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Introducción y alcance:
Desde mi incorporación he trabajado en todos los temas del Programa Regional de Turismo junto a
Yamila Chameli, asistiendo y coordinando acciones conjuntas. Me he enfocado especialmente en
temas relacionados al Marketing de la Región (folletería, participación en ferias, sitio web, entre
otros) y a la relación del ENTE con organismos provinciales y nacionales (Ente Patagonia
Argentina, Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerios de Turismo de la Provincia, INPROTUR,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros)
Otra de las áreas en las que me he desempeñado ha sido en la formulación y captación, gestión y
obtención de Proyectos de Inversión. No solo en temas de turismo sino en la órbita de temas
agrícola ganaderos, de mejora de la gestión municipal, temas de salud y tecnología y últimamente
los relacionados a la emergencia provocada por la erupción del Cordón Caulle-Puyehue.
A continuación detallo los temas y proyectos que he estado coordinando y participando en forma
directa:

Turismo

Capacitaciones
dictadas

Relevamiento de
información general
y base de datos

Folletería
motivacional de la
Región

•Se realizaron capacitaciones en Valcheta e
Ingeniero Jacobacci. La temática fue "Marketing y
estructuración de productos". Fueron invitados los
prestadores de servicios locales, estudiantes y
público general.

•Se organizó la información existente de la región,
generando una base de datos ordenada por:
establecimientos rurales, oferta urbana,
excurciones regionales, meseta de Somuncura, y
atractivos por importancia.
•De acuerdo a la información, datos y fotografías
disponibles se organizó en forma inteligible y se
contrató a un diseñador gráfico para realizar el
diseño de dos piezas promocionales, una
organizada por Productos Turísticos (aventura,
meseta, historia,etc) y otra organizada por cada
Municipio.
•AÑO 2009

Encuentro Federal
de Desarrollo Local
(Cordoba)

Centros de Informes
de Buenos Aires

•Encuentro organizado por el CFI. Participé
representando a la Región Sur, invitado por la
Provincia de Río Negro y el CFI.
•Se realizaron paneles con exposición de las
diferentes experiencias regionales.
•AÑO 2009

•Visité la Casa de la Provincia de Río Negro y la
oficina de la calle Reconquista al 500 para
entregar material promocional y capacitar a los
informantes de turismo del lugar.

Proyectos Especiales y
financiamiento de otros organismos

Participación en
la Expo
Patagonia y la
Feria
Internacional de
Turismo (FIT)

Diseño de
Folletería
informativa de
cada Municipio

•ORGANISMO FINANCIERO: CFI (Consejo
Federal de Inversiones)
•Se gestionaron pasajes y viáticos para
participar en la Feria Internacional de Turismo
y en la Expo Patagonia en Buenos Aires
durante los años 2009, 2010 y 2011.

•ORGANISMO FINANCIERO: CFI (Consejo
Federal de Inversiones)
•El CFI financió el diseño de un folleto
informativo para cada Municipio, para ser
entregado a los turistas que arriban a las
distintas localidades.
•AÑO: 2010/2011

"Interconexión y
Portal Web para la
Región Sur"

"Herramientas
Tecnológicas
para los museos
de la Región"

"Información,
señalización y
mapa
georeferenciado
de los atractivos
turísticos de la
Región"

•ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 34.300•AÑO 2008
•DESCRIPCION: Se creó un nuevo portal web
turístico de la región, www.realpatagonia.org.
Cada Municipio recibió una computadora
completa para ser utilizada para cargar datos
en el sitio. Y el antiguo sitio,
www.enteregionsur.com.ar , se renovó
totalmente.

•ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 168.000•AÑO 2009
•DESCRIPCION: Los cuatro museos que se
encuentran en Jacobacci, Pilcaniyeu, Los
Menucos y Valcheta, tendrán importantes
inversiones en infraestructura y tecnología. En
los otros Municpios se instalará una PC
completa con pantalla táctil que servirá de
"kiosko digital" para que los turistas puedan
ver videos e informacion del lugar.

• ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 154.500•AÑO 2010
•DESCRIPCION: Se seleccionaron los atractivos
turisticos más importantes de la región, para
instalar carteles de señalización en rutas y
senderos , lo que permitirá acceder a ellos más
fácilmente. También se instalarán paneles de
información sobre el atractivo.
Todos los atractivos de la región serán
relevados y georeferenciados en un mapa que
permitirá a los turistas recorrerlos aydudados
por GPS.

"Parque
tecnológico y
mejoramiento del
Centro
Experimental de
producciones
innovadoras y
capacitacion
permanente"

"Perfeccionamiento
de la atención
médica, pediátrica
y de neonatología
del departamento
25 de Mayo"

"Titularización de
parcelas a
beneficiarios
ocupantes, y
autonomía
municipal de
dominio de tierras
fiscales.
Ordenamiento,
base datos, y
capacitación"

•ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 183.350•AÑO 2010
•DESCRIPCION: En el Centro Experimental se
realizarán una serie de mejoras edilicias y de
infraestructura, y se instalará un parque
tecnológico con muestras de energía solar,
eólica y diferentes tecnologías aplicadas a la
obtención y manejo de agua. Los pobladores
de la zona podrán acceder a este predio para
conocer y capacitarse.
•Municipio de Comallo

•ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 135.000•AÑO 2009
•DESCRIPCION: Se estan realizando mejoras
edilicias a la sala de pediatría y neonatología
del Hospital Orencio Callejas de Maquinchao,
y se instalará todo el equipamiento médico
necesario.
•Municipalidad de Maquinchao

• ORGANISMO FINANCIERO: Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 214.500•AÑO 2011
•DESCRIPCION: Realizar un relevamiento
catastral y mensura de la zona urbana de
Ñorquico. Volcar toda la información en un
sistema informático que permita revisar y
buscar información de manera clara y sencilla.
Capacitar al personal municipal en el uso y
actualización de datos catastrales.
•Municipalidad de Ñorquinco

"Programa de
Mejora de la
Gestión Municipal
BID 1855"

•ORGANISMO FINANCIERO: Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 2.065.000•AÑO 2011
•DESCRIPCION: Se presentaron anteproyectos
para la instalación de una antena satelital de
internet, la realización de un Plan Estrategico y
de Desarrollo de la Región, adecuacion de la
estructura edilicia del Ente, instalación de un
Centro de Información Integral, y la
modernizacion de los Sistemas Informaticos del
Ente.

BID
"Programa de
respuesta a la
emergencia por
erupcion del
Volcan Puyehue"

•ORGANISMO FINANCIERO:Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
•MONTO DEL SUBSIDIO: Región Sur U$S
462.500 mas obras coordinadas por DPA.
Total del subsidio para Río Negro y Neuquén
U$D 20.000.000•AÑO 2011
•DESCRIPCION: Los programas que fueron
coordinados por el ENTE son: Retroactivos,
Limpieza de Tanques Cisterna, y Reparación de
Viviendas. Para los Municipios mas afectados
por las cenizas: Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci
y Maquinchao.

"CAF
Programa de
respuesta a la
emergencia por
erupcion del
Volcán Puyehue"

• ORGANISMO FINANCIERO: Cooperacion
Andina de Fomento
•MONTO DEL SUBSIDIO: U$D 11.000.000 para
la Región mas obras coordinadas por DPA.
Total del subsidio para Río Negro y Neuquén
U$S 30.000.000•AÑO 2011
•DESCRIPCION: Insumos de protección,
traslados para derivación a hospitales de
cabecera, reparación de viviendas, captación y
manejo de agua, sistemas de riego para evitar
voladura de ceniza, cuadrillas de limpieza y
reparación de viviendas, mantenimiento y
reparacion de vehículos municipales, fletes
internos, caminos de ripio vecinales, alquiler
de camiones regadores y diversificacione de la
economía de susbsistencia.

"Registro de
explotaciones y
productores
rurales de la
Región Sur"

•ORGANISMO FINANCIERO: Consejo Federal de
Inversiones(CFI)
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 180.000•AÑO 2010/11/12
•DESCRIPCION: Se está realizando un
registro/censo de todos los productores
rurales de la región (aprox. 3.000) para
obtener datos referidos a la familia, vivienda, y
actividad productiva de cada uno.

"Plan de
Marketing de la
Región"

•ORGANISMO FINANCIERO: Consejo Federal de
Inversiones (CFI)
•MONTO DEL SUBSIDIO: $ 63.920
•AÑO 2011
•DESCRIPCION: Participación en la Fería
Internacional de Turismo, Promoción en el Alto
Valle, viajes de periodistas y marketing interno.

"PRODERPA
Proyecto de
Desarrollo Rural
de la Patagonia"

• Coordiné el desembarco del Proyecto en la
Región, y junto a Mariela Córdoba fuimos los
coordinadores regionales, asistiendo a las
nueve mesas territoriales en Pilcaniyeu
Comallo, Jacobacci, Ñorquinco, Maquinchao,
Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y
Valcheta.
•Armado y ejecucion del Plan Operativo Anual
(POA) 2011 y 2012.
•Gestión y formulación de proyectos.
•Vinculaciones con otras instituciones y con los
asistentes de la mesa.
•Durante el año 2011 también me desempeñe
como Supervisor territorial de la mesa de Río
Chico.

