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La Cámara de Turismo Regional 
La Plata es una organización civil 
fundada en abril de 2007, sin fines 
de lucro al servicio de la región 
conformada por La Plata, Ensenada, 
Berisso, Magdalena, Punta Indio y 
Brandsen.
Su labor se ha volcado fundamen-

talmente a concienciar, expresando 
sus propuestas en televisión, en ra-
dio, en periódicos y en conferencias, 
para incorporarse al formidable 
desarrollo turístico del país, donde 
La Plata y su Región no participan 
en la medida de sus posibilidades.  
   El evento realizado en la sala de 
conferencias del Teatro Argentino, 
en mayo, fue una muestra elocuente 
del interés despertado. La capaci-
dad de la sala se vió superada por 
la asistencia de autoridades de la 
región, operadores de agencias de 
viajes, representantes de centros 
comerciales y estudiantes de la ca-
rrera de turismo, todos interesados 
en conocer los “secretos” de una 
actividad que en nuestra región no 
ha logrado desarrollarse.
“Sólo es posible es posible colocar a 

PARA QUE
LA PLATA SEA
UN DESTINO
TURÍSTICO

                    a Cámara de Turismo Regional La Plata constituye una expresión representativa 

de Instituciones que se han reunido para crear las condiciones más apropiadas, con la finalidad 

de que el Turismo ocupe entre nosotros, un lugar trascendente.

L
una ciudad en el mercado con políticas 
que unan los intereses de lo público y lo 
privado. Lo primero que hay que hacer 
es poner en valor el lugar. La ciudad es 
una vidriera que no puede estar rota o 
mostrarse abandonada” afirmó Juan 
Nyffenegger, presidente del Ente 
Turístico de Rosario en el transcurso 
de su charla. Por su parte, Ricardo 
Roza, empresario marplatense y 
presidente de la Asociación Argen-
tina de Viajes y Turismo dijo: “Los 
residentes suelen sentirse muy dueños de 
la ciudad y piensan que los visitantes 
invaden sus lugares. Hay que lograr 
que entiendan que el turismo genera 
ganancias. En esa línea se trabajó en 
Mar del Plata...”
La Cámara ha presentado en 

entrevistas y encuentros, distintos 
proyectos a las autoridades com-
petentes. 
En el mismo sentido, en escuelas 

municipales platenses se ha expe-
rimentado planes de urbanismo e 
identidad ciudadana con los niños, 
para estimular el cuidado y respeto 
del espacio público, logrando exce-
lentes resultados.

Una larga y compleja tarea es 
definir el producto turístico a ofre-
cer, cuyo inicio ya se nota, auspicio-
samente, tanto en el sector público 
como en el privado. A este respecto, 
una reciente información pública 
afirma que el Sr. Gobernador de la 
provincia y el Sr. Intendente Mu-
nicipal, asumen el compromiso de 
terminación y puesta en valor del 
Teatro Martín Fierro, Pasaje Dardo 
Rocha, Paseo del Bosque, Teatro 
Argentino, República de los Niños, 
techado del Estadio Único, cons-
trucción de un gran hotel y centro 
de convenciones, requerimientos 
estos que tuvimos oportunidad de 
solicitarles entre otros, en sendas 
entrevistas.

A dónde vamos
El turismo crea riqueza; otras 

ciudades de nuestra República lo 
han logrado, transformando en 
turísticos núcleos urbanos que no 
tenían esa designación.
Se crean así puestos de trabajo 

y el erario público recibe más re-
cursos, posibilitando una política 
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Fundadores
Las siguientes instituciones más los adherentes, son quienes dieron el impulso inicial a nuestra Cámara. Ahora, 

comprobada la aceptación de esta participación, ampliamos la convocatoria para una mayor riqueza de opinión, a todos 
aquellos que deseen incorporarse a este esfuerzo comunitario.
INSTITUCIONES: Aerolíneas Argentinas Representación La Plata • Alba, Compañía Argentina de Seguros S. A. • 

Asociación Amigos Calle 12 • Asociación Amigos del MACLA • Asociación de Agencias de Viajes y Turismo La Plata • 
Asociación Ensenadense de la Historia “Fuerte Barragán” • Asociación Hoja de Tilo • Asociación Turismo y Ambiente • 
Cámara de Comercio e Industria La Plata • Cámara de Turismo de Berisso • Cámara Inmobiliaria de la Prov. de Bs. As. • 
Cáritas La Plata • Casa del Tango • Centro de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. • Círculo Social de Agrimensura • Colegio 
de Abogados Prov. Bs. As. • Colegio de Agrimensores de la Prov. de Bs. As. • Colegio de Arquitectos La Plata • Colegio 
de Veterinarios de la Prov. de Bs. As. • Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata • Federación 
Empresaria La Plata • Fundación Catedral La Plata • Fundación Ciudad de La Plata • Fundación Hípica “Rocha de Plata” 
• Fundación Museo de La Plata “Francisco P. Moreno” • Fundación Teatro Argentino • Museo de Arte Contemporáneo 
Latinoamericano - MACLA • Sociedad Odontológica La Plata • OSDE • Unión Industrial del Gran La Plata.
ADHERENTES: Dr. Carlos Andreucci • Escr. Carlos De Cano • Dr. Alberto Luchina • Dr. Héctor Méndez • Dr. Omar 

Molina Ferrer • Arq. Edgardo Paradell • Dr. Eduardo Ruesta • Sr. Jorge Tomas.       

de bienestar colectivo.
La Plata y su región tienen un 

largo camino de conversión turística 
y cuentan con la riqueza patrimo-
nial necesaria, más una juventud 
altamente capacitada
Nuestra Cámara procura esa 

transformación.
Necesitamos un organismo don-

de la actividad pública y privada 
con adecuada legislación, traten al 
turismo como política de verdadero 
interés público.
Necesitamos incorporar a quie-

nes compartan corriente creativa 
para gravitar más.

Recuperación de nuestro 
patrimonio escultórico.
“El año del Bicentenario será tam-

bién un año platense porque nuestra 
contribución debe unirse a la de todo el 
pueblo argentino, iniciando un siglo de 
modernidad y progreso para el bienestar 
de nuestra gente”, plantea Antonio 
Santos, presidente de la Cámara. 

Conocer, restaurar y respetar las 
esculturas de la ciudad, es preservar 
nuestro patrimonio histórico y artís-
tico, y es la valorización armónica 
de un sitio, de un itinerario, de un 
territorio cultural.
Las obras a restaurar, situadas 

en espacio público, muchas de ellas 
fundacionales, serían una respuesta 
adecuada a la tradición platense de 
ciudad universitaria.
La Secretaría de Modernización 

y Desarrollo Económico de la Mu-
nicipalidad de La Plata y la Cámara 
de Turismo Regional, en un plan 
conjunto de coordinación del pro-
yecto, participarán a instituciones, 
empresas y personas que deseen 
colaborar. El plan consiste en restau-

rar y duplicar veinte obras dañadas, 
ubicadas en espacios públicos: las 
restauradas ingresarán a la galería 
de arte del Pasaje Dardo Rocha, las 
duplicadas, se ubicarán en el espacio 
público que ocupaban las originales. 
    “Los Púgiles”, obra emblemática 
de la ciudad, es un ejemplo. La Cá-
mara donó al Municipio el trabajo 
de restauración y hoy está exhibida 
en el Pasaje Dardo Rocha.


