de comida rápida como Mac Donald’ s, Mostaza o Pizza Libre, y
restaurantes de comida atípica, de tradición japonesa, china o alemana, para quienes eligen estos
últimos, la minoría, la relación de turismo y gastronomía se da por contraste, es decir, elijen una
gastronomía diferente a la de su lugar de residencia.

Respecto a los aspectos que los clientes consideran y tienen en cuenta para escoger un lugar
gastronómico, las encuestas revelan que los encuestados tanto de la zona de Carlos Keen como
del área turística patrimonial de la ciudad de Luján han coincidido en otorgarle el 1er y 2do lugar al
precio, la atención al cliente y la limpieza de los restaurantes, como 4to y 5to lugar a los menús y a
los platos, y como último orden de prioridad la ambientación, la accesibilidad al sitio y la gestión
de residuos.
Lo analizado coincide con lo que los restaurantes encuestados tienen en cuenta a la hora de
brindar el servicio, respecto a que incluyen, además de lo mencionado, el tiempo de espera de los
platos. En el caso de los restaurantes Carlos Keen el aspecto principal es la atención al cliente y la
limpieza, en el caso del área turística patrimonial también, pero con mayor prioridad en el precio,
ya que consideran que los turistas que asisten son peregrinos movilizados por la fe, de diversas
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clases sociales, en cambio en Carlos Keen, la mayoría son de Capital Federal, con un mayor poder
adquisitivo. De hecho, en las observaciones encubiertas uno de los puntos de más diversidad entre
una zona y la otra, tiene que ver con este aspecto, el precio de los platos.
Po último y teniendo en cuenta el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, la misma no se
evidencia como un hecho de importancia para los turistas y visitantes y para los restaurantes,
principalmente porque desde el Municipio no hay una política clara al respecto, ya que el partido
de Luján tiene actualmente un basural municipal a cielo abierto, en la que no se impulsa ningún
tipo de segregación ni tratamiento de los desechos. Esto también se desprende del análisis de la
normativa vigente realizada, a partir de la búsqueda y clasificación de más de mil ordenanzas, de
las cuales sólo seis mencionan la cuestión de los residuos sólidos urbanos.

Además, dicho análisis permite constatar que desde el año 2010 se comenzó a trabajar en el
municipio de Luján con la gestión abordada a partir del programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU), por el organismo municipal. No obstante, haberse firmado un convenio
con la Nación y destinado lotes de terreno para la disposición final y la construcción de una futura
planta de separación de RSU, hoy en día (año 2017), no se llevó a cabo nada de esto, y continúa
operativo el Basural Municipal a Cielo Abierto.

El registro de observaciones llevadas a cabo evidencian la ausencia de tratamiento de segregación
de los RSU, y en las encuestas realizadas, los turistas y visitantes ven como negativa la imagen de
micro basurales en lotes baldíos, asimismo, evidencian conductas apropiadas con respecto a sus
residuos, a los que guardan para luego arrojarlos en un lugar adecuado o depositarlos en tachos
comunes y públicos. Por su parte, no obstante, muchos restaurantes respondieron que después
del paso de los comensales, notan mayor suciedad en las zonas aledañas, manifestando su
disconformidad al respecto.

La mayoría de los restaurantes observados informó que generan entre 4 a 6 bolsas de consorcio
de residuos cada día, especialmente los fines de semana; teniendo en cuenta el total de
restaurantes en las zonas estudiadas, se puede decir que en la peor de las situaciones están
generando aproximadamente 2544 bolsas de consorcio por mes, sólo los fines de semana.
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Cabe mencionar que todos los restaurantes encuestados están de acuerdo en participar y trabajar
en conjunto para mejorar las consecuencias negativas del impacto ambiental de los RSU. Por otra
parte, y relacionado con el cuidado del medio ambiente por parte de los restaurantes, aunque en
su mayoría no realizan acciones para minimizar su impacto, en gran parte de ellos se cuida el
consumo y disposición del agua, por ejemplo, a la hora de lavar la vajilla.

En relación con este tema, también se analizó la importancia que le otorga el gobierno provincial
bonaerense, a través del marco legal, a la segregación y tratamiento de residuos sólidos urbanos
en los locales gastronómicos; al respecto, puede concluirse que sólo un 5% de las normas que
mencionan la gestión de residuos hace referencia a los locales gastronómicos. Por un lado, la
resolución 138/13, que dentro de los grandes generadores contempla a los locales de comida
rápida, pero solo del área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que la zona de estudio de este
estudio no está comprendida en dicha norma; por otro, la Resolución 85/14, establece que dentro
de la definición de Unidades Turísticas Fiscales están contemplados los balnearios integrados con
servicio de gastronomía, aunque tampoco en este caso aplica a esta investigación, ya que sólo
alcanza a los Municipios Costeros del Litoral Marítimo. Pudiendo concluirse, que se trata de un
tema al que se le debería dar más importancia a nivel provincial y municipal.

En cuanto a la categorización de los restaurantes en las zonas de estudio, los resultados arrojaron
datos diversos. Mediante el análisis de la normativa municipal se identifica el número y peso
proporcional de ordenanzas municipales que hablan sobre categorización de restaurantes,
respecto del total de ordenanzas que establecen pautas y regulan la actividad de los restaurantes.
En este caso se hallaron cinco ordenanzas que mencionan a los restaurantes, pero sólo una de
ellas menciona algo referido a una categorización. Además, la mayoría de las ordenanzas
encontradas se refieren al pago de tasas municipales o de posibles sanciones y solo una de ellas
especifica una categorización muy general de restaurantes, y establece la documentación que se
debe presentar para que un local gastronómico para su habilitación.

Respecto a las encuestas realizadas en el caso de Carlos Keen, la mayoría de los turistas y de los
restaurantes encuestados manifiestan estar de acuerdo con una posible categorización, ya que la
mayoría de los visitantes han conocido o visitado lugares categorizados, y gran parte de los
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restaurantes cree que es muy interesante para que los clientes puedan identificar fácilmente los
diversos servicios y la calidad de los mismos.

En contraste, en el área turística patrimonial, de la ciudad de Lujan, si bien la mayoría de los
visitantes encuestados considera interesante e importante una categorización, gran parte de los
restaurantes consultados consideran que no es necesaria porque llegan turistas, visitantes y
peregrinos de todas los niveles socioeconómicos y culturales, y para ellos es importante brindarle
un servicio con comidas típicas y a precios accesibles para todos.

En resumen, la oferta gastronómica de las zonas estudiadas coincide en sus pautas en cuanto a
cómo satisfacer al cliente, y en los aspectos principales que se deben tener en cuenta para un
buen servicio. Pero a ambas zonas de estudio concurre un público diverso; con respecto al cual la
mayor diferencia pudo observarse en los precios y en la ambientación de los sitios gastronómicos.

En cuanto al tema medioambiental, tanto turistas como dueños de restaurantes son conscientes
de las consecuencias derivadas de la falta de gestión de residuos sólidos urbanos, pero no se
sienten motivados ni obligados por una normativa clara de nivel municipal, ni tampoco provincial,
por lo que no lo consideran un tema fundamental en su servicio. De todas maneras si bien, la
gestión de los RSU no es un indicador que se considere para la categorización de los restaurantes,
considero que es importante tenerla en cuenta para prevenir problemas ambientales que
pudieran derivar a futuro por su incorrecta gestión.

Por último, respecto a una categorización de los restaurantes, no hay normativa clara a nivel
municipal, por lo que ningún restaurante tiene una clasificación definida; en el caso de Carlos
Keen, los responsables de su gestión consideran que sería interesante tenerla para que el turista
pueda escoger la calidad del servicio de manera más fácil, pero en el área turística patrimonial de
la ciudad de Luján, similares actores sociales consideran que esa cuestión no es importante, en
función de la diversidad socioeconómica y cultural de los clientes que atiende con su servicio. Sin
embargo, la mayoría de los turistas y visitantes de ambas zonas estudiadas considera que si sería
importante tener una categorización clara.
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Propuesta de categorización de restaurantes para la zona de estudio
Del análisis realizado surge una propuesta de categorización de restaurantes, para las zonas de
estudio trabajadas, con la intención de que la misma se pueda extender a todo el Partido de Luján.

Realizando una combinación entre las diversas normativas analizadas y, teniendo en cuenta, los
resultados obtenidos del trabajo de campo, se propone la siguiente categorización de restaurantes
para la zona:

La restauración se dividirá en 3 grandes clases:
-

Clase A: Restaurantes: definidos como son aquellos establecimientos que presten
servicios de restauración, mediante la oferta a sus clientes de carta de platos o
menús a consumir, servido por mozos, en el comedor del establecimiento,

-

Clase B: Bares y confiterías que brinden comidas: pueden tener espectáculos en
vivo, quedando “prohibido el baile en cualquiera de sus formas, ya sea por
generación “espontáneao programada”.

-

Clase C: Bares y locales de esparcimiento nocturno: con expendio de bebidas,
“salones de fiesta y similares”.

El presente Trabajo Final no se enfoca específicamente en los restaurantes; en las observaciones
y/o encuestas se han tenido en cuenta algunos bares o sitios de comida rápida. Es por esta razón
que nos centraremos en una posible clasificación para la CLASE A “Restaurantes”. La misma
tendrá 5 categorías (1 a 5 tenedores), de acuerdo al tipo de servicio y requisitos que cumpla. A
continuación, se detallan los mismos:

Categoría especial / de lujo (5 tenedores): para que un restaurante ingrese en esta categoría
debe funcionar en hoteles internacionales o de 3 a 5 estrellas, y reunir los siguientes
requisitos:
-

El servicio debe ser personalizado, cuidando al máximo los detalles para que el
comensal se sienta consentido y halagado.

-

Debe contar con una entrada independiente para clientes y otra exclusiva para
personal,
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-

Una decoración y ambiente agradable y confortable con teléfono. Sanitarios limpios
e independientes, y siempre con uno exclusivo para discapacitados.

-

El personal de salón debe estar correctamente vestido y parte del personal debe
dominar idiomas extranjeros, específicamente inglés.

-

La vajilla, mantelería y cristalería debe ser de primera calidad.

-

Debe contar con menú y carta de vinos amplia y con marcas de reconocido prestigio.

-

La mesa se debe presentar de manera formal y protocolar, con todos los cubiertos
necesarios.

-

Los ambientes deben contar con aire acondicionado o calefacción, según sea
necesario.

-

En caso de que el sitio tenga más de un piso, debe contar con un ascensor para el
acceso exclusivo de público.

-

La carta de platos ofrecerá una gran variedad de la cocina internacional y de la criolla

-

La cocina debe tener brigadas completas (jefes de partidas, cocineros, comises,
ayudantes de cocina y peones), almacén y despensa, bodega con cámara frigorífica,
cuarto frío con cámara para pescados y carnes, hornos, gratinadores, parrillas o
prusiana para pescado y carnes, piletas independientes del lavado de comestibles.

Segunda categoría (4 tenedores): los requisitos que deben cumplir los restaurantes para
ingresar en esta categoría son los siguientes:
-

Debe ofrecer un servicio completo. La diferencia con el restaurante de lujo radica en
la carta que manejan, donde el servicio de bebidas alcohólicas es limitado.

-

Tener entrada para clientes, independiente de la del personal de servicio.

-

Los servicios sanitarios para público que tendrán una capacidad acorde con la del
establecimiento contarán con agua caliente y fría. Debe haber un baño exclusivo
para discapacitados.

-

Los ambientes de uso público estarán dotados de aire acondicionado frío-calor,

-

Deben tener teléfono.

-

El personal de salón estará uniformado y correctamente vestido de acuerdo a la
categoría del establecimiento. Contará con mozos y maitre.

-

La cubertería, vajilla y cristalería completa, uniforme y de primera calidad.

-

La decoración deberá ser de primera calidad y en armonía con la categoría del
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establecimiento.
-

Mantelería de tela sin cubremantel, acorde con la categoría del establecimiento.

-

La carta de platos ofrecerá una gran variedad de la cocina internacional y de la
criolla típica.

-

La cocina dispondrá de jefe de brigada, jefe de partida, comises y/o ayudante de
cocina, peones, todos los cuales estarán uniformados y correctamente vestido,
almacén y despensa, bodega, cámara frigorífica para pescados y carnes, horno,
piletas independientes del lavado de comestibles.

Tercera categoría (3 tenedores): para que un restaurante ingrese en esta categoría debe
responder a los siguientes requisitos:
-

Tiene menos espacio que los restaurantes categorizados en la primera o segunda
categorizada, y los platos ofrecidos son menos.

-

Tener entrada para clientes independiente de la del personal del servicio.

-

Los servicios sanitarios para público que tendrán una capacidad acorde con la del
establecimiento, contarán con agua caliente y fría. Contar con baño exclusivo para
discapacitados.

-

Los ambientes deberán tener aire acondicionado por sistema individual.

-

Deberán contar con un teléfono.

-

El personal de salón o mostrador estará uniformado y correctamente vestido.

-

La cubertería, vajilla y cristalería deberá ser uniforme y de buena calidad.

-

El mobiliario y la mantelería de tela, serán de buena calidad.

-

La carta de platos, en cantidad suficiente y acorde a la capacidad del
establecimiento.

-

La cocina dispondrá de personal idóneo y cubiertas las plazas más indispensables a
los efectos de brindar un correcto servicio. El mismo estará correctamente vestido.
Contarán con un almacén, despensa y bodega, cámara frigorífica o heladera, y
piletas.

Cuarta categoría (2 tenedores): Estos establecimientos deben cumplir los siguientes
requisitos:
-

El acceso a éste puede ser utilizado tanto para clientes como por el personal,
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-

La cristalería es sencilla y en buen estado.

-

Su carta o menú presenta pocos platos.

-

Los servicios sanitarios para público, serán acordes a la capacidad del
establecimiento. Debe contar con un baño exclusivo para discapacitados.

-

Debe tener calefacción y refrigeración.

-

El personal de salón o mostrador estará correctamente vestido.

-

Mobiliario apropiado y mantelería de tela.

-

La cocina dispondrá de personal suficiente para poder prestar al público el servicio.
Tener una despensa, heladera, y piletas de lavado.

Quinta categoría (1 tenedor): estos establecimientos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
-

Este establecimiento tiene un comedor independiente a la cocina.

-

Cristalería sencilla y en buen estado.

-

Menú es sencillo y con pocos platos, puede contemplar comida libre, como pizzerías
libres o parrilla libre.

-

Podrá ser atendido por sus dueños o familiares. Tanto el personal de cocina como el
afectado a la atención del público deberá trabajar con ropa en buen estado de
conservación y adecuada a las circunstancias. La comida deberá ser "tipo casera".

-

Servicios sanitarios para público, con capacidad adecuada a la del establecimiento.

-

Contar con calefacción y refrigeración.
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