II JORNADA DE LITERATURA PARA NIÑOS Y SU ENSEÑANZA
Tercera circular
La Plata, viernes 7 y sábado 8 de octubre de 2016
Sede:
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Vías de comunicación:
Para inscripciones e información: http://jornadaslpne.fahce.unlp.edu.ar/
E- mail: jornada.lpne@gmail.com -TE: 0221- 4230125 - int. 1118 (Secretaría de
Extensión FaHCE- UNLP)

Autoridades
- Decano: Dr. Aníbal Viguera.
- Vicedecano: Mg. Mauricio Chama.
- Secretario de Extensión Universitaria: Mg. Jerónimo Pinedo.
- Directora del Departamento de Letras: Dra. Laura Juárez.
- Directora y Co-Director del Proyecto de Extensión Universitaria “Literatura para
Niños, Juego y Mediación”: Lic. Cristina Blake y Prof. Sergio Frugoni Profesora
del Seminario de Literatura para Niños: Lic. Cristina Blake.
Comité organizador:
Lic. Cristina Blake, Prof. Carolina Mathieu y Prof. Sergio Frugoni
Colaboradores: Lic. Cecilia Costa Alvarez (Fac. de Humanidades y Ciencias de la
Educación- UNLP), Prof. Candela Diaz (Fac. de Humanidades y Ciencias de la EducaciónUNLP), Prof. Jorge Dománico (Unidad Académica Nº 1), Prof. Susana Jalo (Unidad
Académica Nº 2), Prof. Carmen Crosignani (Unidad Académica Nº 3).
Comité Académico:
Lic. Cristina Blake (UNLP-UNSAM)
Prof. Sergio Frugoni (UNLP-UNSAM)
Prof. Elba Rosa Amado (Univ. Nac. de Tucumán y Univ. Nac. de Jujuy)
Mg. Mirta Gloria Fernández (Univ. de Nac. de Bs. As.)
Mg. Cecilia Bajour (Univ. de San Martín)
Mg. Mila Cañón (Univ. Nac. de Mar del Plata)
Mg. Claudia Mariana Santiago (Univ. Nac. de Misiones- CEMILIJ)
Dra. María Gladys Mathieu (UNLP- Univ. Nac. del Centro de la Prov. de Bs. As.)
Dr. Gustavo Bombini (UNSAM-UBA)
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Comité de Referato:
Mg. Mila Cañón (Univ. Nac. de Mar del Plata)
Mg. Claudia Mariana Santiago (Univ. Nac. de Misiones- CEMILIJ)
Mg. Marcela Ramirez (ISFD nº 17- La Plata)
Prof. Elba Rosa Amado (Univ. Nac. de Tucumán y Univ. Nac. de Jujuy)
Prof. Sergio Frugoni (UNLP-UNSAM)
Prof. Alejandra Saguier (UNSAM- ISPEI S. Ecleston, IVA Labardén- CABA)
Prof. Patricia Guzmán (ISFD 97 - La Plata)
Edit. Valeria Sorín (UBA- Editorial La Bohemia)
Lic. y Mg. Ed. Gustavo Ciuffo (UBA)
Ed. María Luisa García (UBA)
Ed. Virginia Inés Ruano (UBA)
Ed. Félix Wuhl (UBA)

Comité Ejecutivo:
Prof. Patricia Guzmán
Prof. Camila Vassaro
Prof. José María Maitini
Prof. Jorgelina Guzzo
Prof. Cecilia Bertino
Prof. Sara Blake
Prof. Victoria Piñero

Prof. Cecilia Aspesteguía
Vic. Beatriz Fiorentino
Prof. Pablo Garropo
Florencia Machado
Ángela Pozo
Sebastián Borzotti
Jorge Jones

Conferencista invitada: MARÍA TERESA ANDRUETTO

Cronograma de actividades
Viernes 7 de octubre

Sábado 8 de octubre

17:00 a 18:30
INSCRIPCIONES
ACREDITACIONES
Y
Viaje lúdico

8:30 Inscripciones y Acreditaciones
9:00 Apertura plenaria
9:30 a 11: 00 Mesas de Ponencias, Comunicaciones y pósters
11:00 a 11:30 Café

18:30 a 20:00
APERTURA
Y
CONFERENCIA
María Teresa Andruetto

11:30 a 13:00 Talleres simultáneos y Conversatorios
13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 15:30 Mesas de ponencias, comunicaciones y pósters
15:30 a 16:00 CAFÉ
16:00 a 17:30 Talleres simultáneos y Conversatorios

Cierre artístico

18:00 Espectáculo
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Talleres simultáneos
¡Atención! Debido a la gran cantidad de inscriptos a la Jornada y aunque,
se respetó la 2da. Opción por orden de fecha de inscripción, se ha
cerrado el ingreso a los talleres 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 12 como se aclara en rojo
Taller 1: “Textos literarios disponibles en materiales impresos y
virtuales” a cargo de Dr. Gustavo Bombini (UBA, UNSAM)
No hay más cupo
Se realizarán en este taller algunos planteos en torno a la relevancia que tienen
los llamados materiales educativos en la producción y circulación del
conocimiento escolar y de manera específica en un área en particular como lo
es la que se ocupa del objeto cultural “literatura” cuando se convierte en objeto
de enseñanza en el aula de literatura (en primaria, en secundaria) y en
referencia a unos materiales concretos como lo son los diversos dispositivos
impresos y virtuales gracias a los cuales se vuelven disponibles en las aulas los
textos reconocidos socialmente como literarios.
Taller 2: “Relaciones peligrosas: vínculos seductores y reflexivos entre la
LIJ y la Didáctica” a cargo de Mgr. Mirta Gloria Fernández y Flavia Krause
(FFyL, UBA)
Este taller pretende cuestionar ciertas propuestas y preguntas mecánicas que
muchas veces formulamos. Partiendo de que siempre hay un vínculo entre el
material que se examina y el universo social del que éste proviene, nuestro
enfoque procede de la Teoría Literaria en conjunción con el Análisis del
Discurso. Desde allí podemos reconocer que cada texto merece “mirar” unas
cuestiones y no otras.
Taller 3: "Las huellas del silencio. Acerca del sobredecir y cerca del saber
callar en la literatura infantil" a cargo de Mgr. Cecilia Bajour (UNSAM)
No hay más cupo
Interrogar sobre ciertas marcas de lo excesivamente dicho o mostrado en la
palabra y la imagen es un camino posible para pensar qué hace el silencio en
los textos que navegan en el arte de la sugerencia. A partir de propuestas de
lectura y escritura que jueguen con lo sobredicho y lo silencioso
reflexionaremos sobre qué ideas de literatura y de lector infantil aparecen en
esas decisiones.
Taller 4: “Literatura, palabra que juega” a cargo de Mgr. Marcela Carranza
(Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna) No hay más cupo
Se abordará la literatura en su faz lúdica y sus juegos con el lenguaje. Se
abordarán textos poéticos y otros vinculados con el humor y el absurdo.
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Taller 5: “La biblioteca escolar: un espacio para el conversatorio de y con
LIJ” a cargo de Mgr. Claudia Santiago (Univ. de Misiones - CEMILIJ)
Un nuevo y enriquecido acervo de libros del campo de la LIJ forman parte hoy
de las bibliotecas escolares de muchas escuelas públicas del país. Es nuestra
obligación no dejar pasar la "ocasión materializada" en estos últimos años y un
derecho irrenunciable para nuestros alumnos vivirla.
El Taller pretende generar experiencias, estrategias que den lugar a que nos
asumamos como constituyentes de un paisaje en el que la resignificación, la
negociación y las mediaciones semióticas formen parte sustancial del proceso
educativo.
Pensamos entonces en la necesidad de priorizar una biblioteca donde se
produzca conversación, no como un hecho casual, sino como modo que
permita el despliegue de lecturas y escrituras donde los sujetos formen parte
de escenas dibujadas.
Taller 6: “Literatura migrante para niños entre Italia y Argentina:
itinerarios de lectura y escritura” a cargo de Lic. Cristina Blake (UNLPUNSAM) No hay más cupo
La literatura migrante se caracteriza por su desplazamiento, por su
transformación y reescritura que permite una nueva circulación social en el
sistema literario.
En este taller nos adentraremos en sus particularidades y las razones por las
cuales, especialmente, la literatura para niños ha migrado desde Italia hacia
Argentina y viceversa transportando historias identitarias que viajan por medio
de la traducción, la adaptación, la transculturización o la transformación en
otros objetos artísticos (libro álbum, film, canciones, esculturas, pinturas).
Pensaremos juntos itinerarios de lectura y de escritura a través de libros y
autores migrantes como Pinocho de Collodi, Stefano de María Teresa
Andruetto, Intercambio Cultural de Isol, Migrando de Mariana Chiesa, la
colección Tango para pibes, entre otros.
Taller 7: "Conjuros de la tierra. Cuando el cuerpo se hace palabra (y la
palabra cuerpo)" a cargo de Lic. Martín Broide y Lic. Julieta Cabrera
(CIEPA- Compañía Itinerante de Educación por el Arte) No hay más cupo
Explorar las potencias del acto de decir, al poner el cuerpo en movimiento.
Trabajaremos con literatura y los símbolos de pueblos originarios de América,
tendiendo puentes entre literatura y folclore.
Taller 8: “Otra vuelta de luna. Jugar y leer en los proyectos educativos” a
cargo de Prof. María Pía Caracotche (ISTLyR) No hay más cupo
¿Cómo un juego enlaza una lectura? ¿Cómo un relato se transforma en hacer
lúdico? ¿Cómo un hilo narrativo puede abrir diferentes temáticas y formas de
abordaje en el diseño de un proyecto? Releer, reescribir, reinventar en grupos.
¿Puede un libro traer la luminosidad de la luna, y un juego su poesía, cuando
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nos reunimos en ronda? Igual que el misterioso “otra vez” de los primeros años
al escuchar un cuento, volver a jugar y crear a partir de las palabras.
Taller 9: "Rítmicos fulgores. Sobre escritura, ritmo y poesía" a cargo de
Prof. Sergio Frugoni (UNLP –UNSAM)
La poesía tensa la cuerda entre el sonido y el sentido. El ritmo extrae toda su
energía de esa tensión. A partir de propuestas de escritura vamos a interrogar
las posibilidades rítmicas de la poesía en su doble faz de sonido y espacialidad,
explorando tanto sus acentos, tonos y silencios como la forma visual del
poema.
Taller 10: "Proyectos editoriales en LIJ" a cargo de Ed. Valeria Sorín
(UBA)
A partir de la lectura y análisis de catálogos de editoriales de LIJ, pensaremos a
qué infancia se dirigen y cómo construyen sus proyectos.
Taller 11: “Arte, juguetes e infancia”: Prof. Andrea Iriart y Prof. Fabiana Di
Luca (Grupo La Grieta)
El taller intentará reflexionar sobre el juego y los juguetes en la historia del arte,
una galería de artistas de vanguardia, los talleres de artistas, la influencia del
constructivismo en la dinámica de la realización, los espacios colectivos de
encuentro donde confluyen infancia, educación y creación experimental
artística.
Mostraremos diferentes experiencias sociales de los últimos 50 años donde las
representaciones estéticas a través del juego y los juguetes procuran un
pensamiento político, una mirada sobre el universo relacional. Somos
coordinadoras de los talleres de artes visuales del Grupo La Grieta, un grupo
que en la primavera 2016 cumplirá 24 lúdicos años, repasaremos imágenes de
producciones artística de los chicos a través de estos años, materialidad,
conceptos, recursos, diversidad y la varia invención del hacer, eso que
posibilita la imaginación cuando entra a jugar.
Taller 12: “Para encontrar un tigre. Formar lectores de literatura en la
educación básica” a cargo de Prof. Agustina Peláez y Lic. María Dapino
No hay más cupo
Una de las responsabilidades sociales de los y las docentes es formar lectores.
Pero esto sólo es posible si quien forma crea un espacio para ampliar el
mundo, para descubrir los múltiples modos de decir las cosas. En palabras de
Devetach “aprender a no quedarnos en la cáscara de la realidad” (2008:44).
En este taller proponemos analizar la lectura compartida en el aula.
Fundamentalmente, nos detendremos en los espacios de intercambio
posteriores a la lectura a través de registros de observación de clases. Pero
también indagaremos las relaciones entre las lecturas y las producciones de los
niños en la formación del lector de literatura.
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Se busca revisar y movilizar algunos modos de enseñanza acerca de
cómo compartir momentos de lectura entre pares, asumir la posición propia
como lectores para luego poder planificar situaciones de intercambio similares
en las aulas de clases.
INSCRIPCIÓN
Preinscripción. Se debe acceder a la página Web de las Jornadas:
http://jornadaslpne.fahce.unlp.edu.ar/. Abrir la pestaña Inscripción,
ingresar al Formulario, completar todos los campos requeridos y enviarlo. Con
los datos así cargados se confeccionará la factura, que será entregada en el
momento de realizar el pago en Tesorería, o durante la Jornada, en los casos
en que se utilice el sistema de Pago Fácil.
IMPORTANTE: Sólo una vez realizado el trámite de preinscripción, podrá
abonar el monto que le corresponda según el carácter de su participación.

1) Pago de Aranceles:
Hasta la realización de las Jornadas
Expositores nacionales y extranjeros: $ 650.Asistentes nacionales y extranjeros: $ 400.Estudiantes Asistentes de Institutos Superiores de Profesorado, estudiantes
de grado de los Profesorados de Universidades Nacionales y de otras
instituciones educativas: GRATIS
Sin excepción, se debe presentar documentación en la instancia de
Acreditación
Opción 1: Personalmente
Se realiza en Tesorería de lunes a viernes de 8 a 12 hs. (Planta baja, oficina
07, Edificio A- FaHCE / UNLP) y el sábado 8 de octubre de 8:30 a 11:30 en el
marco de la Jornada.
Opción 2: Por sistema Pago Fácil
Para realizar el pago de la inscripción a través del sistema Pago Fácil se
deberán seguir los siguientes pasos:
1. Enviar un mail a jornada.lpne@gmail.com con asunto: PAGO FÁCIL. El
cuerpo del mail deberá contener los siguientes datos: 1. Apellido y nombre
(separados con coma) 2. Tipo y número de documento (sin puntos) 3.
Nacionalidad 4. Sexo 5. Dirección 6. Ciudad 7. Teléfono 8. Correo
electrónico: 9. Pertenencia institucional 10. Título de grado 11. Universidad
otorgante 12. Año de graduación 13. Tipo de inscripción (Ponente,
Asistente, Estudiante) 14. Arancel
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2. En un plazo de 10 días, recibirá un mail con la boleta, que deberá imprimir y
llevar a cualquier sucursal de PAGO FÁCIL para realizar el pago
(información sobre sucursales disponible en: http://www.pagofacil.com.ar).
Ante la eventual demora de nuestra parte en el envío (por saturación de
mails), a los efectos del pago del arancel reducido (con vencimiento 15/8), se
contabilizará la fecha de recepción de su mail en la cuenta especial indicada.
Ante cualquier inconveniente con este sistema de pago, por favor enviar un
mail a jornada.lpne@gmail.com con asunto: CONSULTA PAGO FÁCIL.
3. Concurrir a las Jornadas con el comprobante de pago. En caso de requerir
factura, la misma le será entregada en Tesorería el día sábado 8 de
octubre de 8.30 a 11:30.
Recomendamos realizar el pago previo al inicio de la Jornada. Solicitamos a
todos aquellos que puedan acercarse a la FAHCE, hacerlo personalmente
por Tesorería. De esta forma podremos dar prioridad para abonar por el
sistema pago fácil a los colegas del interior o a aquellos que no tienen
posibilidades de acercarse a nuestras dependencias.
ACLARACIÓN PARA EXTRANJEROS: El pago sólo se puede realizar en
moneda nacional. Podrá realizar el pago personalmente, en Tesorería o el día
sábado 8 de octubre de 8.30 a 11:30 en el marco de la Jornada.

DATOS ÚTILES
¿Cómo llegar a la II Jornada de Literatura para niños y su enseñanza?
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación está ubicada en calle
51 e/ 125 y 125 (Ensenada, La Plata).
Las diversas actividades y sectores de la FAHCE se distribuyen en tres
edificios comunicados entre sí por una plaza seca: A (Edificio administrativo), B
(Edificio académico) y C (edificio de investigación).
Es posible acceder al predio por tres lugares:
 Por calle 51 esquina 125: entrada y estacionamiento cercano al Edificio
A
 Por la rotonda de 122 y 52: entrada al estacionamiento cercano al
Edificio B (por esta entrada ingresa el rondín universitario)
 Acceso peatonal por 52 y 122: se accede al predio por la entrada a la
Facultad de Psicología, y desde allí se sigue derecho hasta
Humanidades.
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Plano de edificio de la FAHCE:

Opciones de traslado hasta la FAHCE:
-

-

Desde Buenos Aires en auto hasta la FAHCE: bajar de la autopista y en
la rotonda, tomar la salida al Camino Rivadavia, hacer una cuadra hasta la
Avda.122 (semáforo) y allí doblar a la derecha y seguir derecho hasta llegar
a la rotonda de 122 y 52 (son 20 cuadras aproximadamente). Girar la
rotonda e ingresar al predio por la entrada a los estacionamientos, el
primero es el de la Facultad de Psicología, el segundo es el de la FaHCE.
Desde Buenos Aires en ómnibus (Costera Metropolitana o Plaza) se
recomiendan dos opciones:
a- Bajar del micro en la rotonda de 120 y 32 (luego de que éste salga de la
autopista). En esa parada podrán tomar un taxi hasta la FaHCE (122 y
51). Dicho trayecto se caracteriza por ser directo, alrededor de 25
cuadras evitando el ingreso a la ciudad siendo el valor del traslado en
taxi de aproximadamente $60.
b- Bajar del micro en la parada de Plaza Italia (44 esq.6), caminar por calle
6 hasta la calle 49 (5 cuadras). En 49 entre 6 y 7 se encuentra la parada
de la Línea Universitaria, único micro rondín que hace un recorrido fijo
por varias Facultades de la UNLP terminando en la FAHCE. El boleto del
micro cuesta $6, se abona con tarjeta SUBE y pasa cada 15 minutos.
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Opciones de alojamiento
San Marco Hotel
Calle 54 nº 523 entre 5 y 6
Tel.-fax: (54-221) 422-9322
Informes/reservas: reservas@sanmarcohotel.com.ar
Página WEB: www.sanmarcohotel.com.ar
Hotel Argentino y Apart Argentino
Calle 46 nº 536 entre 5 y 6
Tel.-fax: (54-221) 423-4111
Informes/reservas: info@hotelargentino.com; reservas@hotelargentino.com
Página WEB: www.hotelargentino.com
Hotel Corregidor
Calle 6 nº 1026 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 425-6800
Fax: (54-221) 425-6805
Informes/reservas: reservas@hotelcorregidor.com.ar
Página WEB: www.hotelcorregidor.com.ar
Hotel Benevento
Calle 2 nº 645 (2 y 45 con diagonal 80)
Tel.-fax: (54-221) 423-7721
Informes/reservas: info@hotelbenevento.com.ar
Página WEB: www.hotelbenevento.com.ar
La Plata Hotel
Av. 51 nº 783 entre 10 y 11
Tel.-fax: (54-221) 422-9090
Informes/reservas: laplatah@speedy.com.ar
Página WEB: www.weblaplatahotel.com.ar
Hotel Saint James
Calle 60 n°377 entre 2 y 3
Tel.-fax: (54-221) 421-8089 / 421-5041
Informes: contacto@hotelsj.com.ar
Página WEB: http://www.hotelsj.com.ar/Index.html
Hotel Roga
Calle 54 n°334 entre 1 y 2
Tel.-fax: (54-221) 4219553 / 4274070
Página WEB: http://www.hotelroga.com.ar/
Hotel Catedral
Calle 49 nº 965 entre 14 y 15
Tel: (54-221) 483-0091
Tel.-fax: (54-221) 423-2020
Informes/reservas: hotelcatedral6@hotmail.com
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Hotel Acuarius
Calle 3 nº 731 entre 46 y 47
Tel: (54-221) 483-4765 / 421-4229
Informes/reservas: acuariushotel@yahoo.com.ar
Página WEB: www.acuariushotel.com.ar
El Intercultural Hostel
Calle 49 nº769 entre 10 y 11. CP 1900 . La Plata
Teléfonos: (54-221) 422.7488 / 512.4921
Celular: + 54. 9. 221 .15.616.2839
Página WEB: http://www.interculturalhostel.com.ar/
Vendrás Alguna Vez Bed and Breakfast
Calle 2 n°1029 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 424-3769
Informes/reservas: info@vendrasalgunavez.com.ar
Página WEB: http://www.vendrasalgunavez.com.ar/
Hostel Del Bosque
Calle 54 n° 460 entre 4 y 5
Tel: (54-221) 489 0236
Informes/reservas: info@hosteldelbosque.com.ar
Página WEB: www.hosteldelbosque.com.ar
FrankvilleHostel
Calle 46 nº 781 entre 10 y 11
Tel: (54-221) 482-3100
Informes/reservas: info@frankville.com.ar
Página WEB: www.frankville.com.ar
La Plata Hostel
Calle 50 nº 1066 entre 16 y 17
Tel: (54-221) 457 1424
Informes/reservas: info@laplata-hostel.com.ar
Página WEB: www.laplata-hostel.com.ar
Hostel Rocha
Diagonal 80, 4 y 47 n° 888
Tel: (54-221) 422 3884 / 555 2592
Informes/reservas: info@rocha-hostel.com.ar
Página WEB: www.rocha-hostel.com.ar
APART VIA 51 – Apart Hotel
Dirección: Av. 51 Nº 1162
Teléfono: (0221) 453-5730
Web: www.apartvia51.com.ar
Correo: apartvia51@gmail.com
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HOSTEL UNO – Hostel
Dirección: Calle 47 Nº 291
Teléfono: (0221) 427-7013
Web: www.hosteluno.com
Correo: info@hosteluno.com
QUUKO HOSTEL – Hostel
Dirección: Calle 11 Nº 1075 e/54 y 55
Teléfono: (0221) 424-0415/0664
Correo: quukohostellaplata@hotmail.com
ARGENTINO LA PLATA – Hotel
Dirección: Calle 46 Nº 536
Teléfono: (0221) 423-4111
Web: www.hotelargentino.com
Correo: info@hotelargentino.com
HOTEL DEL SOL – Hotel
Dirección: Calle 10 Nº 1061
Teléfono: (0221) 421-6185 / 427-2049
Web: www.hoteldelsol-laplata.com.ar
Correo: hotel-delsol@speedy.com.ar
DIAMANTE – Hotel
Dirección: Calle 41 Nº 565
Teléfono: (0221) 482-7912
Web: www.diamantehotel.com.ar
Correo: diamantehotel@hotmail.com
HOTEL SUEÑOS – Hotel
Dirección: Calle 42 Nº 387 e/2 y 3
Teléfono: (0221) 423-0270
Correo: hotelsuenios@yahoo.com.ar
HOTEL PLAZA – Hotel
Dirección: Calle 44 Nº 358
Teléfono: (0221) 424-3109
GARCIA – Residencial
Dirección: 2 Nº 525 e/42 y 43
AVENIDA – Residencial
Dirección: Calle 13 Nº 1447
Teléfono: (0221) 451-0195
Web: www.hotelavenida.com.ar
Correo: info@hotelavenida.com.ar
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HOTEL NOVA ESTRELLA – Residencial
Dirección: Calle 1 Nº 1865 1/2
Teléfono: (0221) 483-6497
Correo: hotelnovaestrella@hotmail.com
ROCA – Residencial
Dirección: Calle 42 Nº 309
Teléfono: (0221) 423-2455
Correo: consultas@hotelroca.com.ar
Residencias pertenecientes a gremios docentes:
FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES-Residencia I
Dirección: Calle 1 N° 724 (e/46 y 47)
Teléfono: (0221) 422-8485
Consultas y reservas en su entidad de base.
FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES-Residencia II
Dirección: Calle 57 N° 536 (e/ 5 y 6)
Teléfono: (0221) 483-6392
SUTEBA-Casa del Docente
Dirección: Calle 55 N° 658
Teléfono: (0221) 421-5717
Consultas: casadocentelaplata@suteba.org.ar
Alquiler de Departamentos por día SANTA MIA
Teléfono: 0221 15 5929240
Consultas: https://laplata.olx.com.ar/alquiler-por-dia-la-plata-iid-886019675
o facebook: alquilerpordíaenlaplatasantamia.

Información turística disponible en el portal de la Municipalidad de La
Plata: http://www.laplata.gov.ar/
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