GOBERNADOR
Dr. José Manuel De La Sota
VICEGOBERNADOR
Cr. Juan Schiaretti
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
Presidente del Directorio
Sr. Carlos Tomás Alesandri
Directores Sector Público
Director de Coordinación y Relaciones Institucionales
Cr. Rubén Justo Ovelar
Director de Inversiones y Servicios Turísticos
Sr. José Páez Allende
Director de Promoción y Marketing
Tco. Alejandro Lastra
Director de Información Turística
Sr. Alcides Raies
Director de Infraestructura y Caminos Turísticos
Lic. Roberto Martínez
Director de Administración
Cr. Daniel Marchesi
Director de Recursos Humanos
Sr. José R. Olivares
Asesor de Directorio
Sr. Gustavo De Figueredo
Directores Sector Privado
Sr. José González
Dr. Alejandro Sanz
Sr. Valentín Stähli

EQUIPO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Asesor para el Plan
Sr. Gustavo De Figueredo
EQUIPO TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
Por Agencia Córdoba Turismo
Mgter. Arq. Edgardo J. Venturini
Biól. Silvia Bianco
Por Escuela Superior de Turismo y Hotelería
"Marcelo Montes Pacheco"
Prof. José Miguel Ávila
Prof. Irene B. Cuello
Tco. Sebastián Escudero
EQUIPO DE APOYO TÉCNICO EN TALLERES
Agencia Córdoba Turismo
Sr. José Paez Allende
Tco. Alejandro Lastra
Sr. Alberto Blandino
Sr. Rodrigo Oliva
Sr. Ramón Pérez Heredia
Sr. Gabriel Sarach
Srta. Guadalupe González
Srta. Analía Castillo
Ab. Alberto Paolini
Ab. Juliana Veron
Arq. Delfina Bonino
Arq. Irene Rosa

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN DE TALLERES
Escuela Superior de Turismo y Hotelería
"Marcelo Montes Pacheco"
Srta. Sofía Acotto
Srta. Paula Agostinelli
Srta. Claudia Silvana Baigorria
Srta. Marcela Irene Becaceci
Srta. Verónica Alejandra Bravo Yánes
Tco. Hernán Javier Casasnovas
Sr. Diego Martín Chaves
Srta. Julieta Leonor Colazo
Srta. María Carla González
Srta. María de los Ángeles Jara
Srta. Laura Luciana Kabusch
Srta. María Lorena Martín
Srta. Inés Noemí Montenegro Ramos
Tco. Paula Lucrecia Morán Giolito
Srta. María Laura Ortiz Carande
Sr. Leopoldo Rivas O´neill
Srta. Ana María Terragni
Sr. Mario Javier Tonón
Srta. Carolina Zuazo
EQUIPO DE APOYO LOGÍSTICO
Agencia Córdoba Turismo
Sr. Luis Miguel
Tco. Consuelo Álvarez
Lic. Viviana Cardozo
Lic. Andrea Belardinelli
Tco. Gabriela Fuentes
Tco. Lara González
Analist. Sist. Marcelo Bazán
Sr. Gerardo Zupone
Srta. Gabriela Storello
Srta. Marina González
Arq. Hipólito Ávila Vazquez
Srta. Karina Cabanillas
Tco. Julia Camilucci

En oportunidad de inaugurar el 128º Período de Sesiones Ordinarias de la Honorable Legislatura el 1º de febrero de 2006
hemos afirmado que tenemos un plan, tenemos un porqué y sabemos hacia dónde ir.

En ese marco, la política de este Gobierno ha asignado al Turismo un lugar prioritario como factor de desarrollo social,
económico y cultural de la Provincia de Córdoba.

Hemos asumido una visión estratégica que convierte al Turismo en una política de Estado, que va más allá de las respuestas coyunturales para centrarse en un enfoque integral de mediano y largo plazo.

Para llevar adelante esta estrategia nos hace falta un plan, pero no cualquier tipo de plan. Un Plan Estratégico participativo, capaz de fijar orientaciones y acciones prioritarias con la intervención de todos los actores del campo turístico, a fin de garantizar la continuidad de las actuaciones y el aporte continuado al fortalecimiento del sector, de la Provincia y de la calidad de vida
de la población en un marco de sustentabilidad del desarrollo.

Córdoba dispone de una gran diversidad de recursos naturales y culturales, infraestructura, equipamientos y servicios que
le han permitido posicionarse como primer destino turístico del interior del país. El Plan tiende a fortalecer esta posición y a
ampliar la proyección de Córdoba como destino turístico de calidad en Argentina, el MERCOSUR y el mundo.

Para esto tenemos que apuntar al mejoramiento continuo de la calidad: calidad de los servicios, calidad de las instalaciones, calidad de los recursos, calidad en la capacitación de los actores. En este concepto de calidad y en la participación activa de
la población centraremos el éxito del Plan que este Gobierno de la Provincia propone como instrumento orientador y facilitador
de un proceso de desarrollo turístico sustentable que ya está instalado en Córdoba.

Dr. José Manuel de la Sota
Gobernador de la Provincia de
Córdoba

PREFACIO
La visión estratégica de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.

Al iniciar la gestión al frente de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. una de las primeras preocupaciones fue la de consolidar las bases para convertir al turismo en una política de estado, atendiendo al hecho que este campo de actividad se ha convertido en uno de los sectores socioeconómicos más dinámicos del mundo contemporáneo y, en particular, del desarrollo de nuestra
Provincia de Córdoba.

En esta perspectiva, el turismo requiere de un enfoque dirigido hacia el desarrollo integrado del sector teniendo como
base de orientación los principios de sustentabilidad, calidad y competitividad que hoy impone el contexto nacional e internacional del desarrollo turístico.

A partir de ello la Agencia Córdoba Turismo ha tomado la decisión de poner en marcha el proceso de elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Turismo Sustentable Córdoba, concebido como una herramienta que nos permita planificar la actividad turística provincial de manera sistematizada, integrada y, fundamentalmente, participativa, teniendo como horizonte no
sólo los requerimientos de la coyuntura sino el mediano y el largo plazo de la Córdoba Turística.

La Provincia de Córdoba, pionera en el desarrollo y la gestión del turismo en el país, presenta potencialidades y conflictos que constituyen indicadores para su desarrollo turístico con criterio sustentable. Esto significa atender los requerimientos
actuales de los turistas y las regiones / áreas receptoras de la Provincia y, al mismo tiempo, conservar y fomentar las oportunidades para el futuro. El desarrollo sustentable en el campo del turismo implica una vía hacia la gestión integral de los recursos para
satisfacer demandas económicas y sociales, respetando la integridad cultural de los destinos, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas ambientales que sostienen la vida de la sociedad local.

Coherente con este enfoque, el Plan se propone generar actuaciones estratégicas conducentes al desarrollo sustentable
de la actividad turística en Córdoba, mediante la participación comprometida de todos los sectores del turismo de la provincia para
el logro de una mejor calidad de vida para los habitantes, la protección del patrimonio provincial, el desarrollo cualitativo de la
oferta, el incremento y la redistribución de los ingresos, basada en criterios de equidad y la consolidación de la imagen turística
de la Provincia.

En función de ello, es de vital importancia la intervención activa de todos los actores vinculados con el desarrollo turístico, el Estado provincial, el sector privado, los municipios y comunas, las organizaciones intermedias y el sector académico, quienes
fueron convocados para la concertación y coordinación de actuaciones dirigidas a lograr una formulación participativa, y por ello
duradera, de las orientaciones, programas y proyectos que integran el Plan.

El desarrollo de este proceso, mediante talleres participativos en las diferentes áreas turísticas de la Provincia, se ha centrado en el análisis y resolución de cinco campos de actuación vinculados con cuestiones básicas del proceso turístico: gestión de
los recursos, gestión de las facilidades y servicios, identificación y promoción de productos, gestión de las inversiones en el campo
y evaluación de la capacidad local de gestión turística, teniendo como eje transversal la gestión permanente de la calidad en todos
los aspectos vinculados con el desarrollo turístico.

Los resultados alcanzados nos permiten asegurar que se ha dado un sólido paso adelante en la consecución de aquella
estrategia de convertir al turismo en una política de estado. Su implementación y consolidación representa un compromiso para
todos los actores del sistema turístico, políticos, empresariales, sociales, académicos, en pos de la construcción de una Córdoba
turística de calidad, competitiva, solidaria y sustentable.

Carlos Alesandri
Presidente
Agencia Córdoba Turismo SEM

