
	  	  

	  
	  

V Foro Regional de Turismo en Las Grutas  
 

Objetivos y premisas planteadas 
 
Se expuso a los emprendedores y comerciantes de las zonas turísticas de Las Grutas y San Antonio la 
potencialidad que tienen de crear productos que atraigan visitantes, para lo cual se propusieron 
metodologías y se debatieron herramientas potenciales. 
 

 
 

Referentes de la actividad turística en el Foro 
 

Durante el encuentro, quedó subrayado que las PYMES juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 
economía argentina, tanto en la generación de empleo como en la reactivación económica del país, y que 
para lograr la consolidación de este sector es necesario un contexto favorable y políticas adecuadas que 
contribuyan a su crecimiento y fortalecimiento, ya que muchas veces se encuentran en una posición de 
desventaja con respecto a las grandes empresas. 
 
Se destacó que todas las actividades turísticas tienen un alto impacto en el comercio y en las economías 
regionales, planteando que el turismo genera un plus de ingresos en la demanda normal del comercio de 
cualquier localidad, y cuando el turismo impacta genera derrame, para lo que hay que estar preparado. 
Como conclusión, se propuso trabajar detrás una planificación urbanística y turística, de manera 
sustentable y armónica, para desarrollar identidad local y una fuerte concientización turística. 
 



 
 

Disertación en el marco del evento 
 

Para ello, se debatieron las consignas “Identidad local y desarrollo turístico”, a cargo de Ernesto Barrera, 
presidente de Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR) y  coordinador del Área de Turismo Rural de la 
Facultad de Agronomía de la UBA; y se expuso como caso de éxito y de experiencia local el empresario 
Carlos Sylwan, con su disertación “Olivos Patagónicos. Turismo rural junto a la playa”. 
 
El secretario de Interior y Turismo de la CAME, Gregorio Werchow, manifestó que “hay que tener en 
cuenta algunas contextos para el éxito del desarrollo turístico en una región: comunicación y difusión 
adecuada, servicios de calidad, comercios competitivos, eventos convocantes y ciudades preparadas para 
el visitante, lo que se traduce en el nivel de gasto que hace el turista”. “Sumemos el turismo al comercio y 
las economías regionales porque eso genera riqueza, detrás de una planificación urbanística y turística”, 
concluyó. 
 
En otra instancia, se expuso sobre “La Calidad como eje de gestión”, a cargo de Mariana Giachino, 
ministra de Turismo de Río Negro, quien señaló los objetivos y los ejes que se plasmaron en el Plan de 
Estrategia de Turismo de la Provincia, enmarcado en el Plan Federal de Turismo Sustentable de la Nación. 
 
Además, el sector Turismo de la CAME presentó las directrices para la creación de sectores en el seno de 
las entidades asociadas, en el marco del programa “Turismo somos todos”, a cargo de Gabriel Fojo, 
asesor de Asuntos Turísticos de Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo 
(FAEVYT). 
 

 
 

Exposición del debate realizado en las mesas 
 



Por último, se llevó a cabo un Taller Café del Sector Turismo, en el cual se debatieron en mesas integradas 
por todos los dirigentes, las siguientes temáticas: “¿Qué es primero: la planificación turística o la 
planificación urbana?”, “Oferta turística, hotelera, gastronómica y calidad de servicios”, “Los recursos 
humanos”. Al finalizar, se expusieron las conclusiones que luego confluyeron en un informe final para 
presentar a las autoridades gubernamentales y de la cámara local. 
 
El dato 
 
Participaron referentes de la mesa nacional del sector turismo de la CAME, de las siguientes instituciones: 
Federación Económica de Tucumán (FET); Federación Económica de Mendoza (FEM); Cámara Argentina de 
Alquiladores de Autos, Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo; Mujeres Empresarias 
CAME; Cámara de Comercio, Industrial y Turismo de Bariloche; Cámara de Comercio de Villa Pehuenia; 
Federación Económica de Empresarios de Neuquén (FEEN); Federación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires (FEBA); Cámara Entrerriana de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR). 
 

 
 

Cierre del encuentro 
 
 
 
 


