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Analizaron alternativas turísticas para la Línea Sur
jueves, 21 de agosto de 2008

Durante la reunión la cartera de Turismo estuvo representada por los directores de las diferentes áreas, como así
también integrantes del cuerpo técnico.

Además, participaron varios referentes del Ente que agrupa a las localidades de Sierra Colorada, Los Menucos,
Pilcaniyeu, Ramos Mexía, Valcheta, Ingeniero Jacobacci, Comallo, Ñorquinco y Maquinchao, entre otros parajes.
El ministro de Turismo, Omar Contreras, explicó que la reunión se concreta luego de la firma del convenio de asistencia
recíproca entre el Ministerio y el Ente. &ldquo;A través de este documento se deciden llevar adelante acciones conjuntas
como promoción, capacitación, asistencia técnica, señalización turística y todo lo que posibilite el desarrollo sustentable del
potencial turístico de la Región Sur&rdquo;, indicó.
Los temas abordados en la reunión están relacionados a diseñar y desarrollar, entre técnicos del Ministerio y el Ente,
circuitos turísticos para revalorizar sitios y productos de la región.
Además, se prevé el diseño y colocación de cartelería con información para el turista y la difusión del Turismo Rural. Otro
de los puntos acordados es el diseño de una imagen que represente a la región y la promoción de los proyectos
generados por los municipios en esta materia.
En tanto, una de las propuestas surgidas desde el organismo provincial es coordinar el ingreso a la región por tres áreas
definidas que son San Carlos de Bariloche, General Roca y San Antonio y Sierra Grande.
A través de estos contactos el objetivo es socializar la imagen del Ministerio y poner a consideración las acciones
previstas para el año 2008. Esto significa poner en valor las individualidades de los municipios para revalorizar en
conjunto un producto turístico de calidad acorde a las exigencias del mercado acompañando el crecimiento turístico de la
región sur
Por último, Contreras indicó que uno de los objetivos es &ldquo;potenciar la Región Sur, con sus innumerables bellezas
naturales y patrimonio cultural e histórico, dando protagonismo a su gente&rdquo;.
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