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Programa Regional de Turismo – Ente Región Sur
Etapa 2: Plan Regional de Inversiones en Infraestructura y equipamiento Turístico

La zona sur de la Provincia de Río Negro tiene atractivos turísticos con un potencial muy
grande de desarrollo, hoy no están puestos en valor, y requieren de una intervención del
estado para su aprovechamiento sustentable.
De acuerdo al Plan Federal de Turismo, la Travesía de la ruta 23, tiene una importancia
potencial alta, y estos atractivos se encuentran a la vera de dicho corredor.
Será un beneficio palpable muy grande para estos municipios que requieren de un fuerte
apoyo para crecer.
La Infraestructura y equipamiento Turístico generará que más turistas visiten la zona, y que
como consecuencia ingresen divisas hoy inexistentes en estas comunidades.
La zona posee una importante oferta de atractivos turísticos naturales, sociales y culturales
que no están puestos en valor.
La Región necesita fortalecer, con urgencia, otras actividades económicas ya que depende
casi con exclusividad de la actividad pública y la agroganadera, la cual en los últimos
tiempos ha sufrido fuertes vaivenes. El Turismo podrá ser una alternativa que generara
ingreso de divisas.
Objetivos específicos:






Mejorar y posicionar la imagen turística de la región sur de la provincia.
Dar a conocer los atractivos turísticos de la zona.
Motivar a potenciales turistas a permanecer más tiempo en la Región.
Dotar a la región de infraestructura turística que jerarquice los atractivos regionales
Incrementar la oferta regional
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Inversiones:
Localidad

Proyecto

Monto

Pagado

Pilcaniyeu

Mirador/Pasarelas
panel interpretativo

y $ 200.000

$ 50.000

Ñorquinco

Creación de Oficina de $ 200.000
informes y equipamiento

$ 50.000

Comallo

Camping Organizado en $ 200.000
el
predio
del
ex
matadero municipal

$ 50.000

Río Chico

Restauración de Vagón $ 100.000
ferroviario para oficina
de informes, venta de
permiso de pesca y
exposición y venta de
artesanías, adquisición
de equipamiento para
oficina.

$ 100.000

Ing. Jacobacci

Plan de Cartelería.

$ 200.000

$ 50.000

Maquinchao

Creación de Muelle.

$ 200.000

$ 50.000

Los Menucos

Creación de oficina de $ 200.000
informes
y
equipamiento.

$ 50.000

Sierra Colorada

Equipamiento
en $ 200.000
Oficina de informes,
ampliación de servicios
en el Camping, panel
interpretativo en el

$ 50.000
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Mirador
Ramos Mexía

Acondicionamiento en $ 200.000
el circuito a las pinturas
rupestres del bajo con
pasarelas,
Cartelería
interpretativa, Mirador.

$ 50.000

Valcheta

Obra escultórica en el $ 200.000
acceso sobre ruta 23

$ 50.000

Total

$ 1.900.000

$ 550.000

Se requiere de un total de $ 1.900.000 de pesos para el Plan de Inversiones y
equipamiento turístico 2017

