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1. Información general de las exposiciones  

 

Título de la Mesa Técnica 

La gestión del turismo en tiempos de crisis, Ciclo de Conferencias y Debate. 

 

Fecha  

Jueves 7 de mayo de 2020. 

 

Breve descripción de los expositores 

Presentación 

Mg. 

Fernando 

De Rito 

Magíster en Dirección de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Contador Público de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP). Presidente de la 

Fundación Ciudad de La Plata. 

 

Moderación 

Lic. 

Nahuel 

Farberoff 

Licenciado en Turismo de la Universidad de 

Morón (UM). Maestría en Economía y 

Gestión del Turismo de la Facultad de Cs. 

Económicas de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA). Presidente de la 

Asociación Foro de Profesionales en 

Turismo. 

 

Expositores 

Mg. 

Adriana 

Romero 

Magíster en Economía y Desarrollo del 

Turismo de la Facultad de Cs. Económicas 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires 

(UBA). Abogada por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires 

(UBA). Licenciada en Turismo de la 

Universidad de Morón (UM). Secretaria de 

Estado de Turismo de la provincia de La 

Pampa.  

Lic. Iván 

Ravlic 

Licenciado en Turismo por la Facultad de 

Cs. Económicas de la Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP). Maestría en Economía 

y Desarrollo del Turismo de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM). 

Coordinador del Programa Directrices de 

Accesibilidad del Sistema Argentino de 

Calidad Turística del Ministerio de Turismo y 

Deportes de la Nación. 
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2. Intervenciones de los expositores  

 

Presentación a cargo de Fernando De Rito 

 

En mi carácter de Presidente de la Fundación Ciudad de La Plata, doy la bienvenida a 

todos los participantes de esta segunda mesa técnica realizada en el marco del Ciclo de 

Conferencias y Debates 2020. Consideramos que este es un ámbito muy bueno para 

intercambiar y compartir experiencias y, sin tanto protocolo, le doy la palabra a Nahuel 

Farberoff para que modere el encuentro de hoy. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Buenas tardes a todos, un gusto tener la posibilidad de moderar una mesa donde se 

encuentran dos grandes profesionales como Adriana Romero e Iván Ravlic. El objetivo 

de estos encuentros es aprovechar el contexto de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio para abordar diferentes temas que están en la agenda del sector turístico. 

Adriana es actualmente la Secretaria de Estado de Turismo de la provincia de La Pampa 

e Iván coordina la implementación de las Directrices de Accesibilidad Turística en el 

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Con lo cual, tenemos una mesa 

sumamente interesante referida a la gestión pública en los tiempos de crisis, donde el 

Covid-19 ha transformado nuestra realidad y el mercado turístico no sólo actual, sino 

fundamentalmente futuro. Por lo cual, resulta sumamente interesante exponer y debatir 

ideas en torno a la forma de diseñar e implementar políticas que permitan abordar el 

complejo escenario donde nos encontramos, intercambiando experiencias y saberes 

con diferentes profesionales. Para no extenderme más, simplemente agradecer a todos 

y doy la palabra a Adriana Romero. 

 

 

Intervención de Adriana Romero 

 

Muchas gracias, Nahuel, y buenas tardes a todos. La provincia de La Pampa comenzó 

a ser pensada como destino turístico en las décadas de 1960 y 1970, época que yo 

llamo “etapa de los pioneros”. El eslogan de los ´70, por ejemplo, era "Descubra La 

Pampa, tiene más". Más adelante, con el correr de los años, la provincia se sumaría a 

la región patagónica y, a ello, hay que agregar las últimas gestiones que sostuvieron el 
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esfuerzo de poner el foco en el turismo como una posibilidad de desarrollo económico. 

La actual gestión del Gobernador Sergio Ziliotto, que comenzó el 10 de diciembre 

pasado, tuvo en cuenta elaborar previamente un Plan de Gestión (2019-2023) antes de 

asumir. Este fue elaborado durante el gobierno de Carlos Verna (particularmente 

durante sus últimos meses de gobierno) por un equipo de gobierno. Cabe destacarse 

que, desde hace unos diez años y por impulso de los gobiernos provinciales, el turismo 

comenzó a ser parte de la agenda política de la provincia, elaborándose un Plan 

Estratégico de Turismo en 2013 y realizándose un gran esfuerzo por dar un lugar al 

turismo en las estrategias del gobierno. Obviamente aún no somos una provincia 

turísticamente madura y tenemos el desafío de darnos a conocer ante el gran público. 

 

Al asumir como Gobernador provincial, Sergio Ziliotto jerarquizó al área de turismo en 

el gabinete llevándola de ser una Subsecretaría integrada en una cartera ministerial a 

Secretaría de Estado dependiente directamente de la Gobernación. En diciembre, al 

asumir, presentamos el mencionado Plan de Gestión (2019-2023) y conformamos un 

gran equipo de técnicos y funcionarios para implementar las estrategias para el sector. 

Los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión fueron: 

 

a) La gobernanza turística y el fortalecimiento institucional. 

b) La infraestructura y conectividad. 

c) El desarrollo de la oferta turística. 

d) El estudio profundo de la demanda. 

e) El marketing turístico, la comunicación y comercialización.  

 

Sabemos que, desde el gobierno provincial, tenemos que conformar producto y 

comunicarlo, y hacerlo de manera más eficiente, en un contexto que nos ha cambiado 

a partir de la pandemia de Covid-19. Honestamente, fue una cachetada que pareció 

interponerse para frenar todos los objetivos que teníamos listos y diagramados en el 

Plan de Gestión. A continuación, voy a exponer las acciones que realizamos en función 

del nuevo escenario. 

 

La decisión de cancelar la temporada de brama del ciervo en el Parque Luro y de cerrar 

los hoteles y controlar los ingresos a la provincia fue terminante y efectiva. Gracias a 

esto, hoy, la provincia de La Pampa no tiene casos registrados de Covid-19. En función 

de este nuevo panorama, el plan de gestión no se desestimó, pero se replantearon 

plazos y objetivos, priorizando la capacitación y el ordenamiento interno con 

relevamientos diversos. 
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En primer lugar, se otorgó prioridad a dar instrucciones precisas a nuestro personal 

estatal dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo sobre la forma de proceder 

para quedarse en sus domicilios y continuar trabajando en los aspectos formales 

laborales, atendiendo las consultas del sector. Las consultas consistieron en conocer 

los auxilios de la provincia para el sector, tanto para pagar sueldos y no perder fuentes 

de trabajo como para afrontar los costos de más peso en la estructura de 

funcionamiento. Además, se abarcaron diferentes temas de los diversos rubros que 

componen la actividad turística, desde qué hacer con las cancelaciones, si los hoteles 

cerraban hasta los procedimientos a seguir con los pasajeros ya alojados en los 

establecimientos hoteleros, entre otras. 

 

Tras las acciones de contención y diálogo sectorial, se comenzó a trabajar con los 

instructivos y protocolos de trabajo, particularmente los referidos a la circulación 

interprovincial y cuestiones similares. Estamos trabajando con las provincias 

patagónicas en el marco del Ente Patagonia, para compartir la información que surja 

sobre los protocolos locales. A la vez, nos encontramos participando (como gobierno de 

la provincia de La Pampa y como Ente Patagonia), en la confección de los protocolos 

del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Justamente, la decisión del 

Gobernador ha sido colaborar con Nación en el Comité de Calidad conformado ad-hoc 

para tales fines. 

 

 

Imagen: Actividades de senderismo por la provincia de La Pampa. Fuente: Secretaría 

de Estado de Turismo de la provincia de La Pampa. 
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Superada esa primera etapa, nos propusimos contar con la información más exacta 

posible sobre nuestro sector, no sólo de los alojamientos que están bajo nuestra 

fiscalización, sino de todos los oferentes del mercado turístico, incluyendo la 

gastronomía, los agentes de viajes y los emprendedores cuyo sustento depende del 

turismo. Esa información fue suministrada al Gobierno Nacional, particularmente al 

Ministerio de Turismo y Deporte, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Energía 

y Minería.  

 

Nuestros informes sobre las particularidades y el alcance del impacto económico de 

nuestro sector fueron difundidos y comunicados tanto al gobierno nacional como a los 

medios y a los sectores con los que analizamos las ayudas a gestionar para contener y 

mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19. 

 

A la vez, conformamos el Consejo Federal de Turismo (del cual recibimos y al cual 

entregamos informes técnicos para la definición de estrategias comunes sectoriales), y 

presidimos el Ente Patagonia. Nosotros somos la puerta de entrada a la Patagonia y 

tenemos mucho para trabajar en ese sentido para proponerle a los visitantes una estadía 

más prolongada por la provincia. Esto hay que trabajarlo “en origen”, porque cuando el 

turista llega a la provincia es tarde porque ya tiene su viaje planificado. 

Desde el gobierno pampeano, hemos propuesto al Ente Patagonia la elaboración de un 

plan operativo anual, que incluye ir más allá de la función de promoción que ha venido 

llevando adelante el Ente hasta la fecha. La propuesta se centra en la puesta en marcha 

de protocolos y el desarrollo de corredores seguros y destinos de confianza, poniendo 

mucho énfasis en que compartimos características comunes en las provincias 

patagónicas: concretamente, somos destinos de grandes espacios, aire puro y poca 

densidad poblacional.  

 

Para la salida de la pandemia, que obviamente no será decidida por el área de turismo 

sino por la cartera de salud y por el Gobernador (asesorado por el Comité de Crisis del 

cual formamos parte), hay dos grandes tareas por delante. Una está en pleno proceso 

y es la confección de los protocolos, proceso en el cual estamos colaborando con el 

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en el seno del Consejo Federal de 

Turismo (CFT). El otro gran tema, es la propuesta de paquetes para los pampeanos que 

serán nuestros primeros y principales pasajeros proponiéndoles #QuedateEnLaPampa 

#DestinoSeguro. Para ello, tenemos que hacer una tarea con el sector de alojamientos 

y con las agencias receptivas, ya que el destino no participa de las cadenas tradicionales 

de comercialización. 
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Por otro lado, en nuestra Reserva Provincial Parque Luro estamos abordando un 

relevamiento de las necesidades de obra pública, sin la cual no estaríamos en 

condiciones de afrontar una temporada que se supone llegará luego de la autorización 

para retomar la normalidad, donde estamos seguros de que la gente se volcará con 

entusiasmo a los grandes espacios en una suerte de "turismo de venganza" o "revenge 

tourism". 

 

 

Imagen: Reserva Provincial Parque Luro. Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de 

la provincia de La Pampa. 

 

En otro orden, nuestra política de calidad es transversal, tal como lo marca nuestro Plan 

de Gestión 2019-2023, y, además, es de doble partida. Por un lado, interna, con nuestro 

capital humano. Por otro lado, externa, con nuestros pasajeros (sea cual fuera su 

procedencia). 

 

Sin embargo, necesitamos un abordaje intenso y efectivo, para lo que se ha obtenido 

un apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esa andadura, anticipamos el 

inicio y desarrollo del curso “Guía de Sitio de Turismo Cultural”, previsto con anterioridad 

y adaptado en su formato a una versión totalmente en línea. Si bien se había planificado 

su realización, se decidió acelerar la puesta en marcha para ofrecer una herramienta de 

capacitación concreta, gratuita y que pudiera iniciarse durante el período de aislamiento 

social. Este curso está en marcha, promediando su dictado y con un plazo de finalización 

a mediados del mes de junio. Se destaca la buena recepción que tuvo de parte de los 
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participantes; es factible que se ofrezca una segunda edición a la brevedad para quienes 

no pudieron acceder en la primera etapa. 

 

Muchas gracias desde ya a todos los presentes y quedo atenta a las preguntas de los 

participantes. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Muchas gracias, Adriana por tu intervención. Luego, haremos lugar a las preguntas que 

ya están haciendo varios de los participantes. Ahora, le doy la palabra a Iván Ravlic. 

 

 

Intervención de Iván Ravlic 

 

Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la Asociación Foro de 

Profesionales en Turismo, al Instituto Ciudades del Futuro y la Fundación Ciudad de La 

Plata. Un gusto tomar parte de esta mesa técnica. Me referiré brevemente al programa 

denominado Directrices de Accesibilidad del Sistema Argentino de Calidad Turística, el 

cual es administrado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Este 

programa se implementa desde hace 12 años de forma articulada con la actual Agencia 

Nacional de Discapacidad (ex Servicio Nacional de Rehabilitación), las provincias y 

municipios, y consta de cuatro ejes: 

 

a) La arquitectura. 

b) La comunicación, iluminación y señalética. 

c) La seguridad. 

d) La capacitación del personal.  
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Imagen: Presentación de las Directrices de Accesibilidad en la Feria Internacional de 

Turismo de Buenos Aires (FIT). Fuente: Iván Ravlic. 

 

Las Directrices de Accesibilidad constituyen una herramienta técnica que se trabaja a 

nivel operativo en establecimientos turísticos en un lapso de ocho a nueve meses. En 

estas etapas, se presenta el programa a la comunidad, se planifica un programa de 

trabajo y se realizan las asistencias técnicas y las readecuaciones a los criterios de 

referencia. Hoy en día, se trabaja con diferentes tipologías de la oferta turística, 

incluyendo alojamientos, gastronomía, balnearios, oficinas de información y otros 

diferentes tipos de servicios y recursos turísticos. Una problemática recurrente, sin 

embargo, es la falta de áreas u organismos dedicados específicamente a trabajar la 

accesibilidad turística en las provincias y en los municipios. 

 

En materia de resultados se aplicó en más de cuarenta ciudades de diecisiete 

provincias, donde unas trescientas organizaciones turísticas lograron obtener la 

distinción. El impacto es muy significativo y se puede visualizar a través de la 

observación de los resultados en cada uno de los establecimientos involucrados. 

Resulta una gran satisfacción y emoción que las prestaciones turísticas mejoren la 

calidad de su oferta y que, mediante las modificaciones realizadas, hayan podido recibir 

confortablemente a personas con discapacidad, que quizás llevaban muchos años sin 

poder disfrutar por ejemplo de la playa. 

 

La situación coyuntural por el Covid-19 ha permitido reposicionar al programa en función 

del marco conceptual y metodológico propuesto por un reciente informe de la OMT 

denominado “una respuesta inclusiva a los grupos vulnerables”. En este, se destaca que 

las personas con discapacidad y las personas mayores representan una gran 
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oportunidad de mercado, especialmente fuera de temporada alta y como los destinos 

deberían aprovechar este potencial y convertir la accesibilidad en una realidad. En esta 

línea, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna discapacidad 

(OMS, 2011), siendo relevante marcar que la pirámide poblacional se está invirtiendo. 

Para el año 2050, el número de personas mayores de 60 años se habrá incrementado 

hasta representar un 20% de la población mundial, con una quinta parte de este grupo 

mayor de 80 años (OMT, 2014). Si bien, lamentablemente, existen distintas realidades 

y desigualdades, para el turismo no deja de ser no sólo un deber por atender sino una 

gran oportunidad, pero para ello hay que estar preparado.  

 

 

Imagen: Reunión en el marco del ISO/TC 228. Fuente: Iván Ravlic. 

 

En lo particular e institucional, debo destacar que rápidamente el Ministerio de Turismo 

y Deportes de la Nación pudo adecuarse a la modalidad de teletrabajo y que, desde la 

Dirección Nacional de Calidad Turística, se está trabajando fuertemente en la 

actualización de manuales de programas. Esto es muy importante realizarlo en el 

contexto actual, dado que, por el fuerte trabajo en territorio que siempre tenemos, era 

una tarea pendiente que se dificultaba realizar. En este momento, además, todo el 

equipo técnico del área de calidad del Ministerio se encuentra abocado a la realización 

de Pautas y Protocolos COVID-19 para servicios y destinos turísticos, donde ya hay 

avances próximos a presentarse. 

 

La accesibilidad en turismo puede verse beneficiada por ciertos requisitos de seguridad 

sanitaria, tales como una mayor distancia en mobiliarios que facilitaría la circulación de 
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personas en sillas de ruedas, con muletas o andadores, personas con obesidad, 

embarazadas y cualquier persona que cargue con valijas, carritos o cochecitos de bebé.  

 

También, se debería optimizar la señalética para favorecer la autonomía de las personas 

en sus desplazamientos, sin necesidad de acercarse al personal del lugar a consultar. 

La automatización de griferías y otros elementos para evitar el contacto también serían 

de gran ayuda para eliminar esfuerzos sobre todo en personas que no tienen buena 

prensión en sus manos.  

 

Por último, la tecnología podría ser una gran aliada para evitar la manipulación constante 

de ciertos objetos comunes, por ejemplo para soluciones de domótica en habitaciones, 

donde luces, aire acondicionado, televisor y cortinas podrían gestionarse desde una 

aplicación en el celular, también las cartas de los bares y restaurantes podrían ser 

digitales facilitando el acceso a personas con discapacidad visual desde sus celulares, 

los medios de pago electrónicos, entre otras soluciones generales a la situación 

coyuntural por el coronavirus pero que también beneficiarían a la accesibilidad de todas 

las personas. Nada de todo ello es nuevo, pero reforzaría y potenciaría las respuestas 

a las demandas de muchos años y de muchas personas. 

 

Muchas gracias a todos y quedo a la espera de sus consultas e inquietudes. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Hay una pregunta para Iván, que tiene que ver con la visión que tenes respecto a la 

ciudad de La Plata en materia de accesibilidad, y, por otro lado, qué ciudad argentina 

crees que es modelo en este tipo de políticas. 

 

 

Intervención de Iván Ravlic 

 

En primer lugar, debemos considerar que hay diferentes necesidades. No es lo mismo 

una persona que está en silla de ruedas, que una persona con discapacidad auditiva o 

visual. Hay parámetros que pueden ser más o menos exigentes o difíciles de readecuar 

en función de las diferentes necesidades. Está claro que las barreras físicas son las que 

requieren de una mayor inversión. Es muy difícil hoy hablar de alguna ciudad modelo en 

Argentina sin faltar el respeto a alguna persona u otra por las múltiples necesidades que 
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se observan. La Plata no ha trabajado aún el programa de Directrices de Accesibilidad. 

Hay mucho que trabajar aún en esta materia en la ciudad.  

 

 

Imagen: Colocación de la placa asociada a la distinción de un establecimiento por 

cumplir con las Directrices de Accesibilidad. Fuente: Iván Ravlic. 

 

En cambio, cabe destacarse que hay destinos turísticos nacionales que vienen 

trabajando, en mayor o menor medida, para la readecuación de la ciudad. Por ejemplo, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viene trabajando mucho desde hace tiempo, 

aunque obviamente al ser una metrópoli de gran envergadura se presentan muchas 

dificultades y problemas estructurales, particularmente en algunos sectores como el 

transporte. En realidad, hay que ver varias cuestiones que abarcan desde lo urbano a 

lo edilicio, desde los establecimientos hasta los diferentes procesos sociales y culturales 

de los destinos. Es destacable también el caso de Puerto Iguazú, particularmente el 

caso del Parque Nacional Iguazú, que es reconocido por ser un área natural donde se 

ha trabajado muy bien. Cualquier persona allí puede estar frente a la Garganta del 

Diablo sin limitaciones de ningún tipo. Mucha gente con discapacidad ha comenzado a 

ir hacia allí por las readecuaciones, lo que ha generado que el sector privado haya 

realizado inversiones para sus servicios con el fin de hacerlos accesibles. Otros destinos 

que puedo mencionar por lo que ha sido el trabajo con las directrices, Puerto Madryn 



 

 14 

tiene bastante completa la llamada cadena de valor de la accesibilidad. Hay varios 

eslabones, incluyendo alojamientos, balnearios, restaurantes y empresas de avistaje de 

fauna marina que han trabajado con el programa de Directrices de Accesibilidad. 

Además, es muy interesante que la Municipalidad, al tener que renovar las concesiones 

de los balnearios, elaboraron los pliegos incorporando requisitos de accesibilidad. 

También Mar del Plata viene trabajando con las Directrices desde el año 2009, con 

buenos resultados. Por último, San Martín de los Andes cuentan con servicios de esquí 

adaptado y un centro comercial bastante adecuado a las necesidades de circulación de 

personas con discapacidad. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Siguen llegando consultas por el chat. Son realmente muchas. Iván, nuevamente una 

pregunta para vos: ¿qué pasa si un prestador implementa las directrices de accesibilidad 

que el Ministerio de Turismo y Deportes está promoviendo, pero la ciudad no es 

accesible? 

 

Intervención de Iván Ravlic 

 

Es una muy buena pregunta, realmente. El programa de Directrices de Accesibilidad 

surgió en 2008 pensando sólo en los hoteles. Luego, en 2010, se amplió a otros servicios 

turísticos. Pero es cierto que el planteo de los prestadores siempre tuvo que ver con las 

restricciones del entorno del establecimiento. Obviamente, cada sector, el público y el 

privado, tiene sus responsabilidades. Actualmente, estamos pensando en elaborar e 

implementar una distinción similar a la que se realiza para el sector privado, destinada 

a los gobiernos locales. La idea es distinguir destinos turísticos, donde no se pretende 

reconocer a las ciudades que sean totalmente accesibles, sino plantear mínimos 

criterios para motivar e impulsar a los municipios a comenzar a transitar el camino de la 

accesibilidad y trabajarlo progresivamente. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Ahora tengo una pregunta concreta para vos, Adriana. En particular, si tienen pensada 

en concreto alguna estrategia para mejorar la calidad de la oferta en La Pampa y en qué 

consiste.  
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Intervención de Adriana Romero 

 

Teníamos pensada una consultoría con el CFI para realizar una propuesta integrada a 

los diferentes tipos de servicios y prestadores. El objetivo era complementarla con un 

proyecto específico de fortalecimiento institucional para la gobernanza en el nivel local 

de gobierno. En principio, ambos proyectos estaban aprobados, aunque el escenario 

cambió.  

 

 

Imagen: Almacén de Ramos Generales “La Florida”, Arata, La Pampa. Fuente: 

Secretaría de Estado de Turismo de La Pampa. 

 

De todos modos, tenemos una mirada holística de la calidad y transversal a todas las 

áreas que sostenemos y mantenemos. Hoy la prioridad es la implementación de 

esquemas de calidad con un enfoque sanitario, donde estamos haciendo una puesta en 

común con los prestadores pampeanos siguiendo los lineamientos generales que baja 

la Nación.  

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Te traslado una pregunta más. Concretamente, si tienen pensado hacer algo parecido 

a lo de Jujuy y el programa "Jujuy para jujeños". 
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Intervención de Adriana Romero 

 

Cada provincia tiene autonomía para la toma de decisiones. Además, cada una tiene 

una realidad política propia. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión relativa a la 

apertura de las actividades, porque eso es potestad del Comité de Crisis y del 

Gobernador.  

 

 

Imagen: Autódromo provincia de La Pampa. Fuente: Secretaría de Estado de Turismo 

de la provincia de La Pampa. 

 

Aunque, por supuesto, estamos pensando en el turismo de cercanías y en una apertura 

gradual, paso a paso. Nos estamos preparando para ese día con una propuesta para 

los pampeanos. Queremos que los ciudadanos de la provincia conozcan y visiten los 

diferentes destinos pampeanos. Pero también necesitamos ir generando productos con 

el sector privado y los intermediarios. 

 

 

Intervención de Nahuel Farberoff 

 

Hay una nueva pregunta para Iván. Una inquietud, en realidad, ligada a la lectura labial 

en este contexto de coronavirus y a las necesidades de los intérpretes de lengua de 

señas, que es la lengua madre de muchas personas sordas.  

Concretamente, preguntan si se tiene en cuenta a la comunidad para la consulta en este 

tipo de aspectos. 
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Intervención de Iván Ravlic 

 

El programa de Directrices lo hemos trabajado con la Agencia Nacional de 

Discapacidad, particularmente en el diseño y armado de manuales. Estos además se 

trabajaron con la ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua), y estamos 

permanentemente en contacto con las personas sordas. Ser intérpretes de señas es 

una carrera con cursada durante varios años. Es cierto que la rotación dificulta 

garantizar la disponibilidad de contar con personal intérprete en lenguas de señas en 

las prestaciones turísticas. Cada territorio tiene sus particularidades. En algunos es más 

sencillo que en otros, de acuerdo con la disponibilidad de personas y de recursos. Un 

ejemplo que puedo dar es la presencia de intérpretes en el servicio de avistaje de 

ballenas en Puerto Pirámides, donde eventualmente los prestadores se contactan con 

una persona residente en la localidad en los momentos donde una persona con 

discapacidad necesita un intérprete. 

 

 

Cierre a cargo de Nahuel Farberoff 

 

Quedan muchas más preguntas, que seguramente quedarán para nuevos encuentros 

que podamos hacer con los expositores. Por hoy, hemos llegado al final de la mesa 

técnica, agradeciendo a los organizadores, los disertantes y los participantes por estar 

presentes. La semana próxima los esperamos nuevamente. Saludos a todos. 

 

Asociación Foro de Profesionales en Turismo 

Instituto Ciudades del Futuro 

Fundación Ciudad de La Plata 

(MAYO 2020) 

 

 

 

 


