
 

 

Ideas Fuerzas comarcales Senguer San Jorge                                                                                                     

 

 

 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
 

IDEAS FUERZA 

1. Consolidación Institucional 

 

Establecer acuerdos institucionales entre el sector público, privado y académico, mediante la 
articulación de políticas publicas comarcales para generar planes estratégicos participativos.  

2. Desarrollo de la Oferta 
 
Identificar los mercados turísticos reales y potenciales de la comarca. 
Elaborar un producto turístico diferenciado con identidad propia. 

3. Incentivos a la Inversión Pública y 
Privada 

 
Establecer al turismo como política de estado: esto debe repercutir en cada municipio y a nivel  
provincial  

4. Gestión de la Calidad 

 
Comprometer al sector publico para legislar y capacitar, asi como al sector privado en  
comprometerse con el mantenimiento de una oferta que rompa con la estacionalidad y sea de  
calidad. 
 

5.  Promoción y Marketing 

 
Planificar una promoción conjunta entre todos los actores de la comarca para romper la  
estacionalidad de la oferta y extender la estadía del visitante 
 

6. Sustentabilidad Ambiental 

 
Aplicación de los valores de sustentabilidad en toda la comarca, además de la creación de áreas  
protegidas con sus planes de manejo. 
 



 

 

Ideas Fuerzas Comarcales  Andes                                                                                               

CAMPO DE ACTUACIÓN 
 

IDEAS FUERZA 

1. Consolidación Institucional 

Jerarquizar y priorizar la actividad turística como política de estado 
Consolidación de la toma de decisiones participativa (publica, privada y académica) 
 
 

2. Desarrollo de la Oferta 

 
Innovación: desarrollar nuevas experiencias turísticas a partir de los recursos existentes.- 
 
 
Descentralizar y jerarquizar los principales recursos de la región: VEP La Trochita, CAM  La Hoya 
y Pesca deportiva.- 
 
 
División de la Comarcas según criterios de las comunidades 
 

3. Incentivos a la Inversión Pública y 
Privada 

Plan de inversiones e incentivos acordes al plan estratégico sustentable provincial 
 
 

4. Gestión de la Calidad 

 
Concientización turística de la comunidad local  
Educación ambiental al turista mediante los distintos puntos de contacto que tienen durante su 
experiencia.-  
 

5.  Promoción y Marketing 

 
Plan de promoción y  marketing con eje central en el cuidado ambiental  
 
 

6. Sustentabilidad Ambiental 

 
Utilización de la reserva de Biósfera en toda su dimensión: potenciarla (zona de amortización)- 
Ejecución del Plan de  "Fortalecimiento institucional de la Dirección General de Conservación de 
Áreas Protegidas" (Préstamo 1588/OC-AR).- 



 

 

Ideas Fuerzas Comarcales VIRCH VALDÉS 

 

CAMPO DE ACTUACIÓN 
 

IDEAS FUERZA 

1. Consolidación Institucional 

 
Que el turismo se convierta en política de estado. 
Consolidar la Interrelación pública y privada con presupuesto acorde. 
Completar la gestión público privada con herramientas de consolidación de la calidad (normas, 
directrices, procesos, etc) 

2. Desarrollo de la Oferta 

Consolidar la participación integral de todos los sectores públicos y privados en la planificación en 
el desarrollo sustentable de la oferta turística y recreativa 
Desarrollar, a partir de la consolidación e integración de productos turísticos, una oferta 
permanente y sustentable 

3. Incentivos a la Inversión Pública y 
Privada 

Implementar un plan de inversiones públicas y privadas orientadas a preservar y poner en valor 
los productos actuales y a desarrollar los emergentes 
 

4. Gestión de la Calidad 

 
Articular acciones para lograr calidad de los productos y servicios turísticos a través de la 
educación, capacitación y concientización de los actores del sector público y privado 
 

5.  Promoción y Marketing 
 
Potenciar la continuidad de las políticas de promoción, en base a un plan previamente 
consensuado. 

6. Sustentabilidad Ambiental 

 
Gestionar participativamente las Áreas Protegidas con eficiencia y efectividad 
 
Promover y consolidar la Conciencia Turística Ambiental en las localidades receptoras   
 
Fortalecer la calidad ambiental y proteger el patrimonio natural y cultural  
 


