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PROYECTO
INTEGRAL
GANADERO
PERMER

Turismo

PROFIP

•Contacto con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
para volver a ponerlo en vigencia.

•Proyecto de Energías Renovables del Mercado Rural.
• Se presentó en el año 2015 un listado de 2000 beneficiario a
la Secretaría de Energía de la Provincia.
•Seguimiento de la licitación que la Nación lleva adelante con
el Banco Muncial.

•Proyectos elevados a Nación de Puesta en Valor de las
Lagunas Míticas de la Región, y proyectos propios de
Campings Municipales, Miradores y Señalización Turística.
• Planificación Turistica de la Región, Manual de buenas
practicas para Municipios.

•Formulación y presentación del proyecto de fortalecimiento
Institucional del Ente de la Región Sur, presentado al PROFIP
en MECON, 2016.

IDE Región
Sur

Corredor
bioceánico

PROSAP

•Infraestructura de Datos Espaciales de la Región Sur,
georeferenciación de datos y disposicion publica de
información de gobierno.
•Participación en las Jornadas de IDERA 2016, en la ciudad
de Neuquen.

•Luego de que se relanzó el programa, desde el Ente nos
vinculamos para trabajar en conjunto y proyectar la
región a largo plazo.
•Participación y representación técnica del Ente en las tres
reuniones de directorio del año.
•Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructura
necesarios para la región: Tren Patagónico, Rutas y
Caminos, Gasoducto y Electrificación.
• Presentación del Corredor y del Plan Estratégico para la
Región Sur ante el Directorio del Ente.

•Luego de enterarnos que quedaban U$ 100.000- sin
ejecución y que se perderían a fin de año, pusimos en
marcha nuevamente la Unidad Ejecutora y relanzamos la
IDR.
•Reuniones de la mesa de Extensión Rural.
•Redacción de los pliegos para las adquisiciones del
Centro de Capacitacíon Movil y entrega al área
administrativa del Ente para la compra.

PROYECTO
DE
EXTENSIÓN
DE LA UNRN
PLAN
ESTRATÉGICO
DE LA
REGIÓN SUR

PROYECTOS
ASETUR

•Continuamos con el proyecto que comenzó en el año
2015.
•Se realizó en conjunto con alumnos de la Lic. en
Turismo un relevamiento exaustivo de todos los
servicios turísticos actuales de las localidades de
Pilcaniyeu, Comallo, Ing. Jacobacci, Maquinchao, Los
Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta.
•Toda la información esta actualizada, georeferenciada
y cargada en My Maps en www.realpatagonia.com.ar

•A comienzo de año nos entregaron en el Corredor
Bioceanico la primera copia del proyecto y lo
circulamos entre las fuerzas vivas de la Región.
•Presentación del Plan ante el directorio del Ente.

•Seguimiento y ejecución de los proyectos de
"Museos" y de "Atractivos" Turísticos de la Región.

