
PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO 2023

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO

Consolidar el funcionamiento del Consejo Provincial de Turismo, con participación de
todos los municipios, comisiones de fomento, asociaciones, cámaras y el sector
académico, como un espacio de participación, concertación y representación, entre el
sector público y privado del ámbito turístico provincial; coordinando esfuerzos que
contribuyan a la de nición de estrategias para el desarrollo y crecimiento de la actividad
turística a mediano y largo plazo.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

TURÍSTICO

- Programa de planificación y gestión del desarrollo, a partir del trabajo coordinado con
los municipios, comisiones de fomento, cámaras y asociaciones, representantes del sector
privado, instituciones del sector académico y organismos del Estado nacional y provincial.

- Programa de fortalecimiento y jerarquización de productos turísticos actuales y
potenciales, diversi cando la oferta turística mediante el diseño y plani cación de
productos turísticos, de manera que satisfagan las nuevas demandas del turista, creando:

1) nuevas rutas turísticas, como la Ruta de las Chacras Neuquinas, el Circuito Vaca
Muerta, la Ruta de los Museos y las Rutas Gastronómicas, entre otras; y

2) fortalecer productos turísticos existentes y nuevos productos que surjan y
satisfagan las expectativas de los visitantes.

- Programa de jerarquización y fortalecimiento a Fiestas Populares representativas de
cada región, revalorizando las costumbres, tradiciones, gastronomía y valores locales.

- Programa de Sistema de Información Turística, que incorpore la plani cación y
desarrollar del Observatorio Turístico del Neuquén (OTN) como un espacio generador de
conocimiento y de información válida, con able y oportuna del mercado turístico que
permita dar respuesta a las necesidades orientadas a la toma racional de decisiones y a la
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y privadas del sector
turístico provincial.

CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA

- Diseñar un Plan Aerocomercial, que permita consolidar la infraestructura, equipamiento
y funcionamiento de los aeropuertos de la provincia; de las localidades de Neuquén, San
Martín de los Andes, Zapala, como también, incorporar los aeródromos existentes en Chos
Malal, Loncopue, y; en otras localidades a definir como nodos de distribución de las
corrientes turísticas para cada zona.

- Plan de Cartelería Provincial, con un diseño unificado, con el objetivo de fortalecer la
información en nexos de conexión y mejora de la seguridad brindada en rutas nacionales
y provinciales a quienes transitan las rutas de la provincia: mejorar la señalización,
coordinar operativos de asistencia y soporte en ruta.

- Mejora de Instalaciones y Equipamiento de Edificios de Aduanas en Pasos
Internacionales, para la correcta recepción de visitantes a la provincia y al país.



- Diseñar el Plan de mejora de las Instalaciones de Terminales de Ómnibus, con el objeto
de generar espacios de servicios públicos en diferentes destinos consolidados y
emergentes que permitan asegurar el traslado seguro de los pasajeros, disfrute y
orientación turística.

EL PLAN DEMANDARÁ LA APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA TURISMO
POR $695 MILLONES HASTA 2023, QUE SERÁN GESTIONADOS DE FUENTES
PROVINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

SE SUMARÁN A ESTOS RECURSOS LOS PROYECTADOS PARA LAS OBRAS VIALES Y
AEROPORTUARIAS.

DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
TURÍSTICAS

- Puesta en Valor del Patrimonio Turístico (Ley 3124) para mejorar la calidad de la
experiencia turístico-recreativa en la Provincia, dando identidad a cada pueblo o ciudad,
Seleccionar, con la puesta valor turístico a aquellos bienes naturales, inmateriales y
culturales.

- Mejorar, innovar, diseñar y/o ejecutar instalaciones (senderos, miradores, servicios de
información al visitante: o cina de informes, centros de visitantes, interpretativos, etc.);
equipamiento turístico (cartelería vial indicativa, vial turística, indicativa/preventiva,
interpretativa y promocional, camping, mobiliario, equipamiento informático, etc.).

- Embellecer los ingresos de los pueblos y ciudades, las plazas, paseos, avenidas y
bulevares.

- Avanzar el Programa de Hosterías del Norte Neuquino administradas por NeuquénTur
S.E., como herramientas de acompañamiento a la inversión privada y desarrollo de
destinos emergentes, otorgando la oportunidad de profesionalizar la actividad,
generando empleo genuino a pobladores locales y concientizando con el ejemplo la
implicancia de la actividad turística en el desarrollo local.

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA

- Actualizar marcos normativos: adecuación a normas de calidad y accesibilidad e
innovaciones mundiales referidas a la oferta de servicios y actividades turísticas.

- Optimizar el control y la fiscalización de los servicios y actividades turísticas, generando,
asimismo, nuevos convenios de colaboración con los municipios para el trabajo en equipo
con el sector público municipal.

- Fomentar la adhesión de nuevos prestadores turísticos con estándares de calidad
internacional, modernizando y agilizando los trámites de inscripción.

- Programa de Calidad en la Gestión Institucional continuando con la implementación y
monitoreo de un sistema de gestión basado en la mejora continua y satisfacción de los
usuarios.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

- Incorporar al “Turismo Sustentable” como contenido transversal en los distintos
trayectos educativos que conforman el sistema educativo provincial, a través de un



trabajo coordinado con el Ministerio de Educación provincial y la implementación de la
Ley 3138, en el cual se promueva la conciencia turística ambiental colectiva y unificada en
toda la Provincia del Neuquén.

- Programa de capacitación y formación para incrementar la cantidad y calificación de los
RRHH relacionados a la prestación de servicios y actividades turísticas, contribuyendo a la
generación de empleo turístico y mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas
con la actividad.

- Programa de Formación en Oficios, de manera de contar con mano de obra calificada
para cubrir la demanda local y fomentar una cultura de emprendedores turísticos
(Hotelería y Gastronomía; etc.)

- Programa de articulación universitaria, junto a la Universidad Nacional del Comahue,
con el fin de dar oportunidades académicas en municipios emergentes con Tecnicaturas
Universitarias y Diplomaturas.

- Programas de asistencia financiera e inversiones para actuales y nuevos
emprendedores.

- Programa de Acompañamiento a Guardias Ambientales Municipales y Locales.

MARKETING Y PROMOCIÓN

- Consolidar la marca NEUQUÉN en mercados prioritarios y posicionamiento en aquellos
mercados emergentes.

- Potenciar el Plan de Promoción realizado a través de la Empresa NeuquénTur,
continuando e incrementando las acciones de promoción interna y externa, a través de la
presencia en ferias nacionales e internacionales, fortaleciendo la imagen de Neuquén
como destino turístico de excelencia.

- Programa Eventos Deportivos Internacionales (Mundial de Motocross en Villa La
Angostura, Mundial de Rafting en Aluminé- Villa Pehuenia, etc.).

- Fortalecer a los Productos Estrellas como Nieve, Pesca, Eventos Deportivos
Internacionales, Turismo de la Fe, y poner en valor el producto Termal y Turismo
Reuniones.

- Avanzar el Programa de Fortalecimiento de las Oficinas de Informes Turísticos y
Atención al Turista, permitiendo garantizar la atención en las distintas oficinas para
brindar información confiable y oportuna en los diferentes destinos turísticos.

TURISMO SOCIAL

En el marco del desarrollo sustentable del turismo, y con el convencimiento de que todos
los habitantes deben tener derecho a disfrutar de los atractivos y productos turísticos, se
propone impulsar viajes a niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad
de bajos recursos a distintos destinos provinciales; quienes seran los mejores promotores
del turismo interno.

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS

- Programa de desarrollo de los recursos termo-mineros-medicinales, con el fin de utilizar
racionalmente el recurso terapéutico hidrotermal natural, generando actividades
relacionadas con las aguas y fangos termales y medicinales.



- Programación de inversiones de Instalaciones y equipamiento con el objetivo de ofrecer
un servicio de calidad al visitante de las termas ubicadas en la provincia del Neuquén, ya
sea, en Copahue, Caviahue, Aguas calientes, Plaza Huincul, Buta Ranquil o en Junín de los
Andes.

- Desarrollar el Programa de Planificación Termal, con el fin de crear herramientas de
administración, promoción, protección, señalización, uso y aprovechamiento de las
fuentes de agua termo-minero-medicinales y fangos terapéuticos de dominio y
jurisdicción provincial.

- Generar un Programa de Investigación para especificar cualidades y propiedades de las
aguas termales y de los fangos.

- Promocionar las termas provinciales mediante un sistema efectivo de información y
publicidad con alcance provincial, nacional e internacional.









CARTERA DE INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO
COPAHUE-CAVIAHUE

PROYECTO DE CONECTIVIDAD Y ATRACTIVO TURÍSTICO (SITECC)

Se propone desarrollar entre las localidades de Caviahue y Copahue un sistema aéreo de
transporte elevado (SITECC) de carácter multipropósito -rápido y seguro durante todo el
año, favoreciendo así la conectividad de turistas, personal vinculado a los servicios
turísticos, recreativos y locales en general. Tendrá como cabecera la localidad de Caviahue,
junto a un área comercial, gastronómica y de estacionamientos, y contará con dos
estaciones intermedias, Estación Farallón y Estación Las Máquinas, finalizando en
Estación Copahue. Las cabinas de transporte de última generación tendrán una
capacidad de entre 15/20 pasajeros, con una frecuencia de nida a demanda. Monto
estimado: U$D 15.000.000

PROYECTO DE USO DE ENERGÍA RENOVABLE EN COPAHUE

Consiste en la construcción de una central geotermoeléctrica, a partir del
aprovechamiento de vapores endógenos obtenidos del campo geotérmico “Las Mellizas”
de Copahue. Etapa 1: diseño de planta modular de 10 MW, perforación de 2 pozos,
abasteciendo 26.000 hogares. Monto estimado: U$D 46.070.000

CALEFACCIÓN URBANA CAVIAHUE-COPAHUE

La zona de Copahue-Caviahue dispone de un importante campo geotérmico con
factibilidad para el uso racional de este fluido en generación de energía y calefacción.
Dicho proyecto se basa en la utilización de fluidos geotérmicos residuales de la
producción de energía eléctrica. El proyecto considera 4 fases, hasta la operación y
prestación del servicio; en un período estimado de concreción en el año 2025. Monto
estimado: U$D 4.600.000 (valor caso refe- rencial, Copahue)

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO “LAS MAQUINAS”

Se propone la restauración del complejo y puesta en funcionamiento de un spa/clínica
termal con servicios de belleza, salud y bienestar, asociado a los servicios turísticos de
categoría superior, en un sitio único a nivel mundial, con una privilegiada ubicación, a
pocos kilómetros de un centro de esquí y en un entorno natural de alta calidad
paisajística. Estado del proyecto: con prefactibilidad.Monto estimado: U$D 4.200.000 (Abril
de 2016)

PUESTA EN VALOR DE LA COSTANERA DEL LAGO CAVIAHUE

Las intervenciones previstas son:

a) Consolidación de la Costanera Lago Caviahue (acceso, actividades de relax, juegos
infantiles, plaza central, sector de recreación, balneario, mirador del Volcán, con
ambientación/parquización autóctona, cartelería indicativa e interpretativa, senderos
conectivos y mobiliario de diseño acorde) y

b) Centro de Interpretación del Volcán Copahue (salas de muestras y exposiciones lúdicas,
auditórium para conferencias, laboratorios, biblioteca y área administrativa del ANP).
Monto estimado: U$D 2.500.000

PUESTA EN VALOR DEL AERÓDROMO DE LONCOPUÉ

Para operar comercialmente con frecuencias semanales debiera equipárselo con
instrumental de aproximación (VOR / ILS) y con personal controlador provisto por ANAC,



con lo cual elevaría su condición a “aeródromo controlado”. Acciones a corto plazo:
repavimentación de la Pista en el 2019. Monto estimado: más de U$D 3.000.000.

PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 26

La RP 26 posee 18 km que deben ser pavimentados para mejorar el acceso a las Termas
de Copahue, al A.N.P. y sus atractivos. Los primeros 6 km cuentan con proyecto ejecutivo
(Caviahue - empalme RP 27 - acceso a la Cascada del Agrio y Puerta Trolope) y para los 12
km restantes (acceso a sitio termal) se deberá contemplar la realización del proyecto
ejecutivo. Monto estimado: U$D 24.000.000 (pavimentación de 18 km)

ACUEDUCTO COPAHUE

La villa de Copahue no cuenta con la obra de abastecimiento de agua potable y la opción
planeada por las autoridades locales es concretar una obra de acueducto desde la Laguna
Las Mellizas Superior. Hemos iniciado las actuaciones solicitando -ante Recursos Hídricos-
la elaboración del estudio de fuentes de abastecimiento; y -ante EPAS- el proyecto de obra
de infraestructura que permita el abastecimiento. Monto estimado: U$D 670.000


