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I ntroducción
Las condiciones que dieron a Chascomús significación en el contexto de la
actividad turística de la Provincia de Buenos Aires, la impronta de su laguna,
como recurso natural protagónico y el casco histórico neocolonial relativamente desvitalizado en sus condiciones susceptibles de activación, ya no resultan
suficientes por si mismas para inducir actividad turística sostenida y cualificada.
Sin embargo las condiciones potenciales de atractividad, aptitud y accesibilidad
de su entorno regional confieren alternativa para articular actividades turísticorecreacionales que potencien sus posibilidades de competitividad a condición
de su puesta en valor y en desarrollo turístico-recreacional apelando a las nociones de complementariedad regional, competitividad económica, habitabilidad socio-turística y sustentabilidad ambiental.

O bjetivos
1) Realizar un diagnóstico de actualidad y potencialidad de recursos naturales, culturales y paisajísticos regionales al tiempo que de la situación de los
campos de actuación en que interviene el turismo. 2) Realizar una propuesta
de recomendaciones de acción regional y municipal dirigidas a la construcción
de un sistema de productos turísticos regionales articulables y al mejoramiento
y/o desarrollo de los campos de actuación que confieran capacidad de gestión
y soporte

M etodología
La unidad de estudio es el territorio integrado por los partidos de Chascomús, y los partidos adyacentes de Gral Paz, Gral Belgrano y Pila. Las instancias
del proceso metodológico incluyen las fases diagnóstico y proposición atenCentro de Investigaciones Turísticas. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional de
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x j o r n a da s n ac i o n a l e s y i v s i m p o s i o i n t e r n ac i o n a l d e i n v e s t i g ac i ó n - ac c i ó n e n t u r i s m o

diendo en cada fase los campos de actuación y las variables que le implican en
las fases consignadas. Las técnicas empleadas se han centralizado en entrevistas
realizadas a actores claves, la consulta documental, y las técnicas de evaluación
A.A.A, Foda y matrices interactivas.

R esultados
Los resultados del estudio 1) ratifican la nodalidad turística actual y potencial de Chascomus sustentada en su centralidad territorial significativa en
microregion; 2) determinan las condiciones potenciales de los centros urbanos
de Ranchos y Gral Belgrano y sus respectivos entornos como de centro recreacional y nodalidad potencial respectivamente susceptibles de integrar con
Chascomús - centro de estadía -, una red turístico-recreacional competitiva por
complementariedad de sus recursos, productos, y de la acción y actuación de
los campos de actuación que integran el sistema de gestión local y regional; 3)
permiten la puestas en valor y en desarrollo.

C onclusiones
Los resultados del trabajo constituyen una contribución práctica para la región, para los municipios que le integran y para la gestión provincial a través
de la propuesta de un sistema de estrategias y proyectos de acción y actuación
apelando a la noción de complementariedad intermunicipal para alcanzar una
fortaleza posicional de la microregión en la cuenca del Salado Sur.
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