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Exitosa "Jornada de Integración y Coordinación Interinstitucional orientada al personal
de informes"
jueves, 11 de diciembre de 2008

Se llevó adelante la primera &ldquo;Jornada de Integración y Coordinación Interinstitucional Orientada al Personal de
Informes&rdquo;, el miércoles pasado, con el objetivo principal de revalorizar el trabajo y rol del personal de informes,
lograr una mayor integración y optimizar el circuito de la información turística, entre la Secretaría de Turismo de Bariloche,
Parques Nacionales y el Club Andino Bariloche (CAB). Dicho encuentro surgió de las mesas de reuniones coordinadas
por el Pro Río Negro, donde representantes de Parques, el CAB, la Secretaría de Turismo de Bariloche y el Ministerio de
Turismo de Río Negro, tratan temas vinculados a la gestión turística que competen a todas las instituciones y demandan
una atención especial. En este sentido, nació la idea de trabajar con los informantes, a quienes de los consideran son un
eslabón clave en el circuito de información que se brinda al turista.
Con la participación de 9 personas de la Secretaría de Turismo, 4 agentes de Parques y 1 informante del CAB, el
encuentro se desarrolló de manera amena y divertida, con un gran intercambio entre los presentes, quienes manifestaron
en forma conjunta la imperiosa necesidad de contar con herramientas, (teléfonos con líneas abiertas para comunicarse
entre los centros de informes, Messenger, blog o intranet) y el anhelo de un Centro de Visitantes que reúna a todas las
instituciones. De la misma manera se resaltó la importancia de mantener un criterio unificado y de actualización constante,
al momento de dar determinada información, como en el caso caminos habilitados, senderos de trekking, entre otros.Los
informantes además, fueron agasajados y premiados con productos regionales y excursiones turísticas, que fueron
posible obsequiar gracias a la colaboración de las siguientes empresas e Instituciones: Active Patagonia, Ahumadero
Weiss, ATAP, Brennann's, El Bolsón Bienestar, Cámara de Turismo, Canopy Adventure Tour, Cooperativa de la
Montaña, Del Turista, Extremo Sur, Fusión, Hotel Edelweiss, Hotel Llao Llao, Cervecería La Cruz, Mamushka, Pura Vida
Patagonia, Quinto Sabor, Rapa Nui, Viajes Danneman.Este primer encuentro mostró la motivación existente entre los
presentes, por continuar trabajando en forma conjunta en pos de mejorar y optimizar esta región turística, natural y
cultural, conocida en todo el mundo.
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