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RESUMEN

La contribución al  desarrollo  local  y  regional  del  Municipio de Chascomús  y su realización  y
proyección es producto del interés del Centro de Investigaciones Turísticas de apelar a instancias de
asistencia y transferencia a partir de saberes adquiridos en la actividad de investigación respecto de
la problemática suscitada por la actividad turística en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y
la  premisa  de  promover  el  desarrollo  local  y  regional.  La  disposición  de  la  Municipalidad  de
Chascomús y el auspicio de las entidades empresariales de avenirse a cooperar e integrarse en el
propósito compartido de afrontar el devenir turístico del territorio municipal ha permitido disponer
de su colaboración, realizar el diagnóstico, formular las proposiciones de desarrollo, y ser partícipes
de la deliberación del Seminario Taller de Transferencia y Reflexión.

Las  actividades  de  estudio  y  proposición,  de  producción  y  transferencia,  realizadas  en
equipo pluridisciplinario en un lapso de doce meses, han sido posibles al mediar el cauce y el aporte
que implicara participar del Programa, la apertura y disposición de las entidades y la actitud de las
personas convocadas: los agentes municipales competentes, los empresarios y los emprendedores
turísticos  y aquellas  personas  requeridas  en  las  consultas  y  encuestas  realizadas.  La  propuesta,
incluyente de diagnósticos y proposiciones,  objeto de publicación impresa y electrónica,  cuanto
tema de deliberación y reflexión, a  propósito  de las temáticas ambiental,  institucional,  cultural,
comunicacional y turística y recreativa, en prospección local y regional, concluye en la definición
de las cuestiones e identificación de los desafíos convocantes.

DESCRIPCIÓN

Se parte del reconocimiento de las condiciones, necesidades y aspiraciones del escenario actual y de
prospectar  las propensiones y pretensiones del  escenario deseable,  productos  de investigaciones
realizadas en relación a la actividad turística en el interior bonaerense, y en el caso de Chascomús,
concebir las estrategias que permitan superar las restricciones de un devenir espontáneo y sí acceder
a un desarrollo deliberado donde la actividad turística constituya una contribución al  desarrollo
local integrado.

Al estudiar la posición de la actividad turística en el  territorio interior bonaerense en la
actualidad, se advierte que, a excepción de ciertas áreas localizadas en torno a ciertas lagunas y
sierras,  la  actividad  turística  no  alcanza  una  presencia  significativa,  consecuencia  de  una
apreciación  inapropiada  de  atributos  y  condiciones  y  desinteresada  respecto  de  posibilidades  y
oportunidades de su contribución a la diversificación del desarrollo.
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Los  estudios  realizados  respecto  de  la  actualidad/potencialidad  turística  del  interior
bonaerense, permiten definir y reconocer nodalidades turísticas sustentables en la disposición de
ciertos centros urbanos y áreas de su entorno en condiciones de potenciar recursos culturales y
urbanos, naturales y rurales, del indiferenciado país del gaucho y de la indiferenciada pampa de las
promociones. En el caso de Chascomús, estudios precedentes han inducido a afrontar el desafío del
desarrollo turístico, producto de la apreciación de la potencialidad que la presencia de sus atributos
naturales  y  culturales,  rurales  y  urbanos,  le  confieren  a  su  devenir  turístico  y  recreativo,  de
identificarse y asumirse sus fortalezas y oportunidades y superarse sus debilidades y amenazas a
través de un diagnóstico crítico y de una proposición creativa.

Los objetivos de la actividad han implicado:

 formular un diagnóstico de estado y tendencia de la actividad,❖
 concebir estrategias de desarrollo turístico, y❖
 formular  programas  y  proyectos  tendientes  a  inducir  un  devenir  más  sustentable  y❖

sostenido

sin perjuicio  de  concebir  y  proponer  un proceso  de  articulación  e  integración  creciente  de  los
diferentes  agentes  y  operadores  del  sector,  cuanto  propiciar  un  proceso  de  comprensión  y
disposición de la sociedad respecto de la actividad turística y recreativa.

La metodología adoptada a fin de definir y prospectar la nodalidad concebida en torno a la
actividad turística en tanto práctica pluridimensional, en el contexto de un saber pluridisciplinario,
ha implicado plantear los diversos sustentos que le confieren entidad, cuya consideración permite
acreditar  su  proyección  en  el  espacio  y  su  devenir  en  el  tiempo  y  en  consecuencia  concebir
estrategias que contribuyan al  desarrollo local y regional.  Las cuestiones y los temas objeto de
estudio  -diagnóstico  y  proposición-  consideradas  en  su  desarrollo  remiten  a  la  pluralidad  de
sustentos de la actividad: ambiental, cultural, institucional, productivo, comunicacional, recreativo y
turístico, actual y potencial, en la localidad, el municipio y la micro región. La singularidad de cada
uno de los sustentos y su dinámica confluencia en el proceso de desarrollo turístico y recreativo de
la  nodalidad  Chascomús  cuanto  en  relación  a  su  proyección  regional  turística  conducen  a  la
concepción  y  adopción  de  estrategias  que  les  constituya  en  contribución  al  desarrollo  local  y
regional.

Los estudios dimensionales realizados no excluyen la síntesis en la pretensión y aspiración
de plantear una visión pluri-dimensional, en tanto consideración integral de las condiciones que co-
inciden en  la  actividad turística  y  en  el  territorio  local  y  regional,  a  propósito  del  diagnóstico
necesario a fin de sustentar la concepción de políticas y estrategias de desarrollo de la actividad
atento ubicación en el espacio (interior), en el tiempo (estacionalidad), en el tipo (producto/destino),
en el proceso (fase de desarrollo).

La  secuencia  de  las  actividades  desarrolladas  han  implicado  el  estudio  documental,  el
reconocimiento territorial, la realización de entrevistas con actores sociales, agentes municipales y
operadores turísticos y de encuestas a visitantes, habitantes y responsables de servicios a fin de
identificar y delinear sus perfiles, sus condiciones, sus aspiraciones y sus visiones respecto de la
sociedad y la localidad, el paisaje y el escenario, las actividades y los servicios, las necesidades y
las aspiraciones, cuanto su disposición respecto del devenir turístico y el desarrollo futuro. De esta
manera  se  logra  afrontar  la  incertidumbre  respecto  del  futuro,  la  inercia  y  la  disociación
consecuentes,  sin  perjuicio  de  reconocer  y  apreciar  el  producto  del  crecimiento  espontáneo  y
apreciando la presencia y el alcance de atributos y recursos susceptibles de afectación al desarrollo
turístico  y  propiciando  cambios  tendientes  a  una  opción  diferencial  respecto  de  aquel  que  le
identifica a destinos y productos en el entorno de Buenos Aires.
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Los resultados alcanzados se traducen en una prospección del desarrollo turístico que se
sustenta al trascender los límites actuales del territorio, del recurso y del servicio, para plantear su
nodalidad territorial, la diversidad de paisaje y escenario, la singularidad del servicio necesario, la
confluencia de sus actores, la cooperación de sus agentes y la contribución al desarrollo local.

CONCLUSIONES

La contribución planteada radica en que la unidad objeto de uso y fruición turística y recreativa no
se  limita  a  Chascomús  localidad  y  Chascomús  laguna  sino  que  plantea  y  asume  Chascomús
municipio y Chascomús nodalidad turístico, que articula centro urbano y entorno natural y rural,
integrando asentamientos, campos y lagunas, hoy carentes de afectación recreativa y propicia la
generación de un tejido turístico que articule la malla de recursos naturales y culturales con la
urdimbre que necesariamente debieran constituir los servicios y las actividades turísticas.

La producción realizada se consumó en una publicación Contribución al desarrollo local y
regional de Chascomús a través de la actividad turística que fuera presentada en Seminario Taller de
Transferencia  y  Reflexión,  con  asistencia  y  participación  de  agentes  municipales,  operadores
turísticos y personas interesadas en el desarrollo integral y local de Chascomús.

De  la  actividad  realizada  y  la  producción  presentada  se  estima  que  las  actividades
desarrolladas han permitido identificar estrategias a propósito de las dimensiones y cuestiones que
confieren plural sustentabilidad a la actividad turística y recreativa de Chascomús cuya ubicación en
relación  al  área  metropolitana  permite  identificarle  por  la  interacción  naturaleza  -  cultura,  la
tranquilidad  del  lugar  y  la  afabilidad  de  su  gente,  singularizar  su  presencia  en  un  entorno  de
opciones alternativas.

Sin perjuicio de las aperturas que se han generado en Chascomús y de las expectativas que
se han suscitado en municipios adyacentes, las actividades realizadas y las reflexiones suscitadas en
los  integrantes  del  equipo  responsable  trascienden  y  nutren  las  investigaciones  en  curso,
produciendo la fructífera sinergia de la interacción de teoría, práctica y crítica de un desafío que
trasciende los límites de la institución universitaria.
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