Ente para el Desarrollo de la Región Sur
Programa Regional Turismo
e-mail: turismo@enteregionsur.com.ar
Web: www.realpatagonia.com.ar
Facebook: Real Patagonia
Tel: 0294-154-919412

Ente para el desarrollo y la Línea de la Región Sur
Programa Regional de Turismo Actividad: Paseo Regional de Artesanos - Fiestas y Eventos Regionales
Jornada Completa en cada evento
Lugar: Fiesta Nacional de la Lana, Maquinchao – Fiesta de la Cordialidad, Comallo – Fiesta Nacional de la
Matra y Las Artesanías en Valcheta
Objetivo: Fortalecer y revalorizar las artesanías regionales, artesanos locales y brindar en cada evento
regional un espacio de exposición y venta de artesanías.
Participantes:
Artesanos de las diferentes localidades y parajes de la Región agrupados y privados: Valcheta, Sierra
Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra, Maquinchao, Ing. Jacobacci, Comallo, Río Chico, Chacay
Huarruca.
Productos:
Lana y pelo: Telar, caminos, boinas, medias, fajas, chalecos, carteras, fieltro, Cuerina, Piedra Laja,
Madera, Soguería, Platería, Piedras preciosas, bisutería, cuchillería artesanal, vidrio, etc.

Desde el Programa Regional de Turismo teníamos la necesidad de fortalecer la presencia de artesanos
regionales en las fiestas populares, viendo el interés y motivación por parte de los artesanos nos propusimos
formar parte de cada evento con un Paseo Regional de Artesanos.
Es así que montamos una globa o espacio físico, ornamentado con imágenes de la región sur para que el
lugar sea acogedor y con buena presencia, dando valor a cada persona que decide presentar sus productos.
En cada evento que participamos, enriquecimos el espacio de artesanos brindando a la comunidad y
visitantes variedad y calidad de productos artesanales, logrando la participación de más de 20 stand por
evento.
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Participación y difusión de los siguientes eventos en medios de comunicación, pagina web y redes
sociales:
Fiesta del Río y Las artesanías, Río Chico - Aniversario de Pilcaniyeu – Fiesta Nacional de la Lana,
Maquinchao – Fiesta Provincial del Michay, Ing. Jacobacci – Fiesta Nacional de la Piedra Laja, Los Menucos
– Aniversario de Maquinchao – Aniversario de Laguna Blanca – Fiesta de la Cordialidad, Comallo – Fiesta
de la Cabra, Aguada de Guerra – Fiesta Nacional de la Matra y Las Artesanías, Valcheta.
Participación en Expo Río Negro, llevado a cabo en la Ciudad de Viedma en la Rural, con un stand
promocionando la Región Sur de la Provincia de Río Negro.

Capacitación
Se llevo a cabo en forma conjunta con la Unidad de Financiamiento Productivo de Rio Negro e INTA central
de Buenos Aires, el Primer taller de capacitación “El Diseño como herramienta de Desarrollo Territorial” en
la localidad de Maquinchao en la que participaron más de 80 artesanos de diferentes localidades y
organizaciones regionales.
Se está organizando en conjunto con el Programa de Comunicación del Ente Capacitaciones en
Comunicación y diseño grafico para referentes de turismo y prensa de los municipios de la región.

Gestión para la Adquisición de 2 globas para participar en Fiestas y Eventos Regionales
Se invirtió $ 58.750

Plan de Inversiones en Infraestructura Turística
Acciones para mejorar la infraestructura turística, equipamiento e instalaciones, en toda la Región Sur.
Cronograma de aportes, el total del Aporte es de $ 100.000.
Se inicio con la Primer etapa de $ 40.000:
Pilcaniyeu – Camping, desembolso de la Primer etapa: $ 40.000.
Jacobacci – Ecociclismo, desembolso de la Primer etapa: $ 40.000.
Comallo – Mirador, desembolso de la Primer etapa $ 40.000
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Valcheta – Ecociclismo, desembolso de la Primer etapa $ 40.000
Sierra Colorada - Camping
Menucos – Camping
Ramos Mexía - Mirador
Río Chico – Ciclo vía
Maquinchao – Laguna
Mencue - Mirador
Camping:
A raíz de la demanda de los turistas que nos visitan, vamos a ampliar la oferta de servicios, para un tipo de
alojamiento no convencional como lo es un Camping.
Por tal motivo es que vamos a brindar el apoyo económico a los Municipios de Los Menucos, Maquinchao,
Pilcaniyeu y Sierra Colorada, para que a través de este aporte, puedan incorporar en sus localidades sitios de
acampe para aquellos turistas que eligen este tipo de espacio para pernoctar (mochileros, ciclistas, etc) o
estudiantes.
Miradores:
Los senderos, circuitos interpretativos, miradores constituyen espacios de recreación, y ponen en valor
aspectos relacionados a la cultura local, como también al ambiente y recursos naturales.
Son espacios de encuentro, de reflexión y aprendizaje, sitios en donde las personas residentes o turistas
pueden acceder a pie, acompaños por un guía o solos. Convirtiéndose para la actividad turística en recursos
disponibles dentro de la oferta local, logrando de esta manera ampliar las propuestas para los turistas
eventuales o con viajes programados.
Eco ciclismo y/o ciclo vías:
Impulsamos la práctica y desarrollo de actividades de bajo impacto. Vemos en el turismo una alternativa
económica que día tras día crece poco a poco. Incorporar desde el Programa de Turismo oferta es una manera
de impulsar al sector involucrado a generar propuestas sustentables que permitan brindar a los visitantes y
residentes alternativas para quedarse en Jacobacci, Valcheta y Río Chico y realizar actividades, para conocer
y valorar el entrono urbano como rural.
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Proyecto de Cartelería
Se invirtió $ 154.500 en Cartelería regional. Fiscalización en la colocación de carteles, se entregaron más de
87 carteles de información turística a los Municipios de la región sur.

Proyecto de Fortalecimiento de Museos
Se continúa con la ejecución del proyecto de Museos acompañando el mejoramiento edilicio del Museo Jorge
Gerold de Ing. Jacobacci.

Articulación
El programa de Turismo además articula con la Universidad Nacional de Comahue, con la que se firmó un
convenio de trabajo en capacitaciones para Jacobacci y Río Chico; y con la Universidad de Río Negro de San
Carlos de Bariloche con quienes articulamos trabajos de promoción y actualización de base de datos.
Además se están abordando diferentes temáticas con la Secretaria de Ambiente delegación Jacobacci para
acordar acciones en conjunto en el ANP Meseta de Somuncura y un plan de regularización de uso de los
recursos hídricos de la Región Sur.

Campaña de Promoción Turística:
Se desarrollara en 3 etapas:
1° concientización Regional de los diferentes atractivos
2° Promoción con los emprendedores privados
3° Actualización de Folletería
1° Etapa: Se está trabajando en conjunto con el Programa de Comunicación, en la realización de spot para
medios radiales de la región sur y spot audiovisual para las redes sociales, lo que nos permitirá dar a conocer
las diferentes alternativas turísticas en cada lugar de nuestro Destino.
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13 y 14 de Septiembre:
Se está trabajando en la participación de los 100 Años de Ing. Jacobacci en donde participaremos con el
Paseo Regional de Artesanos.
2 de Octubre participación en la competencia deportiva 21 K, La Última Huella de Los Dinosaurios, en Ing.
Jacobacci, en donde colaboramos con la compra de la Camisetas, se hizo un aporte de 17.000 pesos, restan
desembolsar 10.000 pesos.
11 y 12 de Noviembre, Realización de Paseo Regional de Artesanos en la localidad de Ing. Jacobacci donde
se desarrollara el Congreso Provincial de Cooperativas.
Diciembre: Participación en Fiestas Regionales: Fiesta Provincial del Cordero, Sierra Colorada – Fiesta de
Ramos Mexía
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