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El Gobierno Municipal se ha propuesto como desafío 
diversificar la matriz económica y productiva de la ciudad. 
En pos de ello, el turismo ha sido definido como una de 
las principales herramientas de desarrollo futuro. Durante 
mucho tiempo se ha señalado que nuestra ciudad debía 
diversificarse. Hemos escuchado y leído que vernos 
solamente como una región mono-productiva nos quitaba 
posibilidades de progreso y desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de esa repetición de argumentos, pocas veces hemos 
lanzado, como ciudad, estrategias productivas alternativas. 
Cuando lo hicimos, además, siempre nos pensamos en 
relación a la explotación de materias primas: la producción 
de energía, ya sea de hidrocarburos, eólica o marítima, la 
pesca, la industria de servicios petroleros. Estas son formas 
de explotar lo natural que nos forjaron una identidad y 
una forma de entender nuestro entorno, pero que no nos 
permiten agregar valor a esas materias primas y generar 
así la riqueza que permita al despegue inclusivo y habitable 
que imaginamos.
Sin embargo, este Plan PIONEROS 2030 es parte de una 
propuesta para poder compartir otra mirada sobre la 
naturaleza. Una mirada que sostenga que la naturaleza 
no está allí solamente para ser perforada, ocupada o 
erosionada. Nuestra ciudad tiene recursos naturales 
que también pueden ser productivos porque invitan 
a disfrutarlos en el tiempo libre y la recreación. Como 
ciudad, además, contamos con otros recursos que 
también pueden producir riquezas de manera sustentable 
e inclusiva como son los recursos culturales. Nuestra 
cultura está secundada por un patrimonio y una historia 
que merece ser contada y compartida.
El turismo tiene un rol fundamental en esta nueva mirada 
que proponemos. La puesta en marcha de la industria 
turística no sólo potenciará el trabajo del sector, sino que 
también permitirá profundizar la articulación del sector 
público con el privado dándole empuje a todo el territorio 
municipal y regional, valorizando nuestros recursos 
culturales y naturales a la vez que se generan empleos 
de calidad y sustentables a largo plazo. Buscamos una 
nueva relación con la naturaleza y una nueva relación 
con nuestra cultura e historia que nos permitan generar 
bienestar e inclusión.
Comodoro ha sido siempre una ciudad receptora. 
Receptora, por ejemplo, de personas que venían en 
busca de trabajo y de forjarse un futuro. Esa es una de 
las historias que podemos contar como comodorenses. 
Esta no es una ciudad de paso. La representación de 
Comodoro como una ciudad inhóspita cuya población 
tenía la valija atrás de la puerta para irse a lugares más 
agradables, es una representación que ha quedado vieja. 
A la vez, sí es una ciudad de paso. Su ubicación geográfica 
nos pone en un lugar estratégico para la logística y el 
transporte, pero también como punto de referencia para 
quien viene a la Patagonia central a conocer sus recursos 
naturales y culturales.

Lo importante es que esa imagen vieja deje nacer a una 
ciudad nueva, una ciudad más habitable e inclusiva que 
quiere compartir su belleza natural y su historia, pasada y 
reciente. Una ciudad plural en la que habitamos, convivimos, 
compartimos y que nos enorgullece. Por eso creemos que es 
importante visitarla y que otras personas también puedan 
compartirla y disfrutarla.
El nacimiento de esa ciudad nueva no puede ser dejado 
al azar. La alternativa de ciudad que perfilemos debe ser 
gestionada por políticas públicas guiadas políticamente 
con horizontes claros y transparentes. La diversificación 
productiva de la ciudad debe ser, además, un esfuerzo 
comunitario de la política pública y de los intereses 
privados, no puede ser dejada a merced de alguna azarosa 
conjunción de precios de commodities que no controlamos, 
ni de intereses cortoplacistas y coyunturales de aventuras 
electorales. Las alternativas productivas que tiendan al buen 
desarrollo deben partir de un compromiso intergeneracional 
que tiene que funcionar como una guía para nuestras 
conductas: qué ciudad queremos dejarles a quienes vivirán 
en Comodoro en los tiempos que siguen.
Pensar una nueva ciudad implica el diseño, la 
implementación y la evaluación de políticas públicas. Eso 
significa que debemos tener orientaciones claras a la 
administración de las alternativas para la diversificación 
productiva de la ciudad. Por eso, el gobierno que tengo el 
honor de dirigir apunta a tener planes que estratégicamente 
definan horizontes viables para el desarrollo de las políticas 
públicas. Horizontes que potencialmente superen los cuatro 
años de una gestión.
Desde hoy la ciudad contará con un PLAN ESTRATÉGICO 
DE TURISMO, diseñado y validado por el sector turístico 
local. Esta herramienta política y técnica refleja nuestra 
vocación de transformar al turismo en política de estado 
ayudándonos a crear un mejor presente y futuro para 
Comodoro Rivadavia. Con ella se concreta una visión de 
futuro para la ciudad y un modelo de desarrollo turístico 
que pone como objetivo central la mejora de la calidad 
de vida, la alegría de compartir nuestra cultura y nuestra 
historia, el respeto por la naturaleza y la sustentabilidad 
social y económica de la actividad turística. PIONEROS 2030 
nos traza el camino para alcanzar nuestro sueño de ver a 
Comodoro Rivadavia transformado en un destino turístico 
de referencia nacional e internacional, donde quienes nos 
visiten puedan sentir cómo vibra el alma de la Patagonia y 
vivan experiencias únicas y de calidad.
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El turismo es un sector de suma importancia para el 
desarrollo económico sustentable de un territorio, 
para la creación de puestos de trabajo, de riqueza y la 
generación de divisas.

La Ciudad de Comodoro cuenta con un oportunidad 
concreta, tanto desde lo territorial como desde lo 
cultural, para que la industria turística se integre a la 
matriz productiva del Municipio y se aproveche social y 
económicamente.

Consecuente con ello inicialmente desde el Municipio 
y luego desde el Ente de Turismo se determinó la 
necesidad de elaborar un Plan Estratégico de Turismo 
para desarrollar y posicionar la actividad fijando como 
principales objetivos: 

• Formular la estrategia de desarrollo y  
marketing turístico de Comodoro Rivadavia  
y su plan operacional

• Para implantarla, tanto a nivel nacional  
como internacional,

• Para generar el crecimiento turístico  
sustentable en la ciudad

El Desarrollo Turístico es un proceso de transformación de 
Recursos Turísticos en Productos Turísticos, el Marketing 
Turístico, un proceso donde se definirán las Ofertas de los 
Productos Turísticos que se realizarán al mercado.

INTRODUCCIÓN

PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 
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La Gestión Turística requiere impulsar dos  
procesos de transformación: 

• Transformar recursos naturales y culturales en 
productos turísticos

• Transformar productos turísticos en ofertas para 
dirigirlas al mercado .

Se entiende por RECURSOS el conjunto de atractivos del 
territorio, el patrimonio natural y cultural.

Entendemos por PRODUCTO, aquel recurso al que se 
puede acceder porque se ha formulado una propuesta 
sobre el mismo (visitarlo, adquirirlo, disfrutar de servicios 
varios, adquirir conocimiento sobre su historia, etc…)

Nos referimos a OFERTA cuando un producto se 
promociona para su consumo fuera de su locación. 
OFERTA TURÍSTICA, por lo tanto, es la consolidación de 
un conjunto de productos turísticos, ya sean de bienes 
o servicios, promocionados mediante un programa de 
actuaciones dirigidas al mercado.

MERCADO, es el conjunto de personas que, atraídas por 
la oferta consumen los productos turísticos.

El Plan de Desarrollo Turístico tiene como objetivo 
transformar los Recursos en Productos Turísticos, tanto 
así como mejorar los productos existentes, mereciendo 
esto último un desarrollo específico.

Para impulsar la gestión turística debemos comprender 
cómo se comportan e interactúan tres elementos 
fundamentales: El hombre, su entorno y su legado 
histórico. En este proceso, deberemos trabajar sobre 
cuatro aspectos fundamentales:

• Sobre el conjunto de ATRACTIVOS NATURALES Y 
CULTURALES del territorio (patrimonio cultural y 
natural)

• Sobre las INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (tanto 
los generales como los específicos de la actividad 
turística)

• Sobre las PERSONAS que habiten e interactúan en 
el territorio de destino y que se vinculen directa e 
indirectamente con la actividad turística

• Y sobre las ORGANIZACIONES del turismo (sean 
entidades públicas, privadas o mixtas que en forma 
coordinada o no, planifiquen, legislen y gestionen la 
actividad turística)

EL DESARROLLO, UN PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN

RECURSOS PRODUCTOS

ATRACTIVOS
NATURALES Y  
CULTURALES 

(Patrimonio, artesanía, 
gastronomía, intangibles)

INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS
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Sector Turístico)

ORGANIZACIÓN 
(Planificación y Legislación)
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EL MARKETING,  
LA OFERTA AL MERCADO

El Plan de Marketing Turístico tiene como meta definir y 
consolidar las ofertas de productos turísticos al mercado, 
tanto en el corto como en el largo plazo.
En el diseño de un Plan de Marketing se intervendrá en 
los siguientes ámbitos:

ESTRATEGIA DE PRODUCTOS

ESTRATEGIA DE MERCADOS  
NACIONALES E INTERNACIONALES

FORMULACIÓN DEL POSICIONAMIENTO  
DESEADO EN LOS MERCADOS

ACTUACIONES DIRIGIDAS AL TRADE Y AL 
CONSUMIDOR

 
Con este marco conceptual, con la premisa de la 
búsqueda de consensos con la comunidad turística y 
bajo la articulación del Ente de Turismo se elaborará 
el Plan Estratégico de Turismo de Comodoro. Esta 
herramienta consolidará la Visión Estratégica del 
Gobierno Municipal de desarrollar una industria turística 
que genere empleo directo e indirecto y impacte en el 
bienestar de los habitantes.
El proceso metodológico a aplicar consta de cuatro 
etapas:

1. FASE 0: LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

2. FASE I: EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3. FASE II: LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

4. FASE III: LOS PLANES OPERACIONALES

MERCADORECURSOS PRODUCTOS

ATRACTIVOS
NATURALES Y  
CULTURALES 

(Patrimonio, artesanía, 
gastronomía, intangibles)

MERCADOS 
Nacional e

Internacional

ACTUACIONES
TRADE

CONSUMIDOR

INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS

(Generales y del Sector 
Turístico)

PRODUCTOS
Generales 

Especializados

PERSONAS POSICIONAMIENTO

+ TURISTAS

+ INGRESOS
EMPLEOS

MAYOR  
BIENESTAR

OFERTAS MERCADO

DESARROLLO MARKETING
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LA PUESTA EN 
MARCHA

0
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LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

Este Plan debe pensarse, desde el vamos, en forma 
sustentable creando estructuras de trabajo sólidas que 
permitan la transferencia e instalación de capacidades y 
conocimientos en todo el territorio del Municipio.

En esta etapa, el trabajo técnico se orienta en dos 
sentidos:

A) En primer lugar, a la definición y creación 
de la marca del Plan Estratégico de Turismo de 
Comodoro Rivadavia, en miras de facilitar la 
comunicación masiva del mismo al sector turístico y 
al resto de la comunidad.

B) En segundo lugar, a la recopilación y el análisis de 
los trabajos ya efectuados, los planes estratégicos 
en marcha, sean ellos Municipales, Provinciales o 
Nacionales, con el fin de conocer las actuaciones 
desarrolladas hasta el momento, evitando comenzar 
siempre desde cero, y por lo tanto, eficientizando el 
desarrollo de esta herramienta de gestión.
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LA MARCA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
TURISMO DE COMODORO RIVADAVIA

Nos inclinamos siempre por el diseño de un Plan de 
Marketing específico para la comunicación de los Planes 
Estratégicos en los que participamos, con miras a facilitar 
la interacción y comprensión de esta herramienta 
compleja y promover consenso entre los actores del 
destino turístico, entendiéndose por actores del destino, 
tanto al sector de la administración pública, a los agentes 
mixtos, los representantes del sector privado, como 
así también al resto de los actores vinculados directa o 
indirectamente con la actividad.
El desarrollo turístico del destino COMODORO RIVADAVIA 
supone la participación activa y el involucramiento de los 
distintos sectores que tienen intereses en él, por ello es 

necesario facilitar la comprensión y internalización de la 
herramienta de gestión que se ha de desarrollar, siendo 
la marca del Plan un elemento clave de este proceso.
Su creación se encuentra justificada por la complejidad 
técnica de comunicar permanentemente y en forma 
masiva a los gestores turísticos públicos y privados. 
La experiencia de nuestra consultora en haber creado 
marcas para cada uno de los Planes en los que hemos 
intervenido nos lleva a concluir que es una de las 
herramientas más eficaces para su comunicación y en el 
recuerdo constante entre los públicos implicados.

La marca del Plan Estratégico se basa en la marca 
“Vivamos Comodoro”, utilizando recursos de ella, pero 
sin ser iguales:

En paralelo, se recomendaron un conjunto de 
acciones preparadas para difundir la puesta en 
marcha y elaboración del Plan PIONEROS 2030, 
entre ellas las directrices para el manejo de redes 
sociales del Plan. Tener en cuenta que el objetivo 
principal de la red social es documentar un proceso, 
un recorrido a una comunidad específica y cerrada. 
Los hashtags recomendados son: #PIONEROS2030 
#COMODOROCREA #COMODOROCREATURISMO 
#PLANTURISMOCOMODORO

DIRECTRICES EN EL USO DE 
LA RED INSTRAGRAM:

1- Objetivos Claros: El objetivo principal de la red 
social es documentar un proceso, un recorrido. 
Teniendo en cuenta que ese objetivo debe ser 
medible en cierto plazo (corto/mediano/largo): 
Visibilizar un proceso y las instancias de trabajo del 
Plan Estratégico. Visibilizar el recorrido en tiempo 
real. Visibilizar la participación de la comunidad local 
durante el proceso. 

2- Escuchar: La comunidad y el público objetivo nos 
dan la información necesaria para conectar con 
ellos desde el lado más fundamental para crear 
contenidos y estrategias, ya que nos brindan la 
posibilidad de relacionar con ellos desde contenidos 
con valor agregado pudiendo ser: emocional, 
educativo, divertido y/o sociable. 

3- Gestión Estratégica: Crear estrategias acordes a 
los objetivos establecidos, la comunidad y al público 
objetivo, tratando de generar participación con ellos, 
para que se sientan involucrados. 

4- Crear Contenido Frecuente: Este contenido debe 
ser acorde con los acontecimientos que impacten 
directamente en las actividades que conlleva el 
desarrollo del Plan.

5- Comunidad Participativa: Generar contenidos con la 
presencia de la comunidad, mostrándola a esta como 
parte esencial del desarrollo de un plan participativo. 

6- Sistema Estético: Mantener una estética acorde al 
plan de turismo, permitiendo que la comunidad se 
refleje en esa estética. Siempre con la mejor calidad 
posible. 

7- Impacto Visual: Generar piezas de alto impacto 
visual, con información simple y no muy extensa 

8- Piezas con Tamaños Correctos: Generar las piezas 
del tamaño que se utiliza en las redes en las que se 
está publicando. 

9- Análisis Constante: Crear reportes de contenidos 
para entender mejor el retorno de la estrategia de 
contenidos.

10- Renovación: Ajustar las estrategias a medida que 
vamos viendo la evolución de los reportes, siempre 
adecuándose al contenido de valor para la audiencia 
y la comunidad.

NUESTRA PROPUESTA: 

Como se puede visualizar, en la marca del Plan se 
rescatan los colores de la figura que se encuentra dentro 
de la C y la tipografía de “Comodoro”. También la nueva 
marca es una representación abstracta de una brújula, 
destacando el Norte. La orientación de Pioneros marca 
la ascendencia de la palabra, y por ello también marca el 
Norte, mostrando el camino. Eso también se encuentra 
marcado por la palabra “Pionero”
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EL ANÁLISIS DE 
LA SITUACIÓN 
ACTUAL

I 
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LA SITUACIÓN 
DEL TURISMO

I.
1

Presentamos en esta sección una descripción de la 
situación actual del sector turístico en el Mundo, en 
América, en la Argentina, en la Patagonia y en Comodoro, 
todo ello en miras de exponer las principales tendencias 
del turismo en el contexto global.
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I.1.1 EL TURISMO EN EL MUNDO

Siguiendo las definiciones habituales y las 
recomendaciones internacionales de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) (1998) el turismo se define 
como “… las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior 
a un año, y por un motivo principal distinto al de ejercer 
una actividad que se remunere en el lugar visitado (con 
fines de ocio, reuniones, u otros motivos)...”

Durante el 2015 la Asamblea General de las  
Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
17 objetivos y 169 metas sirven de guía para la sociedad 
civil y el sector privado. Cada uno de los objetivos son 
funcionales a los otros. Entre ellos y en contexto de este 
trabajo destacamos:

7.- ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

7.1 De aquí a 2030, se propone garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, fiables 
y modernos.

7.2 De aquí a 2030, se propone aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.3 De aquí a 2030, proyecta duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.a De aquí a 2030, se propone aumentar la 
cooperación internacional para facilitar el acceso 
a la investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la 
eficiencia energética y las tecnologías avanzadas 
y menos contaminantes de combustibles fósiles, y 
promover la inversión en infraestructura energética 
y tecnologías limpias.

7.b De aquí a 2030, se propone ampliar la 
infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo 
sin litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo.

9.- INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos.

9.2 Promover una industrialización inclusiva 
y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados.

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias 
y otras empresas, particularmente en los países 

en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 
créditos asequibles, y su integración en las cadenas 
de valor y los mercados.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente racionales, 
y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales 
de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas fomentando la 
innovación y aumentando considerablemente, de 
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes 
y los gastos de los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo.

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y resilientes en los países en desarrollo 
mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico 
y técnico a los países africanos, los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso garantizando un 
entorno normativo propicio a la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comunicaciones 
y esforzarse por proporcionar acceso universal 
y asequible a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020.

14.- CONSERVAR Y UTILIZAR EN 
FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, 
LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir 
significativamente la contaminación marina de todo 
tipo, en particular la producida por actividades 
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realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y 
la polución por nutrientes.

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger 
sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes, 
incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la 
salud y la productividad de los océanos.

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la 
acidificación de los océanos, incluso mediante una 
mayor cooperación científica a todos los niveles.

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente 
la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, 
al menos alcanzando niveles que puedan producir 
el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con 
sus características biológicas.

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% 
de las zonas costeras y marinas, de conformidad 
con las leyes nacionales y el derecho internacional 
y sobre la base de la mejor información científica 
disponible.

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las 
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y abstenerse 
de introducir nuevas subvenciones de esa 
índole, reconociendo que la negociación sobre 
las subvenciones a la pesca en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio debe incluir  
un trato especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y  
los países menos adelantados ¹.

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios 
económicos que los pequeños Estados insulares  
en desarrollo y los países menos adelantados 
obtienen del uso sostenible de los recursos 
marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

14.a Aumentar los conocimientos científicos, 
desarrollar la capacidad de investigación y 
transferir tecnología marina, teniendo en cuenta 
los Criterios y Directrices para la Transferencia de 
Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 
de los océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina al desarrollo de los países 
en desarrollo, en particular los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados.

14.b Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y los mercados.

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de 
los océanos y sus recursos aplicando el derecho 
internacional reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que 
constituye el marco jurídico para la conservación 
y la utilización sostenible de los océanos y sus 
recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del 
documento “El futuro que queremos”.

El turismo representa un 10,4% del PBI mundial. Según 
la OMT el volumen de sector turístico en el 2018 fue de 
1.403 millones de llegadas de turistas internacionales. 
Casi la sexta parte de la población mundial. La industria 
turística es responsable del la creación de más de 120 
millones de empleos directo y según la WTTC logró que 
se crearan 319 millones de empleos directos e indirectos 
a la actividad, afirmando que 1 de cada 10 empleos en el 
mundo son gracias al turismo. Se prevé que el turismo 
contribuya con 100 millones de nuevas plazas a escala 
mundial en los próximos diez años, lo que comprende 
421 millones de fuentes de trabajo para 2021.

El turismo internacional creció 4% a nivel mundial 
en 2019 en comparación al 2018, en lo que, según 
los expertos, constituye un avance “moderado” con 
respecto a las estadísticas de los años anteriores. Esta 
industria demuestra su crecimiento y se demuestra con 
la variación positiva de demanda proveniente de los 
principales mercados emisores durante el 2018 respecto 
al 2017: Asia y el Pacífico encabezaron el crecimiento del 
7%, seguidas de Europa y Oriente Medio con un 6% cada 
una, África 5% y América en 3%).
La OMT argumenta que el crecimiento ha sido impulsado 
por una economía fuerte a nivel global, viajes aéreos 
más accesibles, mayor conectividad aérea y sistemas 
más ágiles para el otorgamiento de visas. Sin embargo se 
podrían considerar como hechos de impacto negativo la 
incertidumbre prolongada sobre el Brexit, las tensiones 
comerciales y tecnológicas y los crecientes desafíos 
geopolíticos en tanto comienzan a afectar la confianza de 
las empresas y los consumidores.

En el año 2018, la contribución directa de la industria 
turística al PIB mundial superó los 1.462 billones de 
dólares estadounidenses.
Dentro de los mercados emisores de turismo líderes en 
gasto en el mundo 2018 se encuentra en primer lugar 
China con un gasto de más de 275.000 millones de 
dólares estadounidenses seguidos por Estados Unidos y 
Alemania que se ubican en el segundo y el tercer puesto 
respectivamente. Cerrando el top 10, con algo más de 
30.000 millones, quedó Italia.
China es líder en gasto absoluto, sin embargo es el país 
del top 10 con menor gasto turístico per cápita. En 2018 
el gasto promedio de un turista procedente de China 
fue de U$S 189.- mientras que un turista Australiano 
gasta promedio U$S 1.026.-, un turista procedente de 
Alemania U$S 964.- y uno de Reino Unido de U$S 970.-

Arribos de turistas internacionales (en millones de turistas)
Años 1995-2018
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I.1.2 EL TURISMO EN AMÉRICA

Según la OMT el volumen de sector turístico en el 
2019 fue de 220 millones de llegadas de turistas 
internacionales, capitalizando un 66% Norteamérica y 
Sudamérica 16%. En el año 2018, la contribución directa 
de la industria turística al PIB de la región superó los 338 
billones de dólares estadounidenses. 

Los países más visitados en América por turistas 
internacionales durante el 2018 fueron Estados Unidos 
(70 millones), México (41 millones), Canadá (21 millones), 
Argentina (6,9) millones), Brasil (6,62).
El 46% de los turistas que visitan América lo hacen con 
fines de placer, recreación y vacaciones mientras que el 
16% lo hace por negocios o situaciones profesionales.

I.1.3 EL TURISMO EN ARGENTINA

Durante 2019 la cifra récord anunciada por la Secretaría 
de Turismo de la Nación fue de 7,5 millones de 
turistas internacionales arribados al país, faltando aún 
contabilizar el último trimestre del año 2019. Además, el 
sector genera 5,4% del empleo en la Argentina.

Según la Secretaría de turismo durante el 2018 el 
turismo representó 3% del producto bruto interno 
(PBI), solo por los gastos directos, pero si se suma todo 
el movimiento indirecto, más el inducido -que es la 
diferencia de actividad económica que tiene una región 

en función de que sea o no turística-, ese porcentaje 
llega al 6/7%. Asimismo según un informe del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) la contribución total 
de viajes y turismo en 2017 al PBI de Argentina fue de $ 
1,055 billón lo cual representa un 10,3% del PBI total.

El relevamiento, elaborado por la Asociación de Hoteles 
de Turismo(AHT), destaca que en 2018 el turismo generó 
un impacto económico en el PBI cuatro veces mayor al 
de las industrias del software, indumentaria y textil.

22,8% 
CABA

14,6% 
Buenos Aires

13,2%
Córdoba

8,3%
Cuyo12,8%

Litoral
9,5%
Norte

18,8%
Patagonia

Distribución de los pernoctes en total país, 
por destino
Año 2018

U$S 11.683,9
PBI per Cápita de Argentina 
(2018)

Participación en las llegadas según lugar de 
residencia de los extranjeros. 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 
Aeroparque Jorge Newbery.
Año 2018
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INDICADOR PERÍODO DE 
REFERENCIA VALOR

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

(%)

VAR. I.A. 
ACUMULADA (%) 
-Enero hasta el período 

de referencia-

TURISMO INTERNACIONAL

Llegadas de turistas no 
residentes (miles)

dic-19 818,5 3,8 6,6

Salidas de argentinos al 
exterior (miles)

dic-19 606,5 -8,2 -18,1

TOTAL VÍA AÉREA

Llegadas de turistas no 
residentes (miles)

dic-19 304,4 3,3 11,1

Salidas de argentinos al 
exterior (miles)

dic-19 243,1 -13 -11,9

ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL (ETI) - AEROPUERTOS DE EZEIZA Y AEROPARQUE

Llegadas de turistas no 
residentes (miles)

dic-19 273,5 4 10,1

Ingresos económicos 
(millones de dólares)

IV Trim. 2019 791,6 -5,9 -4

Salidas de argentinos al 
exterior (miles)

dic-19 195,8 -10,8 -10,2

Egresos económicos 
(millones de dólares)

IV Trim. 2019 1.017,30 -8,4 -14,2

TURISMO INTERNO

ENCUESTA DE VIAJES Y TURISMO DE LOS HOGARES (EVYTH) -  
DATO CORRESPONDIENTE A GRANDES AGLOMERADOS URBANOS

Turistas (millones) III Trim. 2019 6 11 -3,7

Pernoctes (millones) III Trim. 2019 27 7,5 -5,7

Gasto total (millones de 
pesos)

III Trim. 2019 39.212 78,7 40,9

ARGENTINA  
TURISMO DE REUNIONES

Eventos 
Identi�cados

2017-2018

6382

Eventos 
Incentivos+93

+17%

316
Destinos

23 
Provincias

y CABA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0,5%

1,5%

4%

4%

8%

10%

10%

5%

12%

14%

14%

17%

Principales Temáticas

Managment Psicología
Ciencias Agricultura

Tecnología

ArteEducación

Derecho
Ciencias Sociales

Medicina
Moda y Diseño Multisectorial

Arte y Otros
Turismo y Hotelería

Industria, Tecnología y Energía

Cultura e Ideas

Ciencia y Educación

Agrícolo, Ganadera y Alimenticia

57% Eventos Realizados entre
Agosto y Diciembre
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12937 
Congresos 
Internacionales

MUNDO

RANKING 2018 ICCA

+3%

CONGRESOS133 EN AMÉRICA POR 
DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO1

POSICIÓN EN EL RANKING MUNDIAL SUPERANDO 
A DESTINOS COMO: NUEVA YORK - MONTREAL - 
SAN PABLO - HONG KONG - AMSTERDAM - TOKIO

11

Lugar en 
América Latina2°

De las Reuniones en 
LATAM fueron en Argentina19%

POSICIÓN CONGRESOS 
INTERNACIONALES

17 -2%

18
24
29

BRASIL 233

-17%ARGENTINA 232

-13%MÉXICO 172

-4%COLOMBIA 147

BUENOS AIRES

CIUDAD DE 
BUENOS AIRES
CÓRDOBA - MENDOZA 
SALTA - LA PLATA- SANTA FE
Bariloche - Bahía Blanca - Rosario - 
Mar del Plata - San Juan - Posadas - 
Puerto Madryn - Puerto Iguazú - 
San Salvador de Jujuy - El Dorado - 
Catamarca - San Luis - Tucumán - 
Santa Rosa - Villa María - 
Santiago del Estero y 8 destinos 
más de la Prov. de Buenos Aires

Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones (ICCA) informó que en 2017 
Argentina se ubicó en el puesto 21 de los 
países organizadores de eventos y reuniones 
turísticas internacionales, con un aumento 
del 6 por ciento en cantidad de eventos 
respecto al período anterior.  

Es sede del 17% de los congresos 
internacionales que tienen lugar en 
Latinoamérica y se coloca por encima de 
países como México, Suiza, Dinamarca, 
Tailandia, Grecia, Irlanda.

2034

1000
860
849
268

248
164

84
722

478
23

Jornadas

Encuentros

Seminarios

Congresos

Conferencias

Simposio

Foro

Convención

Exposición

Feria

Workshop

Reuniones

Destribución por Tipo de Evento

Duración Promedio por Agrupación

3% 153
Evento Deportivos 
Internacionales

11% 722
Feria y
Exposiciones

86% 5507
Congreso y
Convenciones

1,98
Congreso y

Convenciones

3,59
Feria y

Exposiciones

3,06
Eventos 

Deportivos
Int.

DEMANDA

Congresos y Convenciones

Asistentes 1.847.912

Gasto Promedio Diario

AR$2381 Nacionales

AR$4795 Extranjeros

Impacto Económico (A precio Corriente)

AR$24877 Millones
Eventos Nacionales y Extranjeros

Estadía Promedio

3,70 Días Nacionales

5,55 Días Extranjeros

Gasto Promedio Diario Estadía Promedio

6% 153
Extranjeros

30%
Nacionales

64%
Locales

Ferias y Exposiciones

Asistentes 9.834.712

Gasto Promedio Diario

AR$1979 Nacionales

AR$3503 Extranjeros

2,78 Días Nacionales

5,23 Días Extranjeros

2%
Extranjeros

26%
Nacionales

72%
Locales
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Congresos Internacionales según Temática
Argentina - Año 2018
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Distribución Geográ�ca por Provincia
Año 2018

7,5% Entre Ríos

8,5% Salta

11,3% Córdoba

7,4% Tucumán

7,1% Santa Fe

6,9% Mendoza

3,5% Jujuy
Chubut 2,2% 

Misiones 2,2% 
San Juan 1,9% 

Resto 7,1% 

CABA 21% 

Buenos Aires 13,4% 
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Concordia

San Juan

Posadas

Esperanza

Puerto Madryn

Corrientes
Resistencia

Bahía Blanca

Gualeguaychu

Olavarria

Santiago del Estero

Villa Carlos Paz

S. F. del V. de Catamarca

Bariloche

Trelew

Puerto Iguazú
Río Cuarto

San Martín de los Andes

Concepción del Uruguay

Tandil

San Rafael
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Villa María

Villa La Angostura

Neuquen

Usuhaia

El Corte
Villaguay

Chajarí

El Calafate

Esquel

Comodoro Rivadavía

Termas de Río Hondo

Malargue

San Francisco

Ta� Viejo

Yerba Buena - Marcos Paz

Localidades que tuvieron reuniones identi�cadas
Argentina - Año 2018
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I.1.4 EL TURISMO EN LA 
PATAGONIA

MOTIVOS QUE INFLUYERON
EN LA ELECCIÓN DEL DESTINO

Atractivos
Naturales

Atractivos
Culturales

Cercanía o
Fácil Acceso

Precios

79%

44%

34%

20%

0,0
2012 2013

0,4

1,2
1,3

1,5

0,9

1,2

1,7 1,6

1,2

1,1

0,4

0,6

2014 2015 2016 2017
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0,4
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CORDILLERA PATAGONIA NORTE
CORDILLERA PATAGONIA SUR

COSTA ATLÁNTICA PATAGONIA NORTE

CENTRO PATAGÓNICO

VIAJEROS ARGENTINOS POR DESTINO TURÍSTICO EN LA PATAGONIA

4.749.000
Viajes en el 2017
(+9,4% i.a.)

GASTO TOTAL

$29,9 
mil millones
(+5,5%  var i.a.)

GASTO MEDIO POR ESTADÍA

$6300 
(-13,7%  var i.a.)

GASTO MEDIO DIARIO

$1100
(-5,5%  var i.a.)

29,1millones
PERNOCTACIONES TOTALES

6,1noches
ESTADÍA MEDIA

58% Vacaciones / Ocio

65% 
Auto

MOTIVO DEL VIAJE

MEDIOS DE TRANSPORTE REGIONES DE ORIGEN

TIPO DE ALOJAMIENTOS ESTACIONALIDAD

GASTO 
(Actualizado a pesos de 
Julio 2018 y variaciones en 
términos reales)

37% Visitas a 
Familiares y amigos

5% Otros

5º
Ranking de 
REGIONES 
RECEPTORAS

22% 
Autobus

13% 
Avión

19% PBA
6% CABA

6% Litoral

3% Cuyo

62% Patagonia

4% Resto

30% 
1, 2 y 3 Estrellas

13% 
Alquiles por
Temporada

45% 
1º Trimestre

10% 
2º Trimestre

19% 
4º Trimestre

26% 
3º Trimestre

12% 
Segunda 
Vivienda

9% Otros

36% 
Casa de Familia 
y Amigos



3736 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

La Patagonia es el espacio y el territorio binacional 
del Cono Sur, compartido por Chile y Argentina, de 
aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, 
en el que existe una gran biodiversidad, grandes fuentes 
de recursos aún no explorados y otros no explotados 
del todo. El territorio patagónico binacional posee 
una identidad definida compuesta por un gran capital 
simbólico que excede los límites políticos existente 
entre Chile y Argentina. Patagonia es considerada a nivel 
mundial una marca que identifica un producto turístico 
con alta notoriedad en su categoría. 
La Patagonia ocupa el 5to puesto en el ranking de regiones 
receptoras de turistas internos con un total de 4.749.000 
viajes en 2017. Tomando como base los turistas argentinos 
que viajaron a la Patagonia, se observa una predominancia 
de los viajes a la zona de la cordillera norte a partir del 
2014 (34% del total de viajes en 2017). Durante ese mismo 
año la costa atlántica norte (25% del total) superó al 
centro patagónico (22%), el cual fue el segundo destino 
más visitado de la Patagonia entre 2014 y 2016. Estas tres 
regiones de destino concentran el 81% del total de viajes de 
turistas internos en la Patagonia durante 2017.
Como principal motivo del viaje el 58% de los turistas 
argumentaron que su viaje fue por vacaciones y ocio y 
un 37% en circunstancias de visitas a familiares y amigos 
durante el año 2017. El gasto total de los turistas internos 
en la Patagonia durante el 2017 fue de 29,9 mil millones 
de pesos (medido en pesos de julio 2018) mientras que 
los turistas en la Patagonia realizan un gasto de $6.300 
por estadía y un gasto promedio diario de $1.100. 
Un 30% de los visitantes se alojó en hoteles de 1, 2 y 3 
estrellas y un 13% alquiló por temporada. Estacionalidad: 
La temporada más alta de viajes a la Patagonia es el primer 
trimestre, en el que tienen lugar el 45% de los viajes. 
El 62% de los turistas provienen de la misma Patagonia. 
La segunda región de origen de mayor importancia es la 
PBA con el 19% de participación. El principal factor que 
influyó en la elección de la Patagonia como destino de 
ocio fueron los atractivos naturales (79% de los casos) 
y los atractivos culturales (44%), seguido sigue de la 
importancia la cercanía o fácil acceso (34%)

I.1.5 EL TURISMO 
EN COMODORO

Una forma de calcular el impacto económico que la 
Actividad Turística genera para el Municipio resulta de 
relacionar tres elementos: cantidad de arribos turísticos, 
Promedio Ponderado de Pernocte a Nivel Nacional y 
Gasto Promedio Turístico Diario.
En la actualidad la Ciudad de Comodoro se encuentra 
iniciando un camino hacia el desarrollo de la industria 
con miras al mediano y largo plazo. En ese sentido la 
información que hemos recopilado sobre la opinión 
del turista, la oferta actual y los prestadores del sector 
no se encuentra sistematizada impidiéndonos esas 
circunstancias realizar las conclusiones respecto al 
impacto económico de esta actividad.
Los datos aportados por el Ente de Turismo respecto 
a la actividad turística provienen de la opinión directa 
de los turistas recopilada por la oficina de turismo, en 
este sentido, la información suministrada es insuficiente 
para arrojar datos contundentes sobre la actividad en 
el Municipio. De la propia opinión interna del sector se 
nos informó que la industria turística no es considerada 
como tal en el sistema de cuentas municipales. Teniendo 
en cuenta que la contribución económica del turismo 
está repartida entre una serie de distintos sectores es 
por consiguiente, difícil cuantificar la contribución del 
turismo a una economía.
Como referencia útil se detalla a continuación el 
resultado de las estadísticas suministradas por el Ente:
Durante el 2019 el 69,1% de los turistas residían de 
Argentina, 17,5% DE PAÍSES AMERICANOS Y 10,5% 
DE PAÍSES EUROPEOS. El 32% de los turistas internos 
procedía de CABA / GBA, el 15,9% del Interior de Bs.As. 
el 10,9% DE NEA y el 10,4% DE CUYO. Un 71,2% 
de turistas llegados a la ciudad tuvo como principal 
motivación Descanso/Relax mientras que el 9,2% arribó 
a la ciudad por visita a familiares y/o amigos y el 4,6% 
por Avistaje de flora y fauna. El 33,4% que arribó lo hizo 
en familia, el 32,1% lo hizo en pareja y el 14,9% lo hizo 
con amigos. El 88,7% de los turistas que se acercaron 
a la Oficina de Informes se alojó en la localidad, de ese 
88,7% el 79% se alojó en Hotel, el 8,7% se alojó en casa 
de familiares / amigos. Un 37,6% pernoctó 1 noche, un 
26,6% pernoctó 2 noches y un 12,4% pernoctó 3 noches

69,1% 
Residentes 
Argentinos

TURISMO COMODORO

MOTIVOS CON QUIÉN VIAJO

17,5% 
Americanos

10,5% 
Europeos

2,9% 
Otros

71,2% 
Relax

Viajeros se Alojaron 
en Comodoro

9,2% 
Visita a 
Familia/Amigos

4,6% 
Avistaje de 

Fauna y Flora

15% 
Otros

32% 
CABA

TURISTAS ARGENTINOS

15,9% 
Bs.As.

10,9% 
Noroeste

30,8% 
Otros

10,4%
Cuyo

32% 
Familia

15,9% 
Pareja10,9%

Amigos

10,4%
Otro

SE ALOJARON EN

79% 
Hotel

8,7%
Casa de
Amigos

12,3%
Otro

PERNOCTARON

37,6% 
1 Noche

26,6% 
2 Noches10,9%

3 Noches

10,4%
Más de

3 Noches

88,7% 
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I.1.6 ESCENARIOS ACTUALES Y 
TENDENCIAS DE MERCADO GLOBALES

DEMOGRAFÍA

Naciones Unidas estima que la esperanza de vida al 
nacer aumentará, de manera global a 77,1 en 2050. A 
pesar de que ha habido un gran progreso en la reducción 
de las diferencias entre países en cuanto a la longevidad, 
todavía existen importantes brechas. En 2019, la 
esperanza de vida en los países menos desarrollados fue 
de 7,7 años por debajo de la media mundial. 
Se espera que la población mundial aumenta en 2.000 
millones de personas en los próximos 30 años, pasando 
de los 7.700 millones actuales a los 9.700 millones en 
2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 
millones para 2100. La proyección es tal que considera 
que la población de países o zonas disminuya para 2050, 
con probables reducciones de hasta un 10% en 26 países. 

La tasa de fecundidad de todos los países europeos 
está hoy en día muy por debajo de la necesaria para 
garantizar el reemplazo de la población a largo plazo. (La 
media es de 2,1 niños por mujer) y, en la mayoría de los 
casos, este fenómeno lleva ocurriendo varias décadas.
En Asia habita el 61% de la población mundial (4.700 
millones), en África un 17% (1.300 millones), un 10% 
en Europa (750 millones), un 8% en Latinoamérica y el 
Caribe (650 millones) y el 5% restante en América del 
Norte (370 millones) y Oceanía (43 millones). 
China e India continúan siendo los países con mayor 
población, 1.440 millones y India 1.390 millones 
respectivamente.

1990

Población Mundial Proyectada para el 2100

5300 millones

2015 7300 millones

2030 8500 millones

2050

2050

9700 millones

2100

2020

11200 millones
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MIGRACIONES INTERNACIONALES

La Organización de Naciones Unidas, con fines 
estadísticos se ha definido al migrante internacional “...
como toda persona que cambia de país de residencia 
habitual. Un migrante por largo plazo es toda persona 
que se traslada a un país distinto de aquel en el que tiene 
su residencia habitual por un período de por lo menos 
un año; mientras que un migrante por breve plazo es 
toda persona que se traslada a un país distinto de aquel 
en el que tiene su residencia habitual por un período de 
por lo menos tres meses pero inferior a un año. En los 
casos en que el traslado a ese país se hace con fines de 
ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, 
tratamiento médico o peregrinación religiosa, no se 
considera que esas personas sean migrantes...”

Durante el 2015 el número de migrantes ascendió a más 
de 244 millones, un 41% más con respecto al año 2000. 
Contextos hostiles obligaron a más de 65 millones de 
personas a desplazarse por la fuerza, de las cuales más 
de 21 millones son refugiados, 3 millones solicitantes 
de asilo y más de 40 millones desplazados dentro de un 
mismo país.

En las siguientes imágenes se podrá observar la 
proyección de la tasa promedio anual de cambio de 
población 2020-2025 y 2050-2050.-

TASA MEDIA ANUAL DE MIGRACIÓN POBLACIONAL (%) 2020-2025
Proyección de variación Media

TASA MEDIA ANUAL DE MIGRACIÓN POBLACIONAL (%) 2050-2055
Proyección de variación Media

TASA DE MIGRACIÓN

5 a 10%

3 a 4%
2 a 3 %
1 a 2%

0 a 1 %
-1 a 0%
Menos de -1 %
Sin Información

4 a 5 %

TASA DE MIGRACIÓN

2 a 3 %
1 a 2%
0 a 1 %
-1 a 0%
Menos de -1 %
Sin Información
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PIRÁMIDES ETARIAS

95 a 99
+ 100 

90 a 94
85 a 89
80 a 84
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70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4
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0,0%
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2,9%
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3,9%

4,0%

4,1%

4,3%

4,4%

4,5%

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,6%

0,9%

1,3%

1,8%

2,1%

2,5%

2,9%

3,1%

3,1%

3,4%

3,8%

3,7%

3,7%

3,8%

4,0%

4,1%

4,2%

Pirámide Población Mundial 
2020

7.794.798.729
Población

Hombres Mujeres
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Pirámide Población Mundial 
2050

9.735.033.899
Población

Hombres Mujeres

0,1%

0,0%

0,2%

0,5%

1,0%

1,4%

1,8%

2,2%

2,7%

2,8%

2,9%

3,1%

3,3%

3,4%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3,6%

0,1%

0,0%

0,4%

0,8%

1,3%

1,7%

2,0%

2,4%

2,8%

2,8%

2,8%

2,9%

3,1%

3,2%

3,3%

3,3%

3,3%

3,4%

3,4%

3,4%

3,5%
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Pirámide Población Argentina
2020

45.195.777
Población

Hombres Mujeres
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4,1%

95 a 99
+ 100 

90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

Pirámide Población Argentina
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54.867.248
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MODELOS DE NEGOCIOS 
DEL FUTURO

El diseño de productos y servicios se centra en el 
usuario, para ello las organizaciones y empresas 
necesitarán adoptar una mentalidad sistémica más 
integradora y diseñar para dos conjuntos de valores: los 
personales y los colectivos.
Las organizaciones que pretendan tener resultados 
económicos a futuro deberán estar dispuestas a actuar 
con una visión a largo plazo. El éxito ahora y en el futuro 
corresponderá a quienes sepan diseñar para todas las 
formas de vida en un mundo cada vez más complejo, sin 
dejar nunca de pensar en el impacto que tienen sobre el 
planeta y la sociedad.
El crecimiento como un fin en sí mismo dejará de ser el 
único criterio para medir el éxito de una empresa, lo que 
podría hacer que la innovación supere el ámbito de las 

start-ups. Los valores de la sociedad están cambiando, 
se demuestra mediante la presión que la gente genera 
a las empresas obligándolas a replantearse el concepto 
tradicional de crecimiento.
Triunfarán las empresas que sepan reflexionar sobre el 
impacto que tienen en la evolución del clima, la sociedad 
y el mundo. Es probable que los mercados desarrollados 
abandonen la espiral de consumo en búsqueda del 
equilibrio y la conservación. 
La innovación debe centrarse no solo en productos 
sino también experiencia del cliente, propósito,canales, 
formas de entrega, personalización y modelos de 
ingresos. Están surgiendo competidores con nuevos 
modelos de negocio, que incluyen suscripción y entrega 
directa al consumidor.

TECNOLOGÍA

La Inteligencia Artificial es hoy una herramienta 
indispensable para el éxito de las organizaciones pero 
en el futuro será una fuente de un valor esencial y un 
complemento del ingenio humano para mejorar la 
experiencia de los humanos, preparar a las personas 
para sistemas complejos y concebir nuevos productos y 
servicios.

Los avances en tecnología biométrica y 5G están 
abriendo la puerta a nuevos productos y servicios. A 
medida que aumente la capacidad de las máquinas para 
leer nuestras características físicas las marcas diseñarán 
nuevos productos y servicios más personalizados que 
nunca. Nuestros cuerpos funcionarán como una firma 
que combina nuestras identidades física y digital. La 
identidad digital será una realidad.

La automatización de los procesos mediante la internet 
de las cosas, permitirá nuevas y múltiples formas de 
interacción que contribuyen a mejorar la universalidad 
y la accesibilidad a los servicios. En un futuro todas 
las organizaciones globales necesitarán, para seguir 
siéndolo, de la tecnología más avanzada en materia de 
big data - small data. 

El dinero digital es más rápido y eficaz, por lo que 
el mundo utiliza cada vez menos dinero en efectivo. 
Ahora podemos pagar con nuestras huellas digitales o 
recurriendo al reconocimiento facial o de retina. Con 
el tiempo, nuestra información personal llegará a estar 
integrada en el dinero para facilitar aún más los pagos. 
Las posibilidades de pago personalizado son infinitas.

En los tiempos que corren el 30 % de los 
estadounidenses no utiliza efectivo ni siquiera una vez 
por semana. El sector Fintech pronostica que en 2023 
se usarán datos biométricos mediante el celular para 
verificar compras realizadas en tienda y a distancia por 
valor de dos billones de dólares.

CONSUMO DE  
PRODUCTOS - SERVICIOS

La inteligencia es el hilo conductor que une todas las 
tendencias en los próximos años. En un mundo lleno de 
opciones, las necesidades y deseos de los consumidores 
están cambiando rápidamente. 
Las personas están re evaluando sus vidas, sus 
trabajos y su impacto sobre el mundo que las rodea. 
Esta tendencia refleja el lado humano del crecimiento. 
Tiene en cuenta que somos más sensibles que nunca a 
problemas como el cambio climático, la salud mental 
y la sostenibilidad, así como los cambios en nuestra 
forma de vivir, trabajar y comprar.
Los consumidores están buscando productos y 
experiencias auténticas, alejándose del materialismo 
y de productos genéricos en favor de simplicidad y 
productos de mayor calidad.
En lugar de ser seducidos por el marketing de las marcas, 
los consumidores buscan información de otros para saber 
qué comprar y dónde y cómo conseguir el mejor producto 
por su dinero, es por eso que el boom del e-commerce 
ha catapultado el nacimiento y expansión de muchos 
marketplaces online, unos más generalistas y otros más 
especializados en nichos de producto. 
Los consumidores prefieren que empresas 
convencionales oferten productos que antes eran 
privativos de productores de nicho posicionados por su 
ética, siempre y cuando ofrezcan mayor bienestar animal.
Los consumidores conscientes no solo desean 
alternativas a la carne y lácteos, también escogen 
prendas de vestir libres de cuero y piel y el uso de 
ingredientes sin elementos animales en sus productos 
para el cuidado personal y de belleza.
La iniciativa para lograr una sociedad libre de plástico 
aumenta, creando un círculo virtuoso donde las 
empresas ganan al mejorar la sostenibilidad.

Los consumidores buscan gratificación instantánea y 
experiencias simples y sin problemas que combinen con 
sus estilos de vida y les permitan dedicar más tiempo a 
sus vidas profesionales y sociales. 
Los usuarios que se sienten identificados con el propósito 
de una tienda o marca están más predispuestos a 
comprar un producto o servicio. Además, esto debe 
ir acompañado con tecnología, ya que esta le permite 
aumentar su mercado entre un 50% y 125%.
Al mismo tiempo los consumidores se están volviendo 
cada vez más escépticos con respecto a los valores 
expresados por las grandes empresas. Los consumidores 
miran cada vez más el impacto que los productos tienen 
sobre la vida en ellos, su familia y su comunidad.
El mundo se ha transformado en un gran Marketplace, 
donde el número de puntos de venta y compra se 
ha multiplicado exponencialmente, permitiendo a 
los consumidores adquirir en cualquier lugar, hora y 
canales, productos y servicios acorde a sus necesidades. 
Los comercios de retail podrán registrar y seguir el 
comportamiento de cada consumidor logrando detectar 
sus emociones y preferencias gracias a las nuevas 
tecnologías.
Los consumidores están utilizando opciones de pago 
nuevas y convenientes (para ejemplo, pagos móviles) 
que permiten la promoción o entrega de servicios de 
valor agregado basados en el historial de compras y la 
ubicación. 
El gasto del consumidor probablemente se desplazará 
hacia productos y experiencias personalizados en una 
amplia gama de productos de consumo que intenten 
capturar valor desde el principio al fin de la experiencia 
de compra.

(Prototipo Nua 2016 smart bag)
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La consolidación de las nuevas tecnologías permite trabajar 
en lugares distintos a la oficina. La movilidad empresarial 
favorecerá la implicación de los empleados, mejora la 
conciliación, potencia la concentración y la creatividad y 
optimiza la gestión del tiempo.

Asimismo el fenómeno de estudiar fuera del país de 
origen está en crecimiento en los jóvenes que son 
atraídos por promociones educativas extracurriculares. 

HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO

NUEVOS DISEÑOS DE HOTELES

El concepto de Hotel Coworking oficializa la propuesta 
y desafía a brindar un mejor y personalizado servicio. 
Muchos hoteles, que al momento eran referentes por el 
turismo de reuniones, hoy se encuentran desarrollando 
espacios donde los huéspedes del hotel y los residentes 
locales pueden pactar reuniones laborales o simplemente 
dedicar su tiempo a trabajar.
Las empresas están implementando políticas de trabajo 
flexibles que facilitan la posibilidad de ser parte de un 
híbrido entre trabajar, dormir y vivir, responde de forma 
efectiva a las necesidades de las nuevas generaciones 
que en su mayoría buscan ser nómadas digitales. 
Asimismo la forma de trabajo colaborativa también 
facilita que los servicios de los hoteles y espacios 
coworking que faciliten el encuentro, la conectividad, 
recepción de documentación, alquiler de oficinas, etc...
Es en estos espacios colaborativos donde descubren 
fuentes de contactos, proyectos independientes e incluso 
posibilidades laborales.

Los destinos más buscados por los jóvenes argentinos 
son Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Francia 
en tanto buscan conocer nuevas culturas, aprender 
mejor otro idioma, ahorrar dinero para poder viajar 
nuevamente. Los distintos programas atractores se 
pueden ver ya en más de 14 países que otorgan este 
tipo de visas Work & Holiday. Por ejemplo en 2019, el 
gobierno australiano decidió incrementar a 2450 los 
cupos disponibles de visas para argentinos ante una 
demanda creciente. 

Los principales ejemplos son Leonardo Hotels con 
presencia en Barcelona, Tel Aviv y Berlín
Una de las primeras marcas en responder a esta 
inquietud fue Fattal con el concepto Rooms by Fattal bajo 
la matriz de Leonardo Hotels, ubicado en Tel Aviv, Israel.
Por su parte, Accor o Hilton ya están realizando 
proyectos que “dejan de lado las habitaciones”, para 
lanzar espacios específicos para el nicho. Accor tiene el 
proyecto de construir en Europa nada más y nada menos 
que 1.200 áreas de espacios colaborativos en tres años, 
bajo la marca Wojo, que será la marca líder en este 
segmento para el 2022.
Otro ejemplo, es el caso del hotel Virgin en Chicago, 
EE.UU, que cuenta con un modelo de membresía mensual 
para su espacio de coworking, el Virgin Commons Club, 
que incluye un bar, salas de reuniones privadas, una 
biblioteca, Wi-Fi, entre otros servicios para que los 
profesionales encuentren el espacio ideal para trabajar.
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SALUD

Los límites de la vejez siguen desplazándose. A medida 
que las personas viven más y se cuidan mejor, los 
consumidores mayores se sienten y quieren ser tratados 
como si fueran más jóvenes. 
El temor a que te dejen de lado o a no participar (FOMO 
“Fear of Missing Out”), ha dado lugar a la alegría de no 
participar (JOMO “Joy of Missing Out”). Los consumidores 
quieren proteger su bienestar mental, desconectarse 
de la tecnología y priorizar lo que realmente quieren y 
disfrutan hacer. 
Más personas, especialmente los consumidores 
mayores, en todo el mundo rompen el estigma de vivir 
solos y abrazan sus estilos de vida independientes. 
A medida que las personas se vuelven más 
autosuficientes, toman medidas preventivas contra la 
enfermedad, la infelicidad y la incomodidad sin consultar 
a un profesional. 

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la epidemia de 
COVID-19 y la calificó como una emergencia de salud 
pública de preocupación internacional. Los especialistas, 
aún sin tener antecedentes pronostican que esta 
pandemia provocará un costo de U$S 1,8 a 3 billones de 
dólares a nivel mundial. Como antecedentes contamos 
con que el SARS en 2003 generó un costo de U$S 40.000 
Millones, H1N1: U$S 50.000 Millones en 2009, y el Ébola 
U$S 53.000 Millones en 2013.
El contexto de la pandemia profundizará y acelerará 
las tendencias anunciadas, como por ejemplo la 
telemedicina será el nuevo método para las consultas 
médicas, las familias accederán a este servicio para 
obtener la opinión de un experto en la salud sin importar 
la ubicación. 
Asimismo la higiene, la seguridad y el sistema de 
atención a emergencias médicas tendrán una profunda 
influencia en la elección del destino por el viajero.

TURISMO

Siete de los mejores portales (apps) o marketplaces 
para comercializar experiencias turísticas innovadora 
son: TripAdvisor o Viator (agencia de viaje online), 
Expedia (agencia de viaje online), Booking, GetYourGuide 
(30.000 actividades ofertadas en 2.500 destinos), Airbnb 
(hospedaje), Klook (oferta de actividades) y TouringBird 
una start-up de Google (con una oferta de 25.000 
experiencias). Si bien la magnitud de las transacciones 
que estos marketplace aglutinan son millonarias, más 
del 80% de las reservas de actividades de experiencia 
son realizadas offline.

Haciendo foco en la empresa de origen holandés 
“Booking.com” esta plataforma ofrece en 43 idiomas más 
de 28 millones de opciones de alojamiento, incluidas 
más de 6,2 millones de opciones en casas, apartamentos 
y otros alojamientos únicos.

Durante el 2018 y sobre una base de 128 millones de 
usuarios, la empresa responsable del sitio “Booking” 
previno las siguientes tendencias para el sector turístico:

• El avance de la inteligencia artificial ayudará 
gestionar las reservas de una forma más eficaz. 
El dato, el 50% de los viajeros no ven con malos 
ojos comunicarse con una máquina siempre 
que obtengan la respuesta adecuadas. Para la 
planificación del viaje, la realidad virtual ayudará 
al proceso de selección y decisión del destino 
mediante apps de información turística en 
combinación con esta tecnología.

• Los tiempos pasados quizás hayan sido los mejores. 
Por ello el 34% de los viajeros elige volver a los 
sitios donde disfrutaron de sus vacaciones cuando 
eran niños. En especial los viajeros y turistas de la 
generación Millennial, de los que al 44% les gustaría 
regresar a los destinos de su infancia.

• Las recomendaciones de familiares o amigos han 
pasado a segundo plano a la hora de decidir un 
viaje, pero la influencia de los youtubers y los 
blogueros para recomendar sitios e ideas, que son 
muy importantes para el 40% de los viajeros.

• Actualmente el cine y, sobretodo, las series de 
plataformas como Netflix, se han convertido en una 
referencia. De hecho, Croacia, España e Islandia, 
escenarios de la serie Juego de Tronos atraen al 29% 
de los viajeros.

• Seguirán creciendo, cada vez más, las escapadas 
con amigos, elegida por el 25% de los usuarios de 
Booking, motivadas por las ventajas económicas que 
conlleva viajar en grupo. El 42% de los encuestados 
asegura que viajando en grupo puede ahorrarse 
más dinero en mejores alojamientos que no podría 
costearse viajando solo.

• 1 de cada 3 viajeros dice que prefiere dormir en 
un alojamiento vacacional antes que en un hotel, 
mientras que 1 de cada 5, considera incluir su 
vivienda en plataformas como HomeAway o Airbnb.
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TURISMO DEPORTIVO

Cada vez más turistas están interesados en actividades 
deportivas durante sus viajes, independientemente de 
si los deportes son la principal razón del viaje o no. Los 
eventos deportivos son foco de atracción de turistas, 
tanto como participantes activos o meros espectadores.
Según el Salón Mundial del Turismo, el turista deportivo 
es considerado como:

• Elige el destino de su viaje en función de si puede 
practicar un determinado deporte o no.

• Practicantes de nivel aficionado (miembros de 
clubes de esquí, náuticos, etc…) que realizan el viaje 
para participar en competiciones entrenamientos, 
torneos, etc…

• Profesionales y no profesionales que se mudan por 
motivos laborales.

• Personal gerencial y empleados deportivos 
profesionales y aficionados.

• Árbitro, jurados preparados para los controles, 
evaluación y el buen funcionamiento de eventos.

• Periodistas y staff técnico.

• El “deportista” que viaja para asistir a eventos 
deportivos.

• El turista deportivo que viaja como espectador de 
shows y eventos deportivos.

• Aquel que viaja para aprender a practicar el deporte 
que siempre ha querido.

El turismo deportivo en el mundo genera de 12 a 15 
millones de llegadas internacionales cada año. 
Los Principales países de origen de los turistas 
deportivos son el Reino Unido, Alemania, Italia, España, 
Dinamarca, Suecia y Finlandia. En Australia la actividad 
inducida generada por el turismo deportivo ha logrado 
un récord de participación del 55%. (Fuente ETC, 2013).
Hay aproximadamente 6,5 millones de atletas 
aficionados y más de 10 mil profesionales en el mundo. 
El número de deportes incorporados en el consumo del 
turista está creciendo.
Eventos Deportivos como la Copa Mundial de fútbol, 
los juegos olímpicos, los maratones populares o la 
Fórmula 1, Wimbledon y el Motociclismo, están cada 
vez más demandados por los destinos turísticos tanto 
como negocio específico sino como una herramienta de 
promoción del destino turístico. 
Gran ejemplo de ello fueron las Olimpiadas del año 
1992 en Barcelona que suponían un cambio urbanístico 
y estratégico importante de la ciudad. Durante el 2017 
en España atrajo a más de diez millones de turistas 
nacionales e internacionales, generando ingresos por 
14.000 millones de euros, aproximadamente, lo cual 
representa un aumento de un 41,5% sobre el año 2010. 
La oficina de Turismo de Barcelona que asegura que el 
Barça genera el 6% de todo el turismo de la ciudad y el 
1,2% del PIB de la capital catalana. 
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Evolución de Turistas Deportivos y Gasto Turístico en España
2010-2017

TRAIL RUNNING
Es un deporte basado en una única premisa “correr 
fuera de pista”: senderos, caminos secundarios, 
cruzando ríos, con saltos, intensas subidas y bajadas, 
sobre un terreno irregular y agreste. Las carreras más 
largas y populares se conocen como ultra trail y ultra 
trail running, mejores ejemplos:
• Ultra Trail del Mont Blanc: Cinco carreras que 

reúnen a más de 8,000 corredores y más de 50,000 
visitantes que se acercan a esta zona montañosa 
situada entre Francia, Italia Y Suiza. El evento en la 
actualidad se compone de 5 carreras que van desde 
los 166 km a los 53 km. Un verdadero fenómeno 
deportivo y social.

• Grand Raid: Esta famosa carrera de 162 km 
tiene lugar en la isla de Reunión, situada entre 
Madagascar y las islas Mauricio. Un evento 
deportivo que reúne cada año a casi 3.000 
corredores.

• Hardrock Hundred Mile Endurance Run: Esta carrera 
tiene lugar cada año en Colorado (EE.UU). Sus 100 
millas (166 km) recorren una impresionante ruta a 
través de las montañas que coronan este estado. 
Cada año únicamente 140 corredores pueden 
participar en la carrera, seleccionados por su 
propio comité, lo que hace que miles de aficionados 
se acerquen a la zona para ver a los máximos 
representantes de este deporte de altura.

CICLISMO
Tanto Portugal, Australia, República Checa y Sudáfrica, 
emplean el ciclismo de montaña como base para el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales. Por ello, el 
deporte es una motivación para la creación de políticas 
destinadas a nuevos emprendimientos en el área del 
turismo, el aprovechamiento de la infraestructura local, el 
sector empresarial y la industria turística. 

DEPORTES NÁUTICOS
El surf es un recurso indiscutible para el posicionamiento 
de un destino, ejemplo es el caso de Cantabria. Según un 
estudio publicado recientemente por la Universidad de 
Cantabria la actividad turística en torno a este deporte 
ha aumentado un 51% en los últimos 5 años, generando 
durante 2017 en toda la región un ingreso de unos 13,6 
millones de euros, 414 empleos directos y 45.000 turistas.

KITE SURF
El kitesurf se impone al windsurf como deporte más 
rápido ya que es un deporte extremo de deslizamiento 
sobre el agua en el que el viento propulsa una cometa 
de tracción (kite, en inglés) unida al cuerpo mediante 
un arnés, para que navegue en una tabla sobre las olas 
(wave riding). 
La experiencia de sus protagonistas: 

CAPETOWN; SUDÁFRICA 
Capetown para nosotros es el destino top de 
kitesurf con más de 30 spots impresionantes 
ubicados en la ciudad y sus alrededores. Con un 
viento fantástico entre noviembre y marzo que 
sopla de manera constante entre 20 y 30 nudos, 
con un clima cálido y soleado durante estos meses 
de verano en Sudáfrica, es el destino perfecto para 
unas vacaciones de fin de año. Tiene una variedad 
de spots para todos los niveles y modalidades.

CUMBUCO, BRASIL
Cumbuco es reconocido internacionalmente como 
uno de los mejores lugares del mundo para Kitear. 
Cumbuco no es solo esto, es el lugar perfecto para 
todos los niveles y disciplinas de kitesurfistas por la 
variada oferta navegable que ofrece, desde lagunas 
de agua plana para entrenar tus mejores maniobras, 
spots de olas increíbles o travesías kilométricas por 
la costa haciendo DownWinds de ensueño. El viento 
más estable y amigable que existe en el mundo, 
en Cumbuco los vientos naturales en Junio y no se 
apagan hasta Febrero soplando entre 15-25 nudos 
casi sin rachas con un promedio de 18 nudos durante 
toda la temporada. El clima en Cumbuco es tropical 
y perfecto todo el año, la temperatura del aire ronda 
entre los 28 y 34 grados y la del agua entre los 26 y 28.
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MAUI, HAWAII
Cuando piensas en un destino tropical con 
excelentes condiciones para el kitesurf, Maui es 
uno de esos lugares que siempre te harán un 
mejor rider. La mejor época del año en Maui es 
entre marzo y octubre, aunque las olas son menos 
fuertes en este período.

DAKHLA, MARRUECOS
Dakhla es una reserva natural protegida y 
posiblemente uno de los mejores spots del mundo 
para iniciarse y mejorar en el kitesurf
El viento predominante es Norte y Este y sopla 
entre 20 y 35 nudos constantes desde Marzo a 
Octubre con viento cada día, el resto de meses 
suele estar en 16 y 20 nudos

FUERTEVENTURA, ESPAÑA
Fuerteventura, en la islas canarias, es la gran 
isla para el kitesurf. Fuerteventura es muy buen 
destino para hacer kitesurf, especialmente para 
vacaciones cortas: viento durante la mayor parte 
del año, clima agradable, fácil de llegar y buen 
precio para comer y alojamiento. Cuando el viento 
no sopla para kite, disfruta de un buen surf y SUP. 
Los meses de más viento son con los alisios entre 
Mayo y Agosto.

CABARETE, REPÚBLICA DOMINICANA
Cabarete es una de las mecas del kitesurf original, 
la gente ha estado haciendo la peregrinación a 
este lugar increíble en la República Dominicana 
durante años.
El viento sopla constante durante todo el año y con 
grandes olas durante el invierno. Encontrarás un 
ambiente cosmopolita relajado y una ciudad llena 
de gente que ama el kite. Cuando el sol se pone, 
comienza la fiesta.
Con muchos spots para elegir y una mezcla de 
agua plana y olas para todos los gustos.  
Es un lugar popular tanto para principiantes  
como para expertos.

EL MAR ROJO, EGIPTO
Islas desiertas con lagunas de arena blanca y aguas 
cristalinas con vientos de más de 20 nudos.

TURISMO GASTRONÓMICO

Durante el 5to Foro Mundial de Turismo Gastronómico 
realizado en el 2019 se confirmó que uno de los 
elementos claves que motiva la elección de un destino es 
la posibilidad de descubrir la gastronomía del lugar. Las 
conclusiones arribadas en este encuentro internacional 
fueron:

1.- Generar el marco institucional apropiado a través 
de políticas específicas dirigidas a fomentar un 
empleo de calidad inclusivo y una cultura orientada 
a valorar a las personas y las profesiones del 
turismo gastronómico

2.- Adaptar los perfiles profesionales y desarrollar 
programas de formación y capacitación en turismo 
gastronómico inspirados en las competencias 
personales y profesionales destinadas a los 
diferentes actores de la cadena de valor del destino. 
Competencias identificadas como claves para 
maximizar los beneficios del desarrollo del turismo 
gastronómico en los territorios y en estrecha 
colaboración entre los gestores de destino, las 
instituciones educativas y las empresa.

3.- Promover programas para generar, desarrollar, 
atraer, gestionar y retener talento, propiciando la 

incorporación de perfiles profesionales estratégicos 
a las empresas y organizaciones que participan en 
el ecosistema del turismo gastronómico del destino 
asegurando el aprendizaje continuo y el desarrollo 
de competencias. 

4.- Disponer de instrumentos para facilitar el 
emprendimiento y el desarrollo de proyectos con 
capacidad transformadora y de impacto positivo en 
las empresas y destinos de turismo gastronómico. 
Generar cultura por la innovación en el sector, 
mediante el desarrollo de programas de aceleración 
de start-ups, becas para emprendedores, programas 
de apoyo financiero, etc. en colaboración con los 
agentes gastro alimentarios, empresas tractoras y de 
referencia, el ecosistema académico, etc. 

5.- Generar valor para todos los agentes implicados 
en el desarrollo del turismo gastronómico en los 
territorios y las comunidades locales. Potenciar el 
turismo gastronómico como herramienta para avanzar 
en la sostenibilidad del destino y en la contribución 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
especial el ODS 8 dirigido a potenciar la creación de 
empleo, el crecimiento económico y la valorización de 
la cultura y productos locales.
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TURISMO & ENTRETENIMIENTO

El concepto de “entretenimiento” ya ha irrumpido 
con fuerza en los eventos que convoquen audiencias 
tanto deportivos, artísticos como también los 
eventos sectoriales de cada industrial. La industria de 
entretenimiento será una aliada indispensable para el 
desarrollo local. 
El concepto de entretenimiento, cada vez está más 
vinculado a la innovación en los formatos de diversión 
y depende, de la innovación tecnológica aplicada a la 
difusión social. El entretenimiento es una industria que 
converge transversalmente con distintas actividades 
propias de otras industrias y genera impacto económico 
directo e indirecto en el sector turístico.
Hoy el Sportainment es un modelo aplicado a 
nivel global que sin desnaturalizar la esencia del 
deporte desarrolla nuevos negocios derivados de 
sus propiedades (marca, identidad, líderes, etc…) 
en su proyección mediática y los formatos de ocios 
alternativos para sus audiencias cautivas. 
Uno de los ejemplos globales aplicado a un equipo 
son Los Brooklyn NETS. Su estrategia de marketing 
deportivo se orientó hacia el Sportainment en su 

imagen, explotación y puesta en escena, generando una 
experiencia integral para sus fans, quienes partieron 
en el re diseño de su identidad corporativa de la obra 
de un rapero y empresario Jay-Z. “...Las denominadas 
Fan Experiences ofrecen insertar mensajes en el 
impresionante scoreboard del Barclays Center (el 
ejemplo perfecto de arquitectura para el Sportainment) 
o hacer la propuesta de matrimonio a tu pareja en un 
descanso del partido. En los montajes audiovisuales, 
también los NETS son pioneros, siendo de los primeros 
equipos que han realizado proyecciones en mapping 3D 
en algunos de sus eventos. Incluso la mascota del equipo 
de Brooklyn, clásica en cualquier franquicia de la NBA, va 
un paso más allá con BrooklyKnight, un auténtico héroe 
de Marvel que levanta las pasiones de los aficionados 
con su animación...”.
Se estima que en Argentina, el impacto económico para 
el sector turístico por ser destino de un superclásico en 
la Supercopa Argentina promedia en los 100 millones de 
pesos (corte ticket, hotelería, gastronomía y actividades 
turísticas).

E-SPORTS

Los deportes electrónicos se han convertido en una 
de las opciones de ocio con más potencial de futuro. 
Las empresas analistas especializada en e-sport la 
rentabilidad de este sector superó los U$S1100 millones 
durante el 2019. La cifra, que hoy es motorizada por el 
consumo de 450 millones de personas podría triplicarse 
en 2022. Este sector se conforma de una compleja 
estructura competitiva en todo el mundo que cada vez 
evoluciona de forma más profesional, desarrollando una 
industria paralela a la del videojuego.
Si bien la mayor parte del flujo económico se concentra 

en la inversión durante el juego online, los eventos cada 
vez son más en todo el mundo y más concurridos. Es por 
eso que las instituciones como el Gobierno de Canarias 
o el Ministerio de Deporte francés han fomentado 
diferentes iniciativas en apoyo a los E-Sports.
Por ejemplo en nuestro país “Argentina Game Show”, el 
evento que ya superó el nicho en nuestro país, mueve 
$ 50 millones entre tickets, gastronomía y alquiler de 
stands. Convoca alrededor de 40.000 aficionados por 
evento, ofreciendo multiplicidad de actividades para un 
rango muy amplio de edades.
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INDUSTRIAS 
CREATIVAS

MÚSICA & 
TURISMO

En la Red de Ciudades Creativas creada por la  
UNESCO en el 2014, la Ciudad de Buenos Aires ha 
ingresado dentro del ranking de ciudades creativas. 
En los tiempos que corren nadie pone en duda que 
la creatividad es una fuente de desarrollo y progreso 
urbano sostenible. Desde su creación han sido 
caracterizadas Ciudades como, entre ellas Buenos 
Aires, Bogotá, Medellín, Montevideo, Brasilia, Curitiva, 
Fortaleza, Salvador de Bahía. 

INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL

La industria audiovisual ha sido una gran promotora y 
conceptualizadora de destinos turísticos. Es evidente el 
consumo de estos contenidos, no solo por las historias 
que se contextualizan en paisajes y culturas, sino 
también como proyección de un estilo de vida aspirado 
por el viajero. Las nuevas plataformas de contenidos 
han permitido la producción y/o co-producción con 
fines promocionales mediante estrategias narrativas 
que invitan en forma implícita a ser protagonista de una 
experiencia hoy accesible.

En el 2015 la organización UK MUSIC realizó un informe 
económico que reflejó el impacto de los eventos 
musicales y festivales en general generaron en la 
industria turística. A partir de allí, UK ha diseñado un 
conjunto de políticas de desarrollo del sector turístico 
enfocado en el “turismo musical”
Las cifras del Turismo Musical británico impactaron en 
el sector: £ 3.1 mil millones generados por el turismo 
musical en el Reino Unido en 2014. 9.5 millones de 
turistas musicales que asistieron a eventos musicales 
en 2014. 546,000 turistas de música en el extranjero 
que visitaron el Reino Unido en 2014. 38,238 empleos 
de tiempo completo sostenidos por el turismo musical 
en 2014. Aumento del 39% en el número de turistas de 
música en el extranjero entre 2011-2014. 
Gasto promedio de £ 751 por turista de música en el 
extranjero en el Reino Unido. Los ingresos globales de la 
música en vivo ascienden a los U$S 25 mil millones, de 
acuerdo con IBISWorld, empresa dedicada al análisis de 
los mercado. Es interesante notar que la música en vivo 
es más prolífica en México que en cualquier otra parte 
de América Latina, para 2019 su valor llegará a los  
U$S 316 millones.

LA SITUACIÓN 
DE LA OFERTA

I.
2
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I.2.1 COMODORO, SU HISTORIA

La necesidad de la creación de un puerto para los 
pobladores de la Colonia de Sarmiento llevó a esta 
pequeña comunidad a solicitar al gobierno Argentino la 
construcción de un puerto cercano para transportar la 
producción agrícola. Este requerimiento era coincidente 
con las necesidades de otras zonas rurales de Chubut. 
Fue Francisco Pietrobelli quién cumplió el mandato de 
determinar la mejor ubicación para la construcción del 
puerto. Como resultado en 1901 por un decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional se emite la orden de crear 
una nueva colonia y trazar un pueblo en el territorio del 
Chubut sobre la costa atlántica, entre Punta Borja y la 
Punta del Marqués, y se instruye denominar “Comodoro 
Rivadavia” en homenaje al marino que fue responsable 
de los sondeos en el golfo San Jorge, en el año 1892.
La importancia económica de la región, por su riqueza 
petrolífera de la zona central del Golfo San Jorge para la 
Argentina, tuvo su origen en el año 1907 con el resultado 
de los trabajos de perforación liderado por José Fuchs, 
inicialmente iniciados con el objetivo de encontrar 
manantiales acuíferos, pero finalmente orientada a la 
exploración petrolera. 
En 1910 se crea la Dirección General de Explotación 
del Petróleo en Comodoro Rivadavia, designando al 
ingeniero Luis A. Huergo como presidente. El objetivo 
originario de su Dirección fue regular la actividad de 
las compañías privadas y sobre todo extranjeras, que 
comenzaban a establecerse en el país y en esa región.

En 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, 
dirigido por el reconocido General Enrique Mosconi y 
con su radicación en Comodoro, “campamento central”, 
se produce un desarrollo de la industria reflejado por la 
radicación de campamentos al norte del Cerro Chenque 
y el crecimiento del área cívico -administrativo de la 
Ciudad, seguido por otros campamentos tanto privados 
como estatales que luego se convertirían en barrios a 
saber: Diadema Argentina S.A. de petróleo (1923), Astra, 
Compañía Argentina del Petróleo S.A. (1915) y Compañía 
Ferrocarrilera de Petróleo (1919).
La explotación de petróleo generó la atracción de 
empresas extranjeras que generaron una oleada 
de inmigrantes y de trabajadores de diversas 
nacionalidades. Las empresas responsables de ello 
y las destacadas fueron ASTRA, de origen argentino-
alemán), “Royal Dutch Shell”, de origen anglo-holandés) 
y la “Compañía Ferrocarrilera de Petróleo”, de origen 
inglés. La modalidad de desarrollo de la explotación dio 
origen a campamentos que fueron evolucionando como 
pequeñas ciudades autónomas entre sí. 
Con la llegada en 1922 del Ing. Mosconi se inició 
una etapa de verdadero desarrollo de campamento 
residencial, tanto con la construcción de viviendas, 
residencias colectivas, servicios sanitarios, comercios e 
infraestructura para el esparcimiento. 
La construcción del Hospital Presidente Alvear (1924) fue 
un antes y un después en cuanto fue tangible la asistencia 
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social y sanitaria al personal de una empresa (YPF) y a 
su núcleo familiar y su diferenciación con el resto de la 
población, hecho que luego se extendió al otorgamiento 
de beneficios sociales (pensiones, subsidios por 
enfermedad, fallecimiento, seguros por accidente, etc…) 
para los que formaron parte de esa comunidad.
Estos campamentos, como lugares de residencias se 
constituyeron desde una suburbanización que proveía 
a sus habitantes de trabajo, centros de consumo, 
comercio, recreación deportiva, ocio etc..
Si bien YPF como empresa estatal era un agente 
altamente influyente en las políticas cívicas de 
Comodoro, el período entre 1944 y 1955 fue responsable 
del desarrollo institucional de la toda la Ciudad, en tanto 
sus recursos aseguraban una posición estratégica al 
país en un contexto mundial de guerras. La Gobernación 
Militar de Comodoro Rivadavia formalizó a la Ciudad 
como “Capital de la Gobernación”, impactando ello en 
mayores inversiones públicas, obras públicas con el 
fin de ganar territorio al mar, construcción de edificios 
públicos como La casa de la Cultura (hoy Palacio de 

Tribunales), Mercado Regional (hoy sede concejo 
deliberante), el Ex - Hotel de Turismo entre otros.
El declive del formato de desarrollo urbano mediante 
campamentos y el liderazgo del Municipio pudo 
vislumbrarse desde a fines de la década del 60. YPF, bajo 
la dirección de Horacio Aguirre Legarreta se re diseña 
un modelo de empresa liberal con el fin de reducción de 
costos. Como consecuencia a lo largo de esa década YPF 
abandona políticas bienestaristas para sus empleados, 
como por ejemplo la asignación de vivienda a su 
personal. En definitiva los campamentos se transforman 
en barrios y se incorporan a la jurisdicción municipal.
La Ley 23.696 dio fundamentos para que el 31 de 
diciembre de 1990, por medio del Decreto N° 2.778, 
el Poder Ejecutivo Nacional convirtiera a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado S.A. Esto 
provocó una crisis en la dinámica económica de la 
región, pérdida de empleos y por sobre todo una pérdida 
material y simbólica de la identidad cultural de los 
trabajadores petroleros y ferroviarios.

LA GESTA DE 
MALVINAS

ARA SAN JUAN

Durante la guerra de Malvinas Argentinas, Comodoro 
Rivadavia fue el centro del teatro de operaciones del 
Atlántico Sur (TOAS), hecho que ha impactado e impacta 
al día de hoy a parte de los comodorenses.
El relato actual refiere a una Ciudad que constituyo 
actor más en la contienda, tanto por sus soldados como 
por los constantes simulacros practicados, cortes de 
luz, sirenas y el rol protagónico del Hospital Regional 
que recibió más de 400 heridos durante la guerra. La 
ciudad fue centro de prensa recibiendo a periodistas de 
toda la región y uno de los receptores de las campañas 
solidarias que se extendieron al resto del país. 

Al igual que la Gesta de Malvinas, la Ciudad de Comodoro 
fue base de operaciones entre el aeropuerto y puerto para 
las búsqueda del submarino ARA San Juan. Decenas de 
países prestaron buques y aviones para la tarea durante 
fines del 2017. En estas operaciones participaron alrededor 
de 4.000 hombres, 28 buques, 9 aeronaves y 18 países 
con diferentes apoyos, según información brindada por la 
Armada Argentina. Comodoro demostró una vez más estar 
preparada para ser centro de operaciones y distinguirse 
por su especialidad entre actores de todo el mundo.
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I.2.2 COMODORO, HOY:  
SU TERRITORIO, SU PATRIMONIO, 
ACCESIBILIDAD, SU INDUSTRIA

La Ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicada 
a 45° 47’ de latitud sur y 67° 30’ longitud oeste, región 
central de la Patagonia y en el centro de la cuenca del 
Golfo San Jorge. 
La región urbana se ubica en el plano inferior entre 
Pampa del Castillo al oeste, Meseta Espinosa al Sur y 
Pampa Salamanca al norte y cuenta con 600 km2 de 
territorio Municipal, hecho que la posicionan como uno 
de los Municipios más grandes del país.
Por su formación geológica se le asigna su origen 
por procesos de extensión a partir del Jurásico 
superior, (momento en que se produjo la rotura del 
supercontinente de Gondwana), generando la apertura 
del océano Atlántico y la deriva de la placa 
La meseta patagonia se transforma en cadenas de 
cerros que forman fuertes canales de viento que llegan 
a generar ráfagas de 110 pero que en su promedio anual 
no superan los 32/hkm. El clima de la ciudad es árido. 
Los veranos son caliente y sumamente ventosos, los 
inviernos son fríos y ventosos y está seco y parcialmente 
nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la 
temperatura generalmente varía de 4 °C a 25 °C y rara 
vez baja a menos de -1 °C o sube a más de 31 °C. 
La plana meseta patagónica se transforma en cadenas 
de cerros que forman parte del paisaje cotidiano:

• CERRO CHENQUE (212 METROS): Formado por 
una sucesión de capas de areniscas, conglomerado, 
fosilífero con moluscos marinos, yeso, cal y 
formaciones ferruginosas, proyectando un 
color que varía entre grises verdosos, azulados 
y amarillentos, según el efecto de las distintas 
condiciones climáticas. Divide en zona norte 
y sur. Su significado: “Cementerio o sepultura 
indígena”.”Casa de piedra o cueva en roca dura en 
las cuales enterraban a los muertos”.

• CERRO HERMITTE (220 METROS): Pertenece junto 
al Cerro Cheque y Viteau a la misma composición. 
El cerro toma el apellido del ingeniero argentino, 
Enrique Hermitte a quien se le atribuye el 
descubrimiento del petróleo en Argentina.

• CERRO VITEAU (230 METROS): De la misma 
composición que los dos anteriores, se encuentra al 
sur de la zona norte de la ciudad al sudeste del Barrio 
Saavedra, y al este del Parque eólico Antonio Morán

• PICO SALAMANCA (576 METROS): De la misma 
formación ubicado en el área Rocas Coloradas, es un 
pico que integra los paisajes de toda la región

TERRITORIO

Es Ciudad cabecera del departamento de Escalante 
con una superficie de 548,km2. Una costa de 
aproximadamente 36 kms de longitud. La Ciudad es 
considerada centro de centro de servicios de la industria 
hidrocarburífera más antigua y productiva de Argentina.
La ciudad de Comodoro Rivadavia en la Patagonia 
argentina ha crecido históricamente de forma dispersa 
a partir de la localización y consolidación de los 
asentamientos de trabajadores en torno a las amplias 
áreas de explotación petrolera conectadas entre sí por 
el Ferrocarril.
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Comodoro Rivadavia, periodos 
históricos de crecimiento por barrio, 
1901-2014

Plano Catastral urbano 2006

50 barrios componen el ejido urbano de 
Comodoro. El Cerro Chenque separa la 
ciudad en zona norte y zona sur, zonas 
conectadas entre sí mediante la ruta 
provincial N°3. 

Comodoro desde el cielo ofrece una identidad propia, las marcas de extracción de petróleo es una 
constante en el paisaje urbano, suburbano y rural, denominado “cicatrices”.- Estas circunstancias así 
como las propiedades geológicas alteraron las normales trazas urbanísticas.
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El área Natural Rocas Coloradas está comprendida entre 
la ruta Nacional 3 hasta los 80 metros de profundidad en 
el límite este, y desde Puerto Visser hasta Bahía Solano. 
Esta superficie de casi 98.000 hectáreas presenta un 
paisaje similar a la estepa patagónica y la costa del Mar 
Argentino, comprende una superficie en continente de 
58.721 has y abarca un área marina de 35.200 has. La 
extensión de la costa desde la zona norte y zona sur, es 
de aproximadamente 30 km. 
Al momento del diagnóstico se relataron los principales 
objetivos del proyecto de Área protegida Rocas Coloradas 
elaborado por la Universidad Don Bosco. El proyecto 
detalla el relieve, la geomorfología y ese ambiente tan 
antiguo que es la geología que le da la particularidad de 
los colores a Rocas Coloradas, así como también justifica 
la necesidad de preservar el bosque petrificado. 
El lugar presenta una variada representación vegetal o 
florística en sus distintas zonas de valles, cañadones, 
pendientes y restantes zonas.
Uno de los atractivos más destacados es el bosque 
petrificado el cual cuenta con ejemplares de 50 millones 
de años dentro de un paisaje con una inmensa cantidad 
cañadones y una estepa que tampoco la conocemos en 
profundidad, con flora autóctona terrestre.

ÁREA NATURAL ROCAS COLORADAS

RESERVA 
NATURAL PUNTA 
DEL MARQUÉS

Esta reserva fue creada en el año 1985 e incorporada 
al Sistema Provincial de Reservas Naturales Turísticas a 
través de la Ley Provincial N° 2580. Se encuentra dentro 
del corredor de áreas marinas protegidas del Golfo 
San Jorge comprendiendo un sector que supera las 78 
hectáreas entre superficie terrestre y marina.
Funciona en ella una unidad de investigación biológica, la 
cual cuenta con un Centro de interpretación en su cima 
(se accede por camino mejorado) y presenta múltiples 
miradores. Su atractivo principal es la colonia de lobos 
marinos y los paisajes al norte (localidad de Rada Tilly y 
Ciudad de Comodoro) y al sur las playas de Comodoro.
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PATRIMONIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E INDUSTRIAL

La política cultural del Municipio es clara en cuanto a 
la decisión de poner en relieve a los bienes culturales 
asociados a la tradición cultural de una comunidad o un 
sitio, y ello se demuestra mediante la ordenanza 11.501 
promulgada durante el 2014 en la cual se encomienda 
inventariar y señalizar los bienes culturales y naturales de 
los cinco barrios declarados como patrimonio histórico, 
cultural e industrial Municipal: Astra, Diadema, Km3 Barrio 
General Mosconi, Km5 Barrio Presidente Ortiz y Km8.
Desde el reconocimiento institucional como patrimonio 
Histórico, Cultural e Industrial han surgido numerosas 
organizaciones civiles con el objetivo de participar 
activamente de las políticas del protección, cabe destacar 
entre ellas la red interbarrial conformada por los cinco 
barrios declarados Patrimonio Histórico, Cultural e 
Industrial de la ciudad la ciudad de Comodoro Rivadavia 
(Chubut) a través de la Ordenanza Municipal 11501/14, 
denominada CENTINELAS del PATRIMONIO.
Esta red está integrada por referentes culturales de los 
barrios de KM3 (Unión Vecinal de General Mosconi), KM5 
(Asociación “Detrás del Puente”), KM8 (Agrupación “Bajo 
la luz del faro” trabajando desde la biblioteca Sofía Moll 

de Milton), Astra (Biblioteca Popular de Astra) y Diadema 
Argentina (CoViDiAr).
Los objetivos de esta Red se circunscriben a: 

A) reconocer los múltiples beneficios de tener bienes 
patrimoniales culturales y naturales a nivel barrial y 
municipal, y difundirlos en cada realidad barrial. 
B)compartir experiencias, aprendizajes y 
conocimientos adquiridos por cada organización 
miembro, para optimizar los recursos de cada 
organización. 
C) Conformar un listado común y priorizado por 
cada comunidad barrial, de los bienes patrimoniales 
de los 5 barrios. 
D) idear estrategias conjuntas a problemas comunes, 
en especial, el involucramiento del Estado. 
E) fomentar el diálogo con el sector privado en 
el marco de Acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, para lograr acuerdos de interés de 
ambos sectores.
F) Búsqueda conjunta de alternativas de gestión extra 
municipal del patrimonio barrial.

COMODORO 
Y SU PAISAJE 
CULTURAL

La Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
define a los de paisajes culturales como todas las 
áreas topográficas y paisajes, las obras del hombre o 
las obras combinados entre el hombre y la naturaleza, 
incluyendo parques históricos y jardines, que posean 
valor desde el punto de vista arqueológico, histórico, 
estético, etnológico o antropológico. En este sentido, 
Comodoro y su paisaje representan la obra combinada 
de la naturaleza y el hombre demostrando la evolución 
de la sociedad y los asentamientos humanos en el 
transcurso del tiempo. Así lo refirió la arquitecta Liliana 
Carnevale, subdelegada del Comité Nacional del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) quien 
conjuntamente con otros profesionales han elaborado 
documentos técnicos que respaldarían postulaciones 
ante organismos internacionales para aplicar a tal 
declaración. 
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En Chubut se extrae el 30% del petróleo del país. Sobre 
la Cuenca del Golfo San Jorge se concentra la explotación 
de petróleo y gas. La extracción de gas natural ascendía 
al 8% del total nacional en 2015. Durante los últimos 
10 años la producción, tanto de petróleo como de gas, 
se ha retraído. Pan American Energy es la principal 
empresa de explotación tanto en petróleo como en gas. 
Le siguen en importancia YPF y Tecpetrol. La empresa 
Transportadora Gas del Sur transporta dicha producción 
por el Gasoducto San Martín.
Durante el 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de la ONU avaló el pedido de Argentina, 
y confirmó que la plataforma continental del país 
ahora tiene 1.633 kilómetros cuadrados más. Como 
consecuencia, en la actualidad se encuentran en 
desarrollo las políticas legislativas que incrementarán la 
seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones 
que tengan como finalidad la exploración y explotación 
de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias para 
todo el pueblo argentino y las generaciones futuras. 
Durante la década del 2000 en la provincia del Chubut 
se llevó a cabo la construcción de los siguientes parques 
eólicos: Antonio Morán; Rada Tilly ; Río Mayo ; El Tordillo ; 
Diadema ; Loma Blanca y Rawson. 
En tanto que se anunciaron los parque de Malaspina (en 
construcción); Gastre; Madryn; Pampa; Valle Hermoso y 
El Angelito. El parque eólico Diadema, el Tordillo, Loma 
Blanca IV y Rawson I y II se encuentran en operación 
y proporcionan al Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI) una potencia de 139,3 MW. Esto representa el 
100% de la potencia instalada que aporta la región 
patagónica al SADI y un 0,4% sobre la potencia instalada 
total aportada a diciembre de 2015. 
Con la puesta en marcha de todos los parques eólicos 
proyectados, Chubut aportaría 2755 MW más a la red, 
proporcionando un incremento del 9% a la potencia 
total del SADI.
En particular el parque Manantiales Behr de Comodoro 
Rivadavia el rendimiento que se le puede sacar al viento 
tiene picos del 71%, cuando el promedio mundial es 
del 25%. Según datos de YPF, el factor “de capacidad” 
-el “rendimiento” que se le puede sacar al viento- de la 
potencia instalada en Chubut es altísimo. En el promedio 
mundial es un 25%. En Manantiales Behr llega al 62%, con 
picos del 71%. 

COMODORO Y LA 
INDUSTRIA ENERGÉTICA

EMPLEO

Según los principales indicadores de empleos en 
Comodoro y Rada Tilly posee una tasa de desempleo 
del 4,2% en el tercer trimestre de 2019. Durante el 
año 2014 se registraron 12.218 puestos de trabajo 
formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural 
presentando un aumento del 12% respecto al año 2012 
que fue récord en exportaciones y un 143% respecto a 
2002. La remuneración promedio por todo concepto en 
la actividad de extracción de petróleo y gas ascendió 
en 2014 a $45.610, superando por más del doble a la 
remuneración promedio de la economía provincial.

PRINCIPALES INDICADORES.  
TERCER TRIMESTRE 2019. AGLOMERADO  
COMODORO RIVADAVIA – RADA TILLY

ACTIVIDAD 41,2%

EMPLEO 39,5%

DESOCUPACIÓN 4,2%

OCUPADOS DEMANDANTES DE 
EMPLEO

8,5%

SUBOCUPACIÓN 4,0%

SUBOCUPACIÓN DEMANDANTE 3,7%

SUBOCUPACIÓN NO DEMANDANTE 0,4%

Fuente: INDEC. 
Encuesta Permanente de Hogares.

LA PESCA

En los principales puertos chubutenses, Puerto Madryn, 
Comodoro Rivadavia, Camarones y Rawson, se concentra 
una buena porción de los desembarques de capturas 
marinas del total del país, que se destina principalmente 
a la exportación. 
Pesca artesanal: Esta modalidad cuenta con alrededor 
de 90 pescadores organizados en tres asociaciones 
de acuerdo al tipo de pesca: marisquería, refería y 
recolección. Esta actividad se lleva a cabo principalmente 
en la Península Valdés y en el Golfo San Jorge. 
Actualmente existe un Cluster de Pesca Artesanal en la 
Península Valdés en la que participan tres asociaciones 
de pescadores, instituciones académicas, científicas, 
tecnológicas y el Estado

PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 



7574 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

ACCESIBILIDAD PUERTOS

El Municipio cuenta con dos puertos, El Puerto de 
Comodoro Rivadavia y el puerto de Caleta Córdova. El 
Puerto de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicado en 
la ciudad homónima, en el corazón del Golfo San Jorge 
y es un centro logístico al servicio del desarrollo de la 
actividad industrial de la Cuenca del Golfo San Jorge. 
Al contar la ciudad con un aeropuerto Internacional, 
favorece la interconexión de cargas aéreas y marítimas, 
además de los recursos humanos vinculados a las 
actividades comercial, marítima y portuaria. 
El complejo portuario está compuesto por el muelle 
General Mosconi destinado a la terminal de combustible 
de la empresa YPF, la monobaya ubicada en Caleta 
Olivares para la carga de petróleo crudo operada por 
la empresa TERMAP y el puerto pesquero de Caleta 

Córdova. El Puerto no se encuentra habilitado para 
el público en general y el turismo. Su uso actual es 
comercial, de seguridad y protección (Aduana, SE.NA.SA., 
Armada Argentina y Prefectura Nacional Argentina).
En el 2017 se realizó la ampliación en 288 metros de la 
superficie del muelle, permitiendo esto la posibilidad de 
operar en simultáneo dos embarcaciones mercantes. 
La plataforma del muelle pesquero se extendió a 192 
metros, lo cual permite al día de hoy la operación de seis 
embarcaciones en simultáneo.
Durante el año 2017 se movieron más de 6.188.700 
toneladas de petróleo por el muelle Gral. Mosconi y 
1.453.544 por la Monoboya Caleta Córdova. Más de 
22.900 toneladas de pescado fresco. 

LONGITUD 
(M)

CALADO (M)
CARGAS ANUALES 
MOVIDAS AL 2006

CARGAS ANUALES 
ESTIMADAS AL 2016

PUERTO ALMIRANTE 
STORNI

1136 -4.00 -15.00
1.300.00 Ton 
25.000 TEUs

1.520.000 Ton 
22.000 TEUs

PUERTO COMANDANTE 
LUIS PIEDRA BUENA

680 -2.00 -19.00 45.000 Pasajeros 56.208 Pasajeros

PUERTO RAWSON 255.85 -1.20 -3.6 20.000 Ton 37.000

PUERTO CAMARONES 95.5 -2.00 -4.00 10.000 Ton 6.000 Ton

PUERTO CALETA 
CÓRDOVA

130 -1.00 -2.00 3.000 Ton 5.000 Ton

PUERTO COMODORO 
RIVADAVIA

324 -5.00 -10.00 200.000 Ton 9.292.406 Ton

Datos aportados por la Dirección General de Puertos

CARACTERÍSTICA DE PUERTOS  
EN LA REGIÓN. CUADRO COMPARATIVO
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I.2.3 LA SITUACIÓN DE LOS 
SECTORES VINCULADOS AL 
TURISMO EN COMODORO

Al momento del inicio de estas actividades el Municipio 
constituyó formalmente el Ente Mixto Comodoro 
Turismo EN.CO.TUR con el fin de gestionar acciones 
estratégicas que promuevan el desarrollo del turismo en 
la ciudad. El Ente está integrado por 14 representantes 
del sector con interés en el desarrollo de la Industria, 
tanto del Estado Municipal como de otras Instituciones 
privadas representando la cadena productiva del sector 
en la Ciudad. 
Las funciones del ECOTUR serán por sobre todo el 
posicionamiento de las marcas “Capital Nacional de 
Petróleo” , “Ruta del Petróleo”, “Museo del Petróleo”, 
así como “Capital Nacional de las Colectividades 

Extranjeras” en tanto han considerado ser los 
principales recurso representativas de la identidad 
de la Ciudad. Otra función de esta organización será 
la de promover a la ciudad de Comodoro Rivadavia 
como puerta de entrada a la Patagonia Central, y como 
destino de Eventos y Convenciones a nivel provincial, 
regional, nacional e internacional y fomentar y apoyar 
directamente programas e iniciativas que hagan al mejor 
desenvolvimiento de la actividad en el marco de un 
turismo responsable, tales como apertura y gestión de 
Áreas Naturales Protegidas, así como rutas y senderos 
que protejan especies naturales específicas o patrimonio 
cultural, entre otras.

HOTELERÍA

Según los registro vigentes el Municipio cuenta 
con aproximadamente 1200 plazas hoteleras. Las 
plazas hoteleras han crecido producto a nuevos 
emprendimientos privados que se asientan fuera del 
circuito céntrico. El Ente no cuenta datos que confirmen 

HOTELES POR CATEGORÍAS
HOTEL CATEGORÍA

Warm ****

Austral Plaza ****

Lucania Palazzo ****

Austal Express ***

Comodoro ***

Su Estrella ***

Victoria ***

Playa ***

Azul **

Encina **

Español **

El Refugio **

Ventia **

Altos de Pueyrredón *

AMCIRSE *

A.M.C.S Gendermería *

Círculo de Suboficiales de 
F.F.A.A

*

Del Valle *

Luque *

OTRAS MODALIDADES DE ALOJAMIENTO
TIPO DE 

ALOJAMIENTO
NOMBRE CATEGORÍA

Hostería Del Mar **

Residencial Atlántico ***

Hospedaje 25 de Mayo -

Hostel
Posada del 
Viajero

-

Hostel Alva Suar -

Apart Hotel Comodoro **

Departamento
Laderas del 
Chenque

-

Departamento Comodoro I -

Departamento Comodoro II -

Departamento
Dormí Che-
Amigo

-

Cabaña
El Cortijo 
Patagónico

-

AGENCIA RECEPTIVA

SHNEIDER. 
https://schneiderviajes.com/es/tour/comodoro-rivadavia/
Actividades promocionadas: 
• Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (City Tour y Museo)
• Bosque Petrificado José Ormachea
• Rocas Coloradas
• Camarones y Bahía Bustamante

AGENCIAS CON OFERTAS DE ACTIVIDADES EN COMODORO:
• Surpatag 
• Mar del Sur viajes

la tasa de ocupación hotelera, pero ante la consulta 
sobre plazas disponibles en los principales hoteles 
durante la temporada se nos informó que los hoteles se 
encontraban sin plazas disponibles.
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CIRCUITO GASTRONÓMICO

A- ELE MULTIESPACIO RESTÓ. Av. Rivadavia 1460
B- EL MERCADITO. Av. San Martín 1002
C- PEPERONNI. Sarmiento 581
D- PUERTO CANGREJO. Av. Costanera 1051
E- CAYO COCO DEL MAR. Av. Costanera 1050
F- CAYO COCO. Av. Rivadavia 102
G- MOLLY MALONE. Av. San Martín 292
H- LUCANIA PALAZZO HOTEL. Moreno 676

I- LOBBY BAR DE HOTEL COMODORO. 9 de Julio 770
J- JUNIOR B. Av. Rivadavia 502
K- PUERTO MITRE, PIZZA BAR. Mitre y Ameghino
L- LA TRADICIÓN. Mitre 675
M- BUENAS COSTUMBRES. Alte. Brown 571
N- HOTTY’S. Av. Hipólito Yrigoyen 949
O- PATAGONIA. Av. Hipólito Yrigoyen 3311
P- CORDANO. El fato Nº25, Caleta Córdova

A

B

D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

N

c

P

EN
RIQ

UE CO
RCOY

A

O

TRANSPORTE AÉREO

El aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi 
está ubicado a 11 km hacia el norte de la ciudad se 
ubica en el Camino Vecinal Dr. Mariano González Km 9. - 
(9000). Cuenta con una categoría de nivel 3 en términos 
de Sanidad. Opera diariamente las 24 hs. Cuenta con una 
pista: 07/25 2810 m x 50 m. y c con una superficie de 810 
hectáreas y una Aeroestación de 4.000 m2
Las líneas aéreas comerciales que operan diariamente en 
el aeropuerto son: 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS / AUTRAL

ANDES LÍNEAS AÉREAS

LADE

AEROCLUB

Asimismo diversas empresas de transporte aéreo 
privado prestan sus servicios para pasajeros que eligen 
el destino las cuales brindan servicios que asisten de 
forma integral a los pasajeros (traslados, reservas 
de hotel, servicio de concierge, catering aeronáutico, 
hangaraje. Tramitación de permisos de vuelo y 
sobrevuelo entre otros).
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TRANSPORTE TERRESTRE

A la terminal de Omnibus de la ciudad  
llegan empresas como:

ANDESMAR 

CENTRAL ARGENTINO

COOPERATIVA LA UNIÓN

COOPERATIVA SPORTMAN

DON OTTO (TRANSPORTADORA PATAGÓNICA)

VIA CARTO

EL CONDOR 

ESTRELLA

TRAMT 

VIA TAC

ARCA

EXPRESO RADA TILLY

TRANSAUSTRAL

ETAP

ROBLEDO

ALQUILER DE 
AUTOS

ÁLAMO RENT A CAR

ARCAR S.A

AVIS

DUBROVNIK RENT A CAR

ECORENTACAR

PATAGONIA SUR CAR

VIPER

WINDLAND

MUSEOS
C.E.P.TUR (CENTRO DE EXPOSICIÓN Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA)

PARQUE HUERGO

MUSEO FERROPORTUARIO

MUSEO FORTÍN CHACABUCO

MUSEO REGIONAL PATAGÓNICO “ANTONIO GARCÉS”

CINES
EL DISLOCADOR

CINE COLISEO

CINE TEATRO ESPAÑOL

CENTROS 
CULTURALES

CENTRO CULTURAL KM8

ESPACIO CULTURAL COLLAGE

ESPACIOS 
TEATRALES

TEATRO MARÍA AUXILIADORA

TEATRO ESPAÑOL

ASOCIACIONES 
CIVILES

FEDERACIÓN DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS 
(FEDECOMEX)

ASOCIACIÓN DE PROVINCIANOS UNIDOS

DETRÁS DEL PUENTE

BAJO LA LUZ DEL FARO

BIBLIOTECA ASTRA

CENTINELAS DEL PATRIMONIO

UNIÓN VECINAL GRAL. MOSCONI

AMIGOS DEL MUSEO

CLUB DE OBSERVADORES DE AVER - COA ÑANCO

ASOCIACIÓN SAN DAVID

CENTRO TRADICIONALISTA MARTÍN FIERRO

CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS

UNIONES VECINALES

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES

ESPACIO FERIAL
PREDIO FERIAL DE EXPOSICIONES
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I.2.4 LA PROMOCIÓN 
TURÍSTICA HOY

LOGO INSTITUCIONAL  
GOBIERNO MUNICIPIO COMODORO

LOGO INSTITUCIONAL PARA  
COMODORO TURISMO

INFRAESTRUCTURA PROPIA (MEDIO, WEB, REDES 
INSTITUCIONALES, REDES POR ÁREAS,  

CENTRALES DE TRANSMISIÓN)

PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 
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WEB

Mediante el portal Comodoro  
http://comodoroturismo.gob.ar el Municipio comunica 
distintos circuitos o paseos para su recorrida. Estructura 
los mensaje como se detalla a continuación: 

CASCO CÉNTRICO
CENTRO CÍVICO: El centro está localizado al pie del 
Cerro Chenque, con una costanera de canto rodado, 
que incluye un paseo costero. Entre sus calles que 
suben y bajan en pendientes pronunciadas, podrás 
visitar edificios históricos propios de los años 30’, 
40’, 50’ y 70’ que te permiten conocer la historia y 
el patrimonio cultural de esta ciudad, que nació en 
1901 como pueblo ferroportuario y se dinamizó a 
partir de su actividad petrolera en 1907

CATEDRAL SAN JUAN BOSCO: Es la Sede del 
Obispado y la única catedral en el mundo en  
honor al primer visionario italiano en la Argentina, 
San Juan Bosco.

EX – USINA DEL PUERTO: Edificio que brindó 
energía eléctrica a las instalaciones portuarias 
hasta 1970, totalmente recuperado después de más 
de 20 años de abandono y puesto en valor como 
Patrimonio Histórico. Actualmente es el Centro de 
Exposiciones y Promoción Turística (CEPTUR)

MUSEO REGIONAL PATAGÓNICO PROFESOR 
ANTONIO GARCÉS: Comodoro se distingue por 
tener subidas y bajadas pronunciadas. Este museo 
se ubica en la avenida más larga de la ciudad, una 
subida prominente. Funciona en el edificio que 
antiguamente ocupaban los baños públicos de la 
ciudad. Posee una valiosa muestra sobre geología, 
paleontología, arqueología, flora y fauna patagónica, 
culturas originarias tehuelche y mapuche e 
instrumentos musicales autóctonos.

CONSTRUCCIONES FERROPORTUARIAS: Constituyen 
un contorno de interés histórico y cultural que 
pretenden revalorizar la función del puerto y del 
ferrocarril, referentes de la tradición trabajadora 
comodorense de las primeras décadas del siglo XX. 
Estas edificaciones forman parte del Circuito Histórico 
Ferroportuario. Su recorrido integra la ex usina del 
Puerto, galpones y talleres, tanques de agua, casa 
de bomba, y la ex estación de Ferrocarril, donde hoy 
podes encontrar el Museo Ferroportuario.

CERRO CHEQUE El cerro Chenque es un recurso 
natural y simbólico de Comodoro Rivadavia que se 
encuentra en la entrada en el centro de la ciudad y 
constituye uno de sus rasgos más característicos.

PUERTO ANTONIO MORÁN: Se encuentra ubicado 
en el sector costero del centro de la ciudad. Con 
sus 300 metros de longitud, es un gran movilizador 
de la actividad pesquera y de cargas regionales. 
Está diseñado para recibir buques de gran calado y 
albergar una importante cantidad de lobos marinos 
y distintas especies de aves. El ingreso es restringido 
pero podes apreciar su envergadura desde distintos 
puntos panorámicos como el Parque Huergo, 
ubicado en km3 y el mirador del Cerro Chenque que 
se encuentra en el centro.

PLAZA DE LA SOBERANÍA: Durante los primeros 
años de la actividad portuaria la Plaza Soberanía 
era conocida como “Jardín del Puerto”. Se comenzó 
a forestar en 1923. En 1968 por Ley Nacional se 
desafectaron las tierras ocupadas por el ferrocarril 
y se destinaron como área recreativa de la traza 
urbana. En 1974 se le designó el nombre de Plaza de 
la Soberanía en honor a la gesta de Malvinas.

CIRCUITO 
FERROPORTUARIO: 
El circuito ferroportuario es un recorrido histórico 
que integra distintas construcciones pertenecientes 
al ferrocarril y al puerto. Todas ellas transmiten la 
importancia de estas actividades como potenciadores 
económicos de la ciudad y la región. El circuito atraviesa 
distintos puntos de interés: 

EX ESTACIÓN DE FERROCARRIL: Era la estación 
cabecera del ramal ferroviario Comodoro – Colonia 
Sarmiento. Fue construida en 1912. En 1978 el 
ferrocarril dejó de funcionar, y con el paso de 
los años el edificio fue reciclado. En la actualidad 
hay pocos edificios con ese diseño arquitectónico 
antiguo. Allí funciona el Museo Ferroportuario, el 
cual contiene una muestra de reliquias que datan 
la importancia económica y social del puerto y el 
ferrocarril. Fue declarado Patrimonio Histórico de la 
ciudad y también Bien Histórico por Ley Nacional N° 
24.798/97.

PLAZA SCALABRINI ORTIZ: Se encuentra al lado 
de la Ex Estación de Ferrocarril y era el espacio 
verde perteneciente a la administración ferroviaria. 
En uno de los márgenes de la plaza, se conserva el 
Tanque de Agua de la estación, hoy utilizado para el 
mantenimiento de la misma.

PLAZOLETA COMISARIO GENERAL BERNARDO 
CORES: Detrás de la Ex Estación de Ferrocarril, se 
encuentra este espacio verde que formaba parte del 
tendido de vías ferroviarias. También es un lugar 
que rememora la presencia española en la ciudad 
con un cruceiro gallego utilizado antiguamente para 
elevar plegarias y dar gracias divinas.

PLATAFORMA DE GIRO: Se utilizaba para girar a 180° 
las locomotoras. Se encuentra en la Plaza España, un 
espacio en honor a la colectividad española.

BARRIOS CON TRADICIÓN 
PETROLERA 

DIADEMA: El barrio Diadema Argentina se encuentra 
a 36 kilómetros del casco céntrico de la ciudad. Es 
uno de los barrios más antiguos de Comodoro y se 
caracteriza por su tradición petrolera que nació de la 
mano de la empresa holandesa Shell a partir de 1920.
Shell se asentó en este lugar para explotar pozos 
petrolíferos. Esta actividad era llevada a cabo por 
obreros que venían desde distintas partes del 
mundo, muchos de ellos eran portugueses, alemanes, 
holandeses, entre otros. Con el paso del tiempo fue 
construyendo viviendas, un hospital, una escuela y 
distintos centros de recreación para poder ofrecerles 
a sus empleados una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, Diadema no solo es conocida por su 
tradición petrolera, sino que también fue lugar donde 
se ubicaba una de las estaciones del ramal ferroviario 
Comodoro- Colonia Sarmiento. Esto llevo a que fuera 
popularmente conocida como “Kilómetro 27”.
Hoy en día, este barrio sigue conservando edificios 
construidos con ladrillos calcáreos, con una fachada 
antigua y pintoresca. Podes visitar iconos del lugar: 
la Iglesia Santa Bárbara (fundada en 1945), el 
Natatorio Diadema (construida desde 1952 a 1954) 
y el Monasterio San José de Carmelitas Descalzas 
(1992, único en la región).

ASTRA: Astra es un barrio de la ciudad ubicado a 
20 kilómetros del casco céntrico. Fue uno de los 
primeros campamentos petroleros de la primera 
década del siglo XX. Su fecha fundacional es el 12 de 
Diciembre de 1912, día del nacimiento de la primera 
astrense Marta Egle, la primera persona nacida en 
este lugar.
La actividad petrolera en Astra comenzó en 1916, 
y a partir de ese momento comenzó un gran 
crecimiento en el lugar. El barrio llegó a tener 
1500 obreros que se desempeñaban en distintas 
actividades. Estos obreros eran migrantes de 
distintas partes del mundo, sin embargo, los 
alemanes, españoles y austriacos eran mayoría. 
Además de destacarse por su actividad petrolera, 
Astra también formaba parte de las estaciones 
donde transitaba el ferrocarril Comodoro – Colonia 
Sarmiento. Por otro lado, este barrio contaba con 
una fábrica de ladrillos que comenzó a funcionar 
a partir de 1918. Estos ladrillos era fabricados a 
partir de la molienda de ostras marinas. Fueron 
usados paras construir edificios emblemáticos que 
podes visitar actualmente, como la Escuela N° 147 
Astra (1922), la ex estación de ferrocarril, la usina 
eléctrica, el Cine Astra, la Capilla Nuestro Sagrado 
Corazón de Jesús y el bar donde YPF filmó en 2012 
un spot publicitario

ATRACTIVOS NATURALES:

CALETA CÓRDOVA: A 18 kilómetros del centro de 
la ciudad, se encuentra este barrio bordeado por el 
mar. Durante todo el año ofrece distintas actividades 
para disfrutar de la naturaleza: pesca, avistaje de 
aves, caminatas y buceo.
Tiene una amplia oferta gastronómica de productos 
de mar, pescados artesanalmente, los cuales podes 
degustar en restaurantes de la zona y en la Feria de 
Maricultores que se realiza todos los fin de semana, 
a la vera del inmenso mar y su deleitante vista.

FARO SAN JORGE: El faro es un icono del Golfo 
San Jorge. Se encuentra a 17 kilómetros desde el 
centro y tiene 27 metros de altura. Fue inaugurado 
en 1925 y está hecho de ladrillos calcáreos. El 
viento y el silencio de la naturaleza envuelven al 
faro, que ofrece una impactante vista del farallón 
que es un accidente geográfico producido por la 
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erosión marina. El farallón es un gran atractivo del 
Faro, posee un poco más siete metros de alto y su 
verticalidad es el lugar ideal para el descanso de las 
aves marinas.

CERRO CHENQUE: Es un atractivo natural distintivo 
de Comodoro Rivadavia que se encuentra en la 
entrada de la ciudad. Este cerro imponente de 212 
metros de altura está lindante a la Ruta Nacional N°3 
y el Océano Atlántico.
Está compuesto por materiales sedimentarios 
intercalados con bancos de ostreras milenarias. 
Desde allí se puede apreciar una vista panorámica 
de la zona céntrica, la zona sur, las mesetas y todo el 
mar en su esplendor.
“El Chenque” es un símbolo de la cultura de la ciudad 
y su historia. Uno de sus fundadores, Francisco 
Pietrobelli, plantó a sus pies un molle, el cual marcó 
el lugar donde se construyó un galpón, dando inicio 
a la actividad portuaria de la ciudad. En lengua 
pehuenche (propio de pueblo originario patagónico) 
su nombre significa “cementerio” o “sepultura”

PLAYAS: Comodoro Rivadavia está bordeado por 
playas que se extienden a lo largo de la ciudad, las 
cuales ofrecen un paisaje natural en la zona céntrica 
y sus barrios aledaños. La Playa Costanera, Playa 
Kilómetro 3 y Playa Kilómetro 4 están compuestas 
de limo arenoso o canto rodado y la Playa Kilómetro 
4 se encuentra en zona de acantilados.
La Playa Costanera tiene un paseo costero que 
bordea toda la costa del centro. Durante el año los 
clubes náuticos ofrecen actividades náuticas.

PASEOS REGIONALES 
Corredor Turístico de la Patagonia Central

CORREDOR TURÍSTICO DE LA PATAGONIA 
CENTRAL: Es una unión entre distintas localidades 
en la que podes conocer una extraordinaria parte de 
la Patagonia. Este corredor abarca 2.400 kilómetros 
cuadrados: 400 desde el océano Atlántico hasta la 
Cordillera de Los Andes, y 600 del sur de Chubut al 
norte de Santa Cruz. Se distingue por tres entidades 
geográficas bien reconocibles: costa, meseta y 
cordillera, con atractivos naturales y culturales 
muy especiales. Comprende 17 localidades entre 
Chubut y Santa Cruz: Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz 
Roy, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Pico Truncado, 

Las Heras, Los Antiguos, Perito Moreno, Lago 
Posadas, Camarones, Comodoro Rivadavia, Rada 
Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Alto Río Senguer, y Aldea 
Veleiro. Podes visitar diferentes reservas naturales 
como Punta del Marques, Reserva Natural Cabo 
Blanco, la Reserva Natural Río Deseado, la Reserva 
Provincial Isla Pingüino y la Reserva Natural Bahía 
Laura. La riqueza paleontológica de la meseta está 
presente en el Bosque Petrificado de Sarmiento 
y en el Parque Nacional Bosques Petrificados 
de Jaramillo. El mayor patrimonio arqueológico 
-Patrimonio Cultural de la Humanidad-, es la Cueva 
de las Manos al sur de Perito Moreno. La región 
cordillerana muestra una naturaleza latente que 
alterna con lagos y ríos que aún guardan una 
característica de paisajes vírgenes.

PARQUE NACIONAL ÍNTER JURISDICCIONAL 
MARINO COSTERO “PATAGONIA AUSTRAL”: 
En el Golfo San Jorge, al norte de Comodoro 
Rivadavia, se encuentra la primera zona protegida 
marina y costera del país, ubicada en una franja 
de 100 kilómetros, abarcando medio centenar de 
islas. Acompañado de un magnífico paisaje, se 
pueden observar gran parte de especies marinas, 
pingüinos de Magallanes, cormoranes, petreles 
gigantes, gaviotas cocineras, ostreros negros, 
patos vapor, garzas blancas, toninas overas, lobos 
marinos y manadas de guanacos. En cuanto a la 
flora, podes apreciar la vegetación habitual de la 
estepa patagónica y curiosas agrupaciones de algas 
concentradas en determinados lugares como los 
bosques subacuáticos de cachiyuyo, y otras especies 
verdes, pardas y rojas. Además de disfrutar toda 
esta naturaleza marina protegida, podes visitar dos 
bellas localidades. En el extremo norte: la localidad 
de Camarones, la cual posee una importante historia 
para la región y más al sur, se encuentra Bahía 
Bustamante, único pueblo en el mundo surgido en 
torno a la explotación industrial de algas, ubicado a 
180 km de Comodoro.

COMODORO RIVADAVIA – CAMARONES – CABO 
DOS BAHÍAS: Camarones es una localidad costera 
ubicada a 263 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Se 
destaca por un atrapante entorno natural de un mar 
azul que baña las tierras de la estepa patagónica. La 
costa se extiende a lo largo de 14 kilómetros, donde 
se puede apreciar caletas y playas sinuosas.
Es un sitio ideal para la práctica del buceo y la pesca 

de costa y altura, por lo cual es la Sede de la Fiesta 
Nacional del Salmón, que se realiza todos los años 
en el mes de febrero. A 28 kilómetros de Camarones 
se encuentra el Área Protegida Cabo Dos Bahías, 
donde se concentra una colonia de pingüinos de 
Magallanes y poblaciones de guanacos, maras, 
ñandúes, zorros grises y colorados, etc

COMODORO RIVADAVIA – RADA TILLY – PUNTA 
DEL MARQUÉS: Esta localidad se encuentra a 
15 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia. Su 
playa se convierte en uno de los atractivos más 
importantes de la Villa, con una longitud de 3 
Km. Se realizan todo tipo de deportes playeros 
destacándose el carrovelismo. Al sur de la 
Villa se encuentra Punta del Marqués, lugar de 
asentamiento de lobos marinos de un pelo. Este es 
uno de los puntos panorámicos, donde se puede 
apreciar la Villa, las mesetas hacia el oeste, la flora 
típica de la estepa, la zona céntrica de Comodoro 
Rivadavia y el mar.

COMODORO RIVADAVIA – SARMIENTO: Sarmiento 
se encuentra al Oeste de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, a unos 150 Km que se transitan por la 
ruta provincial N° 26.
Sarmiento es cuna de grandes atractivos geológicos 
y paleontológicos, como el Parque Paleontológico 
“Valle de los Gigantes” donde se pueden observar 
11 réplicas en tamaño natural de los dinosaurios 
hallados en el departamento de Sarmiento.
Otro de los grandes atractivos es el Bosque 
Petrificado José Ormachea, es un Monumento 
Natural a 30 Km del casco céntrico, donde se 
encuentran troncos que datan de antiguas eras 
geológicas. Las Cuevas de Sarasola y Manos 
Pintadas, es un atractivo 35 Km del casco céntrico, 
incluye un recorrido a pie que permite descubrir las 
increíbles cuevas de origen volcánico

COMODORO RIVADAVIA – RÍO MAYO: Ubicada 
en el extremo sudoeste de la Provincia del Chubut, 
Río Mayo es el lugar ideal para la pesca deportiva, 
cabalgatas, o trekking. Durante el mes de enero, 
es sede de la Fiesta Nacional de la Esquila, con 
espectáculos de doma, carreras cuadreras y elección 
de la Reina. A 5 km. de la ciudad se encuentra la 
Estancia “Don José”, donde se puede apreciar la 
cría de guanaco y choique y realizar actividades de 
agroturismo, a través del emprendimiento Guenguel.

COMODORO RIVADAVIA – ALTO RÍO SENGUER 
– LAGO LA PLATA – LAGO FONTANA: A 359 
kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia, se 
encuentra la localidad de Río Senguer. Esta zona 
es ideal para los amantes de la pesca deportiva, 
trekking, mountain bike, cabalgatas y el descanso 
pleno. La estepa da lugar a un paisaje de lengas 
achaparradas que crecen y se tornan en árboles. 
Lago La Plata y Lago Fontana se enlazan a través del 
pequeño Río Unión de aguas cristalinas, ideal para la 
pesca con mosca. Es posible alojarse en cabañas con 
servicio de gastronomía de alto nivel y navegar en 
embarcaciones.

COMODORO RIVADAVIA – PUERTO DESEADO 
– BOSQUE PETRIFICADO DE JARAMILLO: En la 
Provincia de Santa Cruz, se encuentra la localidad 
de Puerto Deseado a 289 kilómetros de Comodoro. 
Ofrece un sinfín de oportunidades para conocer y 
disfrutar del lugar como excursiones náuticas en la 
Ría Deseado, y estar cerca de la única colonia en el 
continente de pingüinos de penacho amarillo que 
habita en el Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino. 
A 17 kilómetros de Puerto Deseado, se ubica el 
Santuario Gruta de Lourdes, un altar natural visitado 
por personas de todo el mundo. Por otro lado, el 
casco urbano ofrece la posibilidad de maravillarse 
con construcciones en piedras únicas en la región 
y una gastronomía patagónica inigualable. Hacia el 
noroeste de la provincia, en una extensión de 61.228 
has, se encuentra el Monumento Natural Bosques 
Petrificados (a 235 Km. de Caleta Olivia y a 256 Km. 
de Puerto Deseado); fue creado en el año 1954 con el 
objeto de preservar uno de los mejores exponentes 
del proceso de petrificación sobre antiquísimos 
bosques patagónicos, que datan de hace 140 
millones de años, poblados de árboles gigantescos 
(antecesores de las actuales araucarias o pehuenes)

COMODORO RIVADAVIA – LOS ANTIGUOS: A orillas 
del Lago Buenos Aires y a 420 kms. de Comodoro 
Rivadavia se encuentra la localidad de Los Antiguos. 
Cada mes de enero se celebra la Fiesta Nacional de la 
Cereza, ya que se destaca en su producción de miel y 
fruta fina. Otro recurso importante es la explotación 
ictícola del Lago Buenos Aires, donde se pueden 
extraer salmones, truchas y percas. Un gran atractivo 
es la cercanía a los picos nevados que caracterizan 
su paisaje, entre ellos el Monte Ceballos, apto para la 
realización de trekking y escaladas.
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Asimismo se ofrecen distintas AUDIOGUIAS 
recomendadas para los siguientes circuitos:

CITY TOUR: Recorrido que muestra los edificios 
patrimoniales del casco histórico en el centro de la 
ciudad, ubicado al pie del legendario Cerro Chenque.

CIRCUITO FERROPORTUARIO: Este circuito muestra 
los edificios simbólicos de las industrias portuaria 
y ferroviaria que forjaron los inicios de Comodoro 
Rivadavia.

CIRCUITO PETROLERO: Recorrido que muestra los 
edificios emblemáticos de los inicios de la industria 
del petróleo a partir de la Explotación Estatal en 
Comodoro Rivadavia, y el vestigio que dejó en uno 
de los barrios declarados Patrimonio Histórico y 
Cultural de la ciudad, el barrio General Mosconi 
(km3).

CIRCUITO FERROVIARIO: Este recorrido muestra 
la importancia histórica, cultural y patrimonial 
procedente de la actividad ferroviaria y la explotación 
petrolera del Barrio Presidente Ortíz (km 5).

CIRCUITO NATURALEZA ACTIVA: Circuito integrado 
donde se recorre el Barrio Astra, con su capital 
industrial procedente de la Explotación petrolera 
Privada y el Barrio Caleta Córdova que desde sus 
inicios se caracterizó por la actividad portuaria y 
pesquera.

CIRCUITO DIADEMA ARGENTINA: Diadema 
Argentina nace como campamento para la 
explotación de petróleo en la zona por la empresa 
anglo- holandesa Shell (Royal Dutch Shell). El origen 
barrio fue fundado en el año 1921.

CIRCUITO ESCALA DE AEROPOSTA: Recorrido 
turístico por los espacios donde se desarrolló la 
actividad aérea a principios del Siglo XX que relata 
la historia de figuras de la Aeroposta Argentina, 
fundamentalmente Próspero Palazzo, fundador y 
Primer Presidente del Aeroclub Comodoro Rivadavia, 
y otras figuras como Saint-Exupéry que, además de 
piloto y precursor de Aeroposta era escritor, uno de 
sus libros mundialmente conocido es “El Principito”.

PREDIO FERIAL COMODORO 
RIVADAVIA 
http://comodoroturismo.gob.ar/predioferial/
Inaugurado en Diciembre de 2010, el Predio Ferial 
Comodoro presenta un diseño sutil que esconde en 
su interior una estructura funcional, con múltiples 
espacios para llevar a cabo exposiciones, convenciones, 
espectáculos, eventos deportivos, reuniones sociales y 
empresariales.
Emplazado sobre la Ruta Nacional N° 3, se encuentra 
estratégicamente localizado a cinco minutos del 
Aeropuerto Internacional Enrique General Mosconi 
y a diez minutos del centro comercial de Comodoro 
Rivadavia, puerta de entrada a la Patagonia Central.

PABELLÓN FERIAL / SUM: Gran nave industrial de 
3600 m2 (40 x 90 m y 10 m libres de altura), de sólida 
construcción con paneles de hormigón premoldeado 
y chapa prepintada para el cerramiento perimetral. 
Elevado a 1,60 m, se exhibe un escenario de 8,20 x 
16m con acceso independiente y espacio lateral para 
organización técnica y operativa de espectáculos. 
Dispone además de dos alas de apoyo para armado 
de stands, de 350 m2 cada una (7 x 50 m y 3 m libres 
de altura), y un total de veinte oficinas con pileta y 
anafe de 9,7 m2 (4,85 x 2 m).

SALÓN AUDITORIO: Salón de 400 m2 y 4 m 
de altura libre. Permite, por medio de paneles 
acústicos móviles, que esta imponente sala se divida 
conformando otros tres espacios más reducidos 
con accesos y servicios independientes. Revestido 
totalmente con paneles acústicos, recubierto en 
madera y alfombrado, y equipado con 400 sillas 
estilo hotel, generando un espacio de gran jerarquía.

ÁREAS DE ACCESO: Acentuando la condición 
multipropósito del edificio, se plantearon 2 accesos 
independientes, uno para el centro de eventos en el 
Auditorio y otro para el recinto ferial. El sector de los 
accesos se divide en 3 zonas, comunicadas entre sí, 
que permiten variar los usos según los eventos que 
se estén realizando en el predio, permitiendo realizar 
eventos en simultáneo de diferentes magnitudes. 
Acceso o Hall Principal, orientado al norte, con un 
gran frente curvo de amplios ventanales. Un espacio 
vivo de 30 m de longitud x 9 m de ancho, contiene 
una recepción, boleterías, funciona como foyer, desde 
donde se accede al pabellón principal. Acceso o Hall 

Secundario, de menor escala pero no así de menor 
importancia orientado al este, es el acceso principal 
del salón Auditorio.

SECTOR DE SERVICIOS: Entre los dos accesos se 
encuentra un área de baños públicos, un sector de 
buffet/confitería y 2 oficinas y salas de reuniones 
de la Municipalidad. Área de Servicios. Sobre la 
cara sur con acceso independiente desde la calle 
de servicios posterior, el área de servicios, contiene 
baños, vestuarios, cocina principal, depósitos, sala 
de máquinas, que sirven a las actividades que se 
desarrollan en todo el predio, vinculándose a los 
salones por circulaciones técnicas o restringidas. 
Áreas de Apoyo o Stands: Junto a los laterales del 
Pabellón Central/SUM, se sitúan 2 áreas de apoyo  
de menor escala (3 m de libre altura) destinadas  
a la ubicación de stands fijos, con pequeñas  
áreas de servicio.

ESTACIONAMIENTO: Dispone de dos portones 
de acceso señalizados, con barreras y puestos 
de seguridad, que controlan el ingreso a la gran 
playa pavimentada y organizada para albergar 
cómodamente hasta mil vehículos.
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CONTENIDOS PROPIOS 
DESARROLLADOS

Aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual

REALIDAD AUMENTADA: La tecnología de Realidad 
Aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que 
añaden información virtual (modelados y animaciones 
3D, fx de video y de sonido) a la información física ya 
existente, es decir, añadir una parte virtual a la real.

• App de lobos marinos y aves costeras locales 
(lobos.apk). Se presentó en la Expo Turismo, Expo 
Industrial y Día Mundial del Turismo 2017, 2018.

• App de modelado 3D sobre Aeroposta (primera 
versión se presentó en la Expo Turismo 2017 y en 
los eventos del Día Mundial del Turismo y Expo 
Turismo 2018. La segunda versión de esta app 
se presentó en el Día Mundial del turismo y Expo 
Industrial 2019.

• App de modelado 3D sobre Edificios Históricos 
de Comodoro Rivadavia. Se expuso en el Día del 
Turismo y Expo Industrial 2019

REALIDAD VIRTUAL: La realidad virtual es un entorno 
de escenas u objetos de apariencia real. Es un entorno 
generado mediante tecnología informática, que crea en 
el usuario la sensación de estar inmerso en él.

• App de modelado 3D sobre especies submarinas de 
la región (océano.apk) y aves (playa.apk con nombre 
playavr2), se expuso en la Expo Turismo 2017, 2018 
y Día Mundial del Turismo 2017, 2018, 2019. Fue 
desarrollado en conjunto con los becados Brandon 
Urigo y Ezequiel Silvestre de la carrera Lic. en 
Informática de la UNPSJB

• Experiencia de simulador con video 360° sobre 
paisajes de Comodoro Rivadavia y la región. Se 
expuso en la Expo Turismo 2019. Fue desarrollado 
en conjunto con la empresa Zenta S.R.L

• Túnel submarino con especies marinas de nuestra 
costa en 3D (Expo Turismo 2019) Fue desarrollado 
en conjunto con la empresa Zenta S.R.L

• Juego de trivia de preguntas y respuestas sobre 
naturaleza, aspectos culturales e históricos de  
la ciudad. Se presentó en el Día Mundial  
del Turismo 2019).

CAMPAÑAS ACTIVAS  
EN EL TERRITORIO

TURISTA POR UN DÍA:
El programa “Turistas por un día” se presenta como una 
oportunidad libre y gratuita con el propósito de revivir el 
patrimonio cultural comodorense en los puntos turísticos 
y culturales más emblemáticos de la Capital del Petróleo. 
La propuesta nació en 2006 y cada año se renueva con 
nuevos circuitos buscando la sensibilización turística en 
distintos lugares de la ciudad. Se promociona como una 
oportunidades ideales para acercar a los habitantes a la 
historia de Comodoro Rivadavia y su impronta productiva 
que se destaca con la actividad petrolera. Este programa 

se realiza durante el verano, desde enero a marzo. Los que 
deseen participar se inscriben por orden de llegada en la 
oficina de turismo o a través de las redes disponibles y en 
el caso de circuitos naturales como “rocas coloradas” se 
realizan sorteos. Las recorridas se hacen en una traffic y 
salen de la oficina de turismo, y se ofrecen los siguientes 
circuitos: Casco Céntrico. Circuito ferroportuario. Circuito 
Ferroviario. Diadema. Naturaleza Activa. Rocas Coloradas. 
Circuito Petrolero y Posta Aeroposta.

PRESENCIA EN EVENTOS VARIOS:
Campeonato Patagónico Triatlón (19/01/2020), 
Fiesta del Damasco (18/01/2020), 
Competencia de básquet Final 4 (24 y 25/01/2020) 
Corrida Diario Crónica (25/01/2020), 
Fiesta del Pescador (15 de febrero), 
Aniversario de la ciudad (23/02/2020)

ACTIVIDADES EN EVENTOS DEL SECTOR
Acompaña en el evento con stand propio:

Expo Industrial y Comercial  
(15 al 18 de octubre de 2020)

Expo Salud (sin fecha hasta hoy 17/01/20)

Expo Deportes (sin fecha hasta hoy 17/01/20)

Expo turismo 2019. Predio ferial Comodoro 
Rivadavia: www.expoturismo.gob.ar. . Más de 45 
mil personas visitaron la EXPO TURISMO y Festival 
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro Invita” 
durante los días 30, 31 de agosto y 1 de Septiembre 
del 2019 en el Predio Ferial. Participaron, municipios, 
instituciones y empresas de toda la región.. Contó 
con ciclos de conferencias dictadas por especialistas 
invitados, presentación de productos y stands de 
expositores. Invitados especiales de Chile: Región de 
Aysén, Región de Los Lagos, Chile Chico y operadores 
turísticos. Sitio web oficial  
http://www.expoturismo.gob.ar/

Comodoro Invita: Este evento es el resultado 
de un trabajo conjunto entre el sector público y 
privado de la ciudad, siendo la Expo Turismo 2019 
organizada por la Dirección de Turismo de Comodoro 
Rivadavia y el Festival Comodoro Invita, por la 
Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de 
la Patagonia Central. Los objetivos de este evento 
fueron: promocionar la gastronomía local, poner 
en valor el desarrollo de los productores locales y 
de la Patagonia en general, Impulsar el concepto de 
“Comodoro Rivadavia Ciudad de eventos y fortalecer e 
integrar a los actores vinculados a la cadena de valor 
del producto turístico gastronómico.

Asimismo durante el 2012 la Dirección General de 
Turismo desarrolló el programa Turismo Social Comarcal, 
con el objetivo de promover los destinos turísticos de 
la Comarca Senguer Golfo San Jorge, que comprende 
las localidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, 
Río Mayo, Camarones, y Río Senguer. Este programa 
estuvo dirigido a distintas entidades como Asociaciones 
Vecinales, Centros de Promoción Barrial, y Centros de 
Jubilados. Alrededor de 150 personas pudieron disfrutar 
de esta grata experiencia, que tuvo como resultado que 
las personas conectaran con la naturaleza de la comarca. 
Este programa no se encuentra vigente
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REDES SOCIALES

YOUTUBE
COMODORO TURISMO

CONTENIDO: 

• Jornada de limpieza en el Proyecto Área Natural 
Protegida Rocas Coloradas

• Reseña Expo turismo.

• Patagonia Extrema. Comodoro Rivadavia y sus 
alrededores

• Comodoro Naturaleza desde el aire

158 SUSCRIPTORES

FACEBOOK
COMODORO TURISMO

CONTENIDO: 

• Actividades generales

• Turista por un día

• Capacitaciones

• Actividades de autoridades

• Paisajes

7200 SEGUIDORES

INSTAGRAM
COMODORO TURISMO

CONTENIDO: 

• Actividades generales

• Turista por un día

• Capacitaciones

• Actividades de autoridades

• Paisajes

203 PUBLICACIONES / 1.764 SEGUIDORES / 189 
SEGUIDOS

TWITTER
TURISMO COMODORO

CONTENIDO: 

• Actividades generales

• Turista por un día

• Capacitaciones

• Actividades de autoridades

953 SEGUIDORES

MATERIAL IMPRESO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA CIRCULANTE

TRÍPTICO INFORMATIVO TURISMO COMODORO: 
Ciudad. Mapa. Distancias. Acceso rutas. Circuitos 
referenciados: Casco histórico, Museo, Santuarios, 
Caleta Córdova, Circuito Petrolero (Municipio) 

CUADERNILLO: Aves Costeras de Comodoro Rivadavia. 
Material de investigación fotográfico e ilustraciones 
(Municipio)

TRÍPTICO CIRCUITO GASTRONÓMICO: Comodoro como 
“Capital Nacional del Petróleo y de las Colectividades 
Extranjeras”. Detalla gastronomía, Alojamientos y Atractivos 
recomendados para realizar actividades. (Asociación 
Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central

MATERIAL DE PROMOCIÓN PREDIO FERIAL 
(carpetas). Destaca a la Ciudad como Sede de Eventos 
y Convenciones siendo ese espacio multipropósito 
haciendo foco en eventos científicos y tecnológicos 
nacionales e internacionales...

MATERIAL 
IMPRESO NUEVA 
GESTIÓN 

El Ente Comodoro Turismo está trabajando en la  
confección de manual de marca de logo de turismo. 
Se adjunta folletos impresos sobre la ciudad vigentes.
Mapa desarrollado para el sector
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El área de prensa y comunicación Institucional realiza 
estas actividades en torno a la promoción del área: 
Conformación de base de datos de actividades que 
organiza y en la que participa el Ente Comodoro Turismo 
calendario Editorial de Redes Sociales. Contenido: 
efemérides, promoción de actividades propias y de otras 
áreas (cultura, deportes, etc), comunicados importantes.
Planificación de cobertura de prensa de actividades.
Cobertura de prensa durante los paseos de Turista por 
un día.
Publicaciones en redes sociales sobre eventos propios, 
los que acompaña y los de temáticas relacionadas, 
reuniones de trabajo y efemérides (*).
Crónicas literarias de los paseos
Entrevistas a los turistas que participan en los paseos.
Cobertura de prensa en los eventos organizados por 
Turismo y en los que acompaña la actividad.
Publicaciones de sorteos en redes sociales y en eventos 
in situ.

PRINCIPALES EFEMÉRIDES:
FEBRERO

4 - Día del Guardavidas 

13 - Día mundial de la radio

14 - Día de los enamorados (la municipalidad posteó 
un flyer sobre la efeméride en el 2019) 

22 - Soberanía en la Antártida Argentina 

24 y 25 - Festejos de Carnaval

MARZO
8 - Día Internacional de la Mujer

21 - Día Mundial de la Poesía

22 - Día Mundial de los bosques

22 - Día Mundial del Agua 

24 - Día de la memoria por la verdad y la justicia

ABRIL
2 - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
las Malvinas

7 - Día Mundial de la Salud

17 - Día Mundial del Malbec 

22 - Día de la tierra

MAYO
1 - Día del trabajador

2° sábado de mayo de cada año es el Día Mundial de 
las Aves Migratorias (Declarado por Naciones Unidas)

PRENSA

8 - Día Nacional de los Monumentos en Parques 
Nacionales (ver fecha que cae en 2020)

18 - Día Internacional de los Museos

25 - Día de la Revolución de Mayo y  
Primer Gobierno Patrio.

31 - Día Nacional del Guía de turismo

JUNIO
2 - Día del bombero voluntario 

3 - Creación de YPF.

4 - Fallece Mosconi

5 - Día mundial del medio ambiente

7 - Día del periodista

8 - Día mundial de los océanos 

20 - Día de la bandera 

23 - Fallece Palazzo

28 - Fundación del Museo Regional  
Profesor Antonio Garcés

28 - Día Nacional del turismo

29 - Nace Antoine Exupery

AGOSTO
1 - Día Mundial de la Alegría

6 - Fallecimiento del Paleontólogo Florentino Ameghino

6 - Nacimiento de San Juan Bosco

9 - Aniversario Colegio Salesiano Domingo Savio

16 - Aniversario Biblioteca Pública y Popular de la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

17 - Aniversario de la muerte del  
General José de San Martín

19 - Día Mundial de la Fotografía

22 - Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino

30 - Día de los Ferrocarriles Argentinos

SEPTIEMBRE
4 – Día del inmigrante 

11 - Día del Maestro

21 -Día del estudiante, día de la primavera

27 - Día mundial del Turismo

NOVIEMBRE
6 - Día de los Parques Nacionales

LA SITUACIÓN DE 
LOS RECURSOS 
Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

I.
3
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La valoración de los recursos y productos turísticos de 
Comodoro y sus alrededores permite la determinación 
de la estrategia de desarrollo y promoción turística para 
el Municipio.
La valoración de los recursos posibilita determinar 
la priorización de las inversiones en infraestructura, 
equipamiento e instalaciones necesarias para el 
aprovechamiento turístico de estos. Así, los recursos se 
convierten en productos estructurados en los que se 
puede realizar una o varias actividades gracias a que 
está formulada una propuesta de accesibilidad a los 
mismos (desde el punto de vista temporal, espacial y 
económico) para el turista. 
En el caso de los productos, su valoración se realiza 
a partir de analizar el valor potencial y grado de 
aprovechamiento de los mismos. El grado de 
aprovechamiento indica el horizonte de crecimiento que 
tienen los productos en el corto plazo. Cuando este es 
bajo se plantea necesario incrementar la notoriedad de 
los mismos a través de las acciones de marketing.
Con el objetivo de realizar la valoración de los recursos y 
productos turísticos se ha llevado a cabo el análisis ¨in-
situ¨ de cada uno de los atractivos existentes a través de 

un relevamiento de campo que abarcó todo el territorio 
del Municipio.
Para el análisis técnico de cada uno de los lugares 
visitados se ha utilizado una ficha descriptiva y técnica, a 
partir de la metodología diseñada por el Dr. Josep Chias. 
La misma se basa en considerar los siguientes criterios: 
Unicidad: Valor de un recurso o producto por el hecho de 
ser único, ya sea en Comodoro, en Argentina, en América 
o en el Mundo. 
Valor Intrínseco: Valor de cada recurso o producto 
dentro de su categoría. 
Carácter Local: Valor que recibe un recurso o producto 
por ser característico de Comodoro.
Y además, pero en este caso, solo para los productos 
turísticos, 
Notoriedad: Grado de conocimiento del producto a nivel 
nacional e internacional.
Concentración de Oferta: Valor derivado de la densidad 
de oferta complementaria dentro del área para realizar 
otras actividades turísticas. 
Para cada uno de estos criterios se ha establecido una 
puntuación en una escala que va de 1 (mínimo) a 5 
(máximo) puntos.

I.3.1 PRODUCTOS Y RECURSOS 
RELEVADOS “IN SITU”

(VER FICHAS EN ANEXO I)

1. MUSEO FERROPORTUARIO

2. CENTRO CULTURAL

3. C.E.P.TUR CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
PROMOCIÓN TURÍSTICA

4. CASA DE BOMBA, ALJIBE Y TANQUE ELEVADO

5. PARQUE HUERGO. CHALET HUERGO

6. CID CENTRO INTEGRAL DE DOCUMENTOS. 
ARCHIVO HISTÓRICO.

7. KM 3 BARRIO GENERAL MOSCONI

8. ESTADIO SOCIOS FUNDADORES. CLUB GIMNASIA 
Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA

9. CALETA CÓRDOVA

10. FARO SAN JORGE

11. RADA TILLY

12. PLAYA BONITA

13. SARMIENTO

14. BODEGA OTRONIA. SARMIENTO

15. RÍO MAYO

16. KM 5 BARRIO PRESIDENTE ORTIZ

17. MUSEO LUPAT

18. MUSEO DEL PETRÓLEO KM3

19. ESTACIÓN FERROVIARIA DE ESCALANTE

20. KM 20 BARRIO ASTRA

21. PUERTO COMODORO RIVADAVIA

22. KM 27 DIADEMA

23. ROCAS COLORADAS

24. ESTADIO CENTENARIO

25. KM 8 BARRIO DON BOSCO

26. FEDECOMEX. FEDERACIÓN  
DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS

27. AERÓDROMO. AEROCLUB COMODORO RIVADAVIA

28.  PREFECTURA NAVAL AÉREA.
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I.3.2.- VALOR POTENCIAL DE LOS 
PRODUCTOS y RECURSOS

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

N
° 

Fi
ch

a

Producto Turístico

Pa
se

ar

Co
m

er

Pr
ac

ti
ca

r 
D

ep
or

te

D
or

m
ir

Vi
si

ta
r

Co
m

pr
ar

A
si

st
ir

B
eb

er

O
tr

as

Cuáles

1 Museo Ferropuertario 1 1 1 Oficina de Turismo

2
Centro Cultural Comodoro 
Rivadavia

1 1 1 1 1 1
Exposiciones 
Culturales

3
C.E.P.Tur Centro De 
Exposiciones Y Promoción 
Turística

1 1 1 1

5 Parque Huergo - Chalet Huergo 1 1 1 1
Punto Panorámico 
De La Ciudad

9 Caleta Córdova 1 1 1 1 1 1 1

10 Faro San Jorge 1 1

11 Rada Tilly 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Sarmiento 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Río Mayo 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Km 5 Barrio Presidente Ortiz 1 1 1 1

17 Museo Lupat 1 1 1

18 Museo Nacional Del Petróleo 1 1 1

20 Km 20 Barrio Astra 1 1 1 1

22 Km 27 Barrio Diadema 1 1 1 1 1

24
Reserva Natural Punta Del 
Marqués

1 1 1 Investigar/Estudiar

25 Km 8 Barrio Don Bosco 1 1 1

27
Aeroclub Comodoro Rivadavia 
"Aeródromo 13 De Diciembre"

1 1 1 1 1
Escuela De Pilotos 
Y Aeromodelismo / 
Traslados

7 Km 3 Barrio General Mosconi 1 1 1 1 1 1

 17 6 8 3 18 7 15 6 6 86

20% 7% 9% 3% 21% 8% 17% 7% 7% 100,00%

VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y GRADO DE 
APROVECHAMIENTO

N
° 

Fi
ch

a

Producto Turístico Localización Valor Potencial Grado De Aprov.

1 Museo Ferropuertario Comodoro Rivadavia 8,0 33,3%

2 Centro Cultural Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia 6,0 33,3%

3
C.E.P.Tur Centro de Exposiciones Y 
Promoción Turística

Comodoro Rivadavia 6,0 33,3%

5 Parque Huergo - Chalet Huergo Km 3 Barrio General Mosconi 13,0 33,3%

7 Km 3 Barrio General Mosconi Km 3 Barrio General Mosconi 16,0 33,3%

9 Caleta Córdova Caleta Córdova 15,0 46,7%

10 Faro San Jorge Caleta Córdova 13,0 46,7%

11 Rada Tilly Municipio Rada Tilly 6,0 53,3%

13 Sarmiento Municipio De Sarmiento 6,0 26,7%

15 Río Mayo Municipio de Río Mayo 11,0 33,3%

16 Km 5 Barrio Presidente Ortiz Km 5 Barrio Presidente Ortiz 14,0 46,7%

18 Museo Nacional del Petróleo Km 3 Barrio General Mosconi 22,0 40,0%

20 Km 20 Barrio Astra Km 20 Barrio Astra 14,0 26,7%

22 Km 27 Barrio Diadema Km 27 Barrio Diadema 14,0 26,7%

24 Reserva Natural Punta Del Marqués Comodoro Rivadavia 13,0 40,0%

25 Km 8 Barrio Don Bosco Km 8 Barrio Don Bosco 14,0 26,7%

27
Aeroclub Comodoro Rivadavia 
"Aeródromo 13 De Diciembre"

Comodoro Rivadavia 6,0 33,3%

17 11,5 0,3
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CLASIFICACIÓN DE RECURSOS

N
° 

Fi
ch

a

Producto Turístico

Pa
se

ar

Co
m

er

Pr
ac

ti
ca

r 
D

ep
or

te

D
or

m
ir

Vi
si

ta
r

Co
m

pr
ar

A
si

st
ir

B
eb

er

O
tr

as

Cuáles

4
Casa De Bomba, Aljibe Y Tanque 
Elevado

1

6
Ex Enfermería - Cid Archivo 
Histórico

1 1 Oficinas

7 Cerros

8
Estadio Socios Fundadores - 
Club Gimnasia Y Esgrima De Cr

1 1 1 1 1

12 Playas Del Sur 1 1 1 1

13 Sarmiento 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Bodega "Otronia" 1 1

15 Río Mayo 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Km 5 Barrio Presidente Ortiz 1 1 1 1

17 Museo Lupat 1 1 1

19
Estación Ferroviaria De 
Escalante

21 Puerto Comodoro Rivadavia 1 1 1 1
Trámites 
Administrativos 
Fiscales

23 Área Protegida Rocas Coloradas 1 1 1 1

26
Fedecomex. Federación De 
Colectividades Extranjeras

1 1

28
Prefectura - Estación Aérea 
Comodoro Rivadavia

1 1

 9 3 7 2 11 3 8 4 2 49

18% 6% 14% 4% 22% 6% 16% 8% 4% 100,00%

VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y  
GRADO DE APROVECHAMIENTO

N
° 

Fi
ch

a

Producto Turístico Localización Valor Potencial Grado De Aprov.

4
Casa De Bomba, Aljibe Y Tanque 
Elevado

Comodoro Rivadavia 6,0 33,3%

6 Ex Enfermería - Cid Archivo Histórico Km 3 Barrio General Mosconi 6,0 33,3%

8
Estadio Socios Fundadores - Club 
Gimnasia Y Esgrima de CR

Comodoro Rivadavia 13,0 46,7%

12 Playas Del Sur Comodoro Rivadavia 13,0 26,7%

14 Bodega "Otronia" Municipio De Sarmiento 14,0 26,7%

17 Museo Lupat Comodoro Rivadavia 6,0 33,3%

19 Estación Ferroviaria De Escalante Km 33 Barrio Escalante 16,0 20,0%

21 Puerto Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia 14,0 20,0%

23 Rocas Coloradas Caleta Córdova 18,0 20,0%

26
Fedecomex. Federación De 
Colectividades Extranjeras

Barrio Rodríguez Peña 19,0 26,7%

28
Prefectura - Estación Aérea 
Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia 15,0 20,0%

11 12,7 0,2
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El resultado de la valoración ha permitido establecer el 
ranking ABC de los recursos y productos turísticos de 
Comodoro, según se muestra en las siguientes tablas:

RANKING ABC DE 
PRODUCTOS

RANKING ABC DE RECURSOS

Ranking ABC de Productos

Km 3 Barrio General Mosconi A

Caleta Córdova A

Museo Nacional Del Petróleo A

Parque Huergo - Chalet Huergo B

Faro San Jorge B

Río Mayo B

Km 5 Barrio Presidente Ortiz B

Km 20 Barrio Astra B

Km 27 Barrio Diadema B

Reserva Natural Punta Del Marqués B

Km 8 Barrio Don Bosco B

Aeroclub Comodoro Rivadavia "Aeródromo 
13 De Diciembre"

C

Museo Ferropuertario C

Centro Cultural Comodoro Rivadavia C

C.E.P.Tur Centro De Exposiciones Y 
Promoción Turística

C

Rada Tilly C

Sarmiento C

Ranking ABC de Recursos

Rocas Coloradas A

Estación Ferroviaria de Escalante A

Bodega "Otronia" A

Fedecomex. Federación de Colectividades 
Extranjeras

A

Prefectura - Estación Aérea Comodoro 
Rivadavia

A

Estadio Socios Fundadores - Club Gimnasia 
Y Esgrima de CR

B

Playas Del Sur B

Puerto Comodoro Rivadavia B

Casa De Bomba, Aljibe Y Tanque Elevado C

Ex Enfermería - Cid Archivo Histórico C

Museo Lupat C

I.3.3. RANKING ABC

LA OPINIÓN 
INTERNA

I.
4



105104 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

Para conocer la opinión interna se realizaron tres 
encuentros con grupos integrados por distintos actores 
vinculados directa o indirectamente con la actividad 
turística conjuntamente con la autoridades del Municipio.
Sobre un total de 51 participantes a través de  
guiones semiestructurados se obtuvieron  
los siguientes resultados:

1.-¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE SU ÁREA DE 
ACTUACIÓN U OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD?

2.- ¿CUÁL ES LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN EL PAÍS Y 
EN EL EXTERIOR?

3.- ¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES PARA 
COMERCIALIZAR EL DESTINO?

4.- ¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES  
Y AMENAZAS DEL ENTORNO QUE AFECTAN  

AL TURISMO DE LA CIUDAD?

2
15
6
3
4

2
1
4
3

Desarrollo de Proyectos de Turismo

Falta Desarrollar Productos

Falta Promoción/Publicidad

Falta Recursos (Servicios y Proveedores)

Mala

Buena

Mejorar Infraestructura y Señalización

Formación de Personal

No Existe una Visión Clara

3
1
14
2

Falta de Inversión Público y Privada

Falta Leyes de Promoción de la Industria

Concientización de Oportunidad Turística

No Contesta

1
3
1
9
1

2
2
1
4

Paisaje

Ciudad Poco Atractiva

Recurso Natural

Fenómenos Meteorológicos (Viento)

Cerro Cheque - Inundación

Malvinas

Ara San Juan

Ciudad Lejana

Marca Patagonia

1
1
14
1

Pesca de Moluscos de Gran Tamaño

Lejanía. Esfuerzo

Ciudad de Trabajo y Servicio

Bosque Petri�cado Sarmiento

2
14
2
2

Bienestar Económico

Ciudad Petrolera

Minería

Mala Calidad de Vida

2
15
6
3
4

2
1
4
3

Desarrollo de Proyectos de Turismo

Falta Desarrollar Productos

Falta Promoción/Publicidad

Falta Recursos (Servicios y Proveedores)

Mala

Buena

Mejorar Infraestructura y Señalización

Formación de Personal

No Existe una Visión Clara

3
1
14
2

Falta de Inversión Público y Privada

Falta Leyes de Promoción de la Industria

Concientización de Oportunidad Turística

No Contesta

1
3
1
9
1

2
2
1
4

Paisaje

Ciudad Poco Atractiva

Recurso Natural

Fenómenos Meteorológicos (Viento)

Cerro Cheque - Inundación

Malvinas

Ara San Juan

Ciudad Lejana

Marca Patagonia

1
1
14
1

Pesca de Moluscos de Gran Tamaño

Lejanía. Esfuerzo

Ciudad de Trabajo y Servicio

Bosque Petri�cado Sarmiento

2
14
2
2

Bienestar Económico

Ciudad Petrolera

Minería

Mala Calidad de Vida

8
4
7
1
4

3
3
13
6

Falta Desarrollar Productos

Falta Apoyo Gubernamental

Promoción/Publicidad

Personal Capacitado

Falta Servicios / Proveedores

Infraestructura

Falta Apoyo Económico

Concientización de Oportunidad Turística

Falta Apoyo del Sector Privado

2
2
2
2

Falta Organización/Coordinación

Falta Leyes de Promoción de la Industria

Clima Hostil

Lejanía

5
4
2
10
1

4
3
2

Falta de Infraestructura

A
M

EN
A

ZA
S

O
PO

RTU
N

ID
A

D
ES

Competencia Destinos Cercanos

Inseguridad

Factor Climático

Cortes Rutas Protestas Sociales

Alto Costo Transporte

Inestabilidad Política

Ciudadanos Poco Hospitalarios

10

1

2

8

2

3

4

Nuestros Recursos Naturales

Buena Accesibilidad Transporte

El Plan Estratégico

Marca Patagonia

Capital Cultural e Histórico Valoración

Industrias Energéticas 
Radicadas en el Territorio

Captar Turismo Interno Ante el 
Aumento de Costos Viaje Externos

8
4
7
1
4

3
3
13
6
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Falta Apoyo Económico

Concientización de Oportunidad Turística

Falta Apoyo del Sector Privado

2
2
2
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4
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3
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Falta de Infraestructura

A
M

EN
A

ZA
S

O
PO

RTU
N

ID
A

D
ES
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2
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Aumento de Costos Viaje Externos
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5.- ¿QUÉ ES LO MEJOR DE SU MUNICIPIO, DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TURÍSTICO?

6.- ¿QUÉ ES LO PEOR DE SU MUNICIPIO, DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TURÍSTICO?

7.- ¿CON QUÉ DESTINOS COMPARARÍA 
TURÍSTICAMENTE A LA CIUDAD?

8.- ¿CUÁLES SON LOS COLORES QUE  
IDENTIFICAN A LA CIUDAD?

9.- ¿CUÁLES SON LAS PALABRAS QUE LA DEFINEN COMO DESTINO TURÍSTICO?

4
2
1
1
1

3
1
6
6

3
3
4
9

8
3
3
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
3
1
1
1

1
1

Historia / Cultura

Luz / Sol

Fauna Única

Historia Petrolera

Inmigración

Aventura

Playa

Mar

Cerros

Extensión / Inmensidad / Paisajes In�nitos

Energía

Naturaleza

Viento

Petróleo

Desierto / Agreste

Patagonia

Servicios

Cielo

Tranquilo

Gastronomía

Pioneros

Desafío

Oportunidad

Capital Nacional del Petróleo

Exótico

Descubrimiento

Cañadones

Frío

Compromiso Social

Unidad

Paraiso

Basquet

Feria Fedecomex

Metrópoli Patagónica

Deporte

Industria Metalmecánica

Resiliencia / Profesionalismo

Alma

Potencia

1
10
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Las Grutas

Puerto Madryn

Trelew

Puerto Deseado

Nuequén

Río Gallegos

Caleta Olivia

Santa Cruz

Mar del Plata

San Juan

Chile

Salta
Jujuy

Tierra del Fuego

Isla Margarita Venezuela

Houston

Noruega

Tulum

7
6
1
36
10

3
10
6
5

1
4
18
1

2
4
1
1
2

Naranja

Celeste

Pardo (Cerros)

Azul

Verde

Arena

Gris

Ocre

Rojo

Mar�l

Negro

Marrón

Blanco

Rosa

Amarillo

Dorado

Turquesa

Beige

1
10
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Las Grutas

Puerto Madryn

Trelew

Puerto Deseado

Nuequén

Río Gallegos

Caleta Olivia

Santa Cruz

Mar del Plata

San Juan

Chile

Salta
Jujuy

Tierra del Fuego

Isla Margarita Venezuela

Houston

Noruega

Tulum

7
6
1
36
10

3
10
6
5

1
4
18
1

2
4
1
1
2

Naranja

Celeste

Pardo (Cerros)

Azul

Verde

Arena

Gris

Ocre

Rojo

Mar�l

Negro

Marrón

Blanco

Rosa

Amarillo

Dorado

Turquesa

Beige

19
8
3
3
4

3
4
10
3

Paisajes y Recursos Naturales

Patrimonio Cultura e Historico

Las Actividades para Realizar al Aire Libre

Los Distintos Puntos Panorámicos

Los Accesos al Destino

La Gastronomía

Flora y Fauna

La Ubicación en la Región

La Universidad y su Oferta Educativa

2El Museo del Petróleo

4

5

8

3

5

8

4

3

3

Infraestructura

Servicios

Falta de Compromiso 
con la Atención al Turista

Debilidas Institucional

El Clima Hostil

Altos Costos para 
el Consumidor

Falta de Conciencia en la 
Protección del Patrimonio

Inseguirdad. Tasa 
Delictiva Creciente

Baja Conciencia Turística
 en el Ciudadano

19
8
3
3
4

3
4
10
3
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Las Actividades para Realizar al Aire Libre
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Los Accesos al Destino

La Gastronomía

Flora y Fauna

La Ubicación en la Región

La Universidad y su Oferta Educativa

2El Museo del Petróleo

4

5

8

3

5

8

4

3

3

Infraestructura

Servicios

Falta de Compromiso 
con la Atención al Turista

Debilidas Institucional

El Clima Hostil

Altos Costos para 
el Consumidor

Falta de Conciencia en la 
Protección del Patrimonio

Inseguirdad. Tasa 
Delictiva Creciente

Baja Conciencia Turística
 en el Ciudadano
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CONCLUSIONES 
METODOLOGÍA  
FODA

I.
5
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OPORTUNIDADES
• Existe un considerable aumento de conciencia 

mundial sobre la necesidad de generar desarrollo 
sostenible.

• Existe un considerable aumento a nivel mundial 
sobre la necesidad de desarrollar energías 
alternativas menos contaminantes.

• Existe un aumento de la conciencia a nivel mundial 
sobre la necesidad de mejorar las infraestructuras 
(desde la perspectiva de la eficacia y sustentabilidad) 
y de las industrias, en el mismo sentido.

• Se plantea, a nivel global, la necesidad de apoyar el 
desarrollo de tecnologías, investigación e innovación 
nacionales, que promuevan la diferenciación 
industrial y la adición de valor a productos básicos.

• A nivel global se plantean objetivos claros en 
términos de disminuir y prevenir la contaminación 
marina de todo tipo.

• Se plantean objetivos concretos de conservar al 
menos el 10% de las zonas costeras y marinas a 
nivel global.

• Se plantea el incremento de los beneficios 
económicos derivados del uso responsable de los 
recursos marinos, principalmente a través de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.

• Se plantea el acceso responsable de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y principalmente 
a los mercados consumidores.

• La actividad turística, a nivel global, cuenta con un 
considerable reconocimiento por su capacidad para 
generar empleos directos e indirectos.

I.5.1.-ANÁLISIS FODA

• La baja de costos de movilidad, el aumento de la 
conectividad y la mejora en el otorgamiento de visas 
a nivel mundial, colabora con el desarrollo de la 
actividad turística.

• Los principales mercados emisores mundiales 
continúan teniendo un buen nivel de gasto per 
cápita diario (Alemania, Inglaterra, Australia, Canadá 
y Francia).

• América es un destino elegido a escala global, 
aunque la mirada está puesta principalmente en el 
hemisferio norte.

• Argentina ha crecido en su posicionamiento 
internacional como destino turístico.

• El turismo de naturaleza continua creciendo como 
motivación principal de viaje, a nivel mundial.

• La infraestructura de base y la conectividad interna 
para el desarrollo turístico a mejorado de manera 
importante en el País en los últimos años.

• Argentina ha desarrollado en los últimos años un 
trabajo consistente y sistemático en el segmento del 
turismo de reuniones.

• Patagonia es una marca reconocida a nivel mundial, 
principalmente identificada con la actividad turística. 

• A nivel mundial se está produciendo un aumento 
significativo de la esperanza de vida, lo que implica 
un crecimiento de la tercera edad activa, que cuenta 
con tiempo y dinero para actividades de ocio.

• Existe una tendencia en las organizaciones a 
planificar a largo plazo considerando cada vez más 
la diversidad en sus mercados objetivo.

• Existe cada vez más conciencia en las organizaciones 
sobre el impacto del cambio climático, los cambios 
sociales y la innovación como valor, lo que lleva a 
replantear el concepto de crecimiento por parte de 
las mismas.

• Hay un creciente uso de la inteligencia artificial 
como herramienta para mejorar la eficiencia de los 
procesos y la experiencia de los usuarios.

• Los cambios tecnológicos están generando cambios 
en la manera de abordar los públicos potenciales y 
mejorar la experiencia de los usuarios. 

• Los consumidores buscan, cada vez más, 
experiencias únicas, auténticas y de calidad.

• Aumenta la conciencia medioambiental y social por 
parte del consumidor.

• Los consumidores confían más en la recomendación 
que en la publicidad de marca.

• Los consumidores buscan vivir experiencias que 
sean coherentes con sus valores y estilo de vida.

• El consumidor evalúa la experiencia de consumo 
desde el mismo momento en que comienza el 
proceso de decisión de compra.

• La incorporación de las nuevas tecnologías hace 
poco visible la separación del tiempo laboral del 
tiempo de ocio.

• Aparecen nuevos formatos de alojamiento, 
alimentación y transporte que consideran un nuevo 
tipo de usuario que combina naturalmente, su tiempo 
de trabajo y de ocio. (Estos nuevos formatos se apoyan, 
en general, en el uso de las nuevas tecnologías).

• El deporte se está transformando en un importante 
foco de atracción de turistas (ya sea como 
practicantes o como espectadores) a nivel global.

• Aparecen nuevas modalidades deportivas que se 
suman a las tradicionales, lo que diversifica las 
necesidades de espacios para la práctica de los 
mismos.

• La oferta gastronómica de un lugar, (su autenticidad, 
diversidad y calidad) se ha transformado en un gran 
atractor a la hora de elegir un destino turístico.

• La industria del entretenimiento se ha transformado 
en un motor del desarrollo y posicionamiento local 
y en un atractor importante a la hora de elegir un 
destino turístico.

AMENAZAS
• Aún existen, a nivel global, visiones cortoplacistas 

que priorizan el crecimiento económico por sobre el 
desarrollo sostenible.

• El desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 
extracción de combustibles fósiles, funciona como 
contrapunto al desarrollo de las energías limpias.

• Existe una falta de proyectos concretos que 
permitan mejorar las infraestructuras de base 
generales, con visión de futuro.

• Falta de políticas públicas contundentes, a nivel 
general, que favorezcan el desarrollo de nuevas 
tecnologías e investigación aplicada.

• Falta determinación política para detener de manera 
sustancial la contaminación marina a nivel mundial.

• El uso no planificado del recurso marino puede 
afectar la sustentabilidad futura del mismo.

• Se plantean expectativas sobre actividades 
económicas vinculadas al mar, sin prever la 
generación de mercados de consumo, lo que puede 
genera crisis de empleo futuras.

• La actividad turística es la primera que sufre 
desaceleración ante cualquier situación que afecte 
los mercados globales. (En la actualidad la pandemia 
global provocada por el COVID-19).

• Existe una tendencia a analizar y tomar decisiones de 
mercados considerando el gasto total del mercado 
emisor analizado, sin considerar el comportamiento 
individual del turista de dicho mercado (su 
motivación de viaje y el gasto per cápita diario, lo que 
lleva a tomar decisiones erradas de promoción. 

• La marca Patagonia genera grandes expectativas en 
los viajeros nacionales e internacionales que puede 
tornarse negativa si las mismas no se satisfacen in situ.

• No entender las nuevas búsquedas de los viajeros 
(vinculadas a la extensión de la expectativa de vida, 
las nuevas formas de valorar la experiencia de viaje 
y el crecimiento de la conciencia medioambiental, 
entre otras) puede generar reputación negativa 
para el destino visitado, situación que resulta 
dificultoso rectificar.

• La falta de incorporación de nuevas tecnologías y 
modalidades de servicios en los destinos turísticos, 
atenta de manera definitiva contra la competitividad 
de los mismos.



113112 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

PUNTOS FUERTES
• La decisión política de ver el desarrollo turístico de la 

ciudad como una política de estado que contribuya a 
la diversificación de la matriz productiva de la ciudad.

• La decisión política que plantea que el desarrollo 
turístico de la ciudad se lleve adelante de manera 
sostenible, generando orgullo local, derrama 
económica descentralizada y mínimos impactos 
sociales y ambientales.

• La decisión política de jerarquizar la actividad 
turística con la creación del Ente Comodoro 
Turismo ENCOTUR.

• La decisión política de generar una herramienta 
de gestión que se transforme en el norte del 
desarrollo turístico de la ciudad y que la misma sea 
elaborada de manera participativa con todos los 
actores públicos y privados vinculados directa e 
indirectamente con la actividad.

• La decisión política de pensar la ciudad de manera 
sistémica, planificando el desarrollo urbano, 
la puesta en valor de sus barrios históricos, el 
paisajismo, la integración con el mar, el desarrollo 
económico… para el uso y disfrute de sus 
ciudadanos y visitantes.

• El espíritu pionero de la población, desde sus 
primeros habitantes hasta la actualidad.

• La ubicación estratégica de la ciudad, en la 
Patagonia argentina y su pertenencia a la misma.

• El posicionamiento actual de la ciudad como una de 
las más importantes de la Patagonia, desde el punto 
de vista industrial y comercial, Capital Nacional del 
Petróleo y de los Inmigrantes.

• La diversidad de su entorno paisajístico que 
combina, mar, cerros y zona rural.

• La riqueza en términos geológicos y de 
biodiversidad de la ciudad y su entorno natural.

• La historia viva de la ciudad, que se manifiesta 
a través de sus pioneros, sus oficios, sus barrios 
históricos (protegidos por ordenanza municipal), sus 
habitantes actuales, sus inmigrantes de ayer y de 
hoy, su patrimonio industrial…

• Su significado histórico y actual como cuna del 
petróleo nacional y actor principal en la actualidad 
de la industria petrolera.

• Su potencial para el desarrollo de las energías 
limpias.

• Su accesibilidad, principalmente:
• El puerto de Comodoro Rivadavia, apto para el 

comercio y la llegada de cruceros de mediano 
porte.

• El aeropuerto internacional.
• El puerto pesquero de Caleta Córdova.

• La existencia de un sector profesional sensibilizado 
y especializado en el segmento de turismo de 
reuniones.

• La existencia de un predio ferial y de exposiciones 
de importantes características y de infraestructuras 
públicas y privadas preparadas para recibir 
reuniones y congresos de calidad.

• El potencial de sus recursos y productos turísticos 
para generar una oferta turística única, variada y 
diferencial de calidad para mercados especializados 
y de nicho nacionales e internacionales.

• El valor del sector del conocimiento (principalmente 
la universidad) como generador de conocimiento e 
investigación aplicada y como potencial sede para 
reuniones y congresos vinculados a sus actividades.

PUNTOS DÉBILES
• La falta de tradición turística de la ciudad.

• La falta de convencimiento en gran parte de su 
población y sus formadores de opinión sobre el 
potencial como destino turístico de la ciudad.

• La idea generalizada que interpreta que la ciudad 
depende principalmente de la producción petrolera 
(en términos económicos y de generación de 
empleo) y que esta situación tiene a ser inalterable 
en el tiempo.

• La falta de suministro de agua y electricidad en la 
ciudad en momentos de alta demanda.

• La falta de un sistema de tratamiento de aguas  
negras, acorde a la importancia y  
desarrollo de la ciudad.

• La falta de planificación en el desarrollo  
urbano de la ciudad.

• La falta de un diseño urbano amigable con el 
habitante local, lo que impide el uso y disfrute del 
espacio público por parte del mismo.

• La falta de integración de los distintos  
barrios de la ciudad.

• La falta de conservación y puesta en valor del 
patrimonio histórico de la ciudad en general y de 
sus barrios en particular. (En todas sus variantes).

• La falta de concientización ciudadana en términos 
del valor identitario, social y económico del 
patrimonio histórico de la ciudad en general y de 
sus barrios en particular.

• El poco conocimiento de los habitantes de 
Comodoro de su propia ciudad.

• La escasa importancia que, en términos generales, 
se le da al mar desde la perspectiva paisajística y de 
uso y disfrute.

• La falta de planificación turística, tanto en términos 
de desarrollo como de marketing turístico.

• La falta de presupuestos sustanciales dedicados al 
desarrollo y el marketing turístico de la ciudad.

• La falta de señalización turística de acceso, 
aproximación e in situ.

• El estado actual de infraestructuras necesarias 
para potenciar el desarrollo turístico de la ciudad (a 
modo de ejemplo, el estadio deportivo).

• La falta de capacidad de alojamiento dedicado en 
forma específica a la actividad turística en todas 
sus modalidades. (Hoy gran parte de la capacidad 
de alojamiento es utilizada por actividades no 
turísticas).

• Falta de estructuración de los principales recursos 
turísticos con que cuenta la ciudad, principalmente 
los vinculados al turismo de naturaleza y al turismo 
activo.

• Necesidad de mejora en los productos turísticos 
actuales, especialmente en aquellos vinculados a la 
oferta turístico-cultural y turístico-deportiva.

• Falta de infraestructuras en la ciudad para 
desarrollar el turismo de cruceros.

• La falta de una estructura profesional capacitada 
para gestionar la creación de un destino turístico de 
calidad estructurado para recibir turismo nacional e 
internacional exigente.
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I.5.2.- CONCLUSIONES 
POSICIONAMIENTO ACTUAL

A partir del mapa de posicionamiento diseñado por 
el Dr. Josep Chias, podemos observar que Comodoro 
Rivadavia, como destino turístico, se encuentra ubicado 
en la actualidad en el centro del cuadrante que combina 
las SENSACIONES con la Naturaleza, siendo soportes 
principales de este posicionamiento:

• LIBERTAD

• MAR

• MUSEOS

• SONRISA 

Este posicionamiento nos indica la existencia de recursos 
de base para poder desarrollar un destino turístico de 
referencia, pero, en contrapartida nos indica la escas 
estructuración que tiene el destino como tal, la falta 
de explotación de otros recursos y actividades que 
se desarrollan o podrían desarrollar en la ciudad y 
sus alrededores y fundamentalmente el bajo nivel de 
ingresos por turismo que se generan en la actualidad 
con el consiguiente bajo impacto en la generación de 
empleo directo derivado de la actividad turística.

I.5.3- CONCLUSIÓN GENERAL

Comodoro Rivadavia ha tomado la decisión estratégica 
de diversificar su matriz productiva para evitar, en el 
futuro, la dependencia exclusiva de un único sector 
económico (el petrolero) y para ello definió al turismo 
como una de sus alternativas de desarrollo futuro.
Para desarrollar la actividad turística y su cadena de 
valor, cuenta con un potencial de partida que permite 
vislumbrar la posibilidad cierta de transformar a la ciudad 
en un destino turístico de calidad en el largo plazo.
Cuenta con experiencia e importante potencial 
de crecimiento en el segmento del turismo de 
reuniones, donde aprovecha sus infraestructuras 
actuales, el profesionalismo del sector específico y el 
posicionamiento de la ciudad como un importante centro 
de negocios y servicios de la Patagonia.
También cuenta con importantes recursos turísticos 
(culturales y naturales) con potencial para transformarse 
en una oferta turística integral y de calidad que le 
permita a la ciudad captar mercados nacionales 
e internacionales de buen poder adquisitivo, 
transformando a Comodoro Rivadavia en un destino de 
referencia de la Patagonia.
Y cuenta, por sobre todas las cosas, con el espíritu pionero 
de su población para llevar adelante nuevos desafíos.
Para lograrlo, deberá trabajar de manera seria y 
consistente en los siguientes aspectos:

• Desarrollar una visión estratégica y de largo plazo 
de la industria turística en la ciudad, evitando 
la búsqueda de resultados de corto plazo que 
desdibujen la posibilidad de generar desarrollo 
turístico sustentable.

• Sensibilizar a la población en general y 
especialmente a los actores públicos y privados 
involucrados directa e indirectamente con la 
actividad turística del potencial turístico de la 
ciudad.

• Ampliar la visión tradicional del hecho turístico, 
incorporando nuevas actividades y actores a la 
cadena de valor turística.

• Desarrollar la cadena de valor de manera integral 
y creativa, favoreciendo la aparición de nuevos 
emprendedores.

• Desarrollar los recursos turísticos y mejorar los 
productos turísticos actuales, ya sean culturales o 
naturales, para transformarlos en ofertas, desde 
una doble perspectiva:

• El uso y disfrute de los ciudadanos locales.

• La captación de mercados emisores 
nacionales e internacionales respetuosos 
del hecho turístico y de buen perfil de gasto.

• Asignar de manera sistemática presupuestos en 
desarrollo y marketing

• Capacitar al sector profesional público y privado con 
vistas a gestionar un destino turístico de calidad e 
integrado al siglo XXI.

• Integrar su desarrollo turístico con el desarrollo 
turístico nacional y provincial, aprovechando todos 
los recursos disponibles para consolidar el proceso.
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CONCLUSIÓN FINAL

Comodoro Rivadavia cuenta con un potencial de 
partida que permite vislumbrar la posibilidad cierta de 
transformar a la ciudad en un destino turístico de calidad 
en el largo plazo.
Cuenta con experiencia e importante potencial de 
crecimiento en el segmento del turismo de reuniones. 
Cuenta con importantes recursos turísticos (culturales 
y naturales) con potencial para transformarse en una 

oferta turística integral y de calidad.
Y cuenta, por sobre todas las cosas, con el espíritu 
pionero de su población para llevar adelante nuevos 
desafíos.
La decisión política del gobierno de la ciudad y la 
integración y participación del sector turístico permitirán 
transformar a Comodoro Rivadavia en un destino 
turístico de referencia de la Patagonia.

ANTE EL COVID-19,  
VELOCIDAD DE RESPUESTA

EL PLAN OPERATIVO 2020 DE COMODORO RIVADAVIA

En nuestra experiencia, estamos ante una crisis que, al 
igual que en otras oportunidades (a modo de ejemplo: 
crisis económico-financiera internacional de 2008, gripe 
A, SARS Co-V,…), impacta rápido y de manera dramática 
en el sector del turismo. Siempre la actividad turística en 
todas sus expresiones, es la primera en verse afectada, 
generando una desaceleración importante y en muchos 
casos, definitiva. 

También es cierto, que la actividad turística es de las 
primeras en acelerar no bien se empiezan a notar los 
síntomas de salida de la crisis. La actividad turística 
reacciona rápidamente, genera impacto económico en 
toda la cadena de valor en forma inmediata y anima los 
sectores vinculados indirectamente.
Aun siendo así, en numerosas ocasiones hemos visto 
que, en el periodo de crisis, se analizan en profundidad 
los motivos de la misma, pero poco la forma de estar 
preparados cuando la crisis comience a dar indicios de 
finalización.
Las crisis son oportunidades, de la capacidad que 
tengan los decisores del sector para imaginar el futuro 
inmediato post crisis dependerá que el destino salga 
fortalecido o debilitado de la misma.
A partir de la actual crisis provocada por el surgimiento del 
COVID-19 en China, su expansión territorial y el impacto 
que esto genera en el proceso de toma de decisión de viaje 
por parte del turista potencial, se plantea:
• Analizar el impacto que esta crisis genera en nuestro 

país y en el mundo y en los mercados emisores 
internos e internacionales hacia nuestro país.

• Analizar la evolución de la misma en los principales 
mercados emisores mencionados en el punto 
anterior.

• Construir escenarios con determinación de 
ganadores y perdedores de esta crisis en el corto y 
mediano plazo

En paralelo, se propone: 
1. Redirigir de manera sustantiva las actuaciones 
generales de promoción del destino hacia los 
mercados de proximidad con foco en los segmentos 
de buen poder adquisitivo.
2. Trabajar la imagen de Comodoro Rivadavia como 
destino turístico de calidad.
3. Profundizar la presencia de productos de nicho en 
los mercados emisores planteados. 
4. Incrementar la presencia de Comodoro Rivadavia 
en los mercados emisores de proximidad, tanto en el 
trade como en el consumidor final, a través de:

 A. Acciones cooperadas con el trade que generen 
ofertas concretas.
 B. Acciones en espacios que concentren públicos 
de buen poder adquisitivo. 

5. Abordar de manera inicial los nuevos mercados 
que se presuman ganadores de la crisis.

PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 
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FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA

II
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FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA

Esta segunda fase del Plan Pioneros 2030, la de la 
formulación estratégica, expresa las decisiones más 
importantes sobre el futuro deseado para el turismo de 
Comodoro Rivadavia y el camino para lograrlo. Se ha 
planteado con una perspectiva de largo plazo y con un 
horizonte temporal que llega hasta el año 2030. 
 
Aunque en realidad son un conjunto de decisiones 
interrelacionadas entre sí, para su definición y 
presentación se sigue el proceso metodológico siguiente:

VISIÓN 2030

POSICIONAMIENTO DESEADO 

PRESUPUESTO DE DESARROLLO Y 
MARKETING TURISMO COMODORO 

RIVADAVIA

MODELOS DE DESARROLLO

PORTAFOLIO
PRODUCTOS/MERCADO

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

COMUNICACIÓN TURÍSTICA

MARKETING TURÍSTICO DE
COMODORO RIVADAVIA

MARCO 
CONCEPTUAL

El presente apartado constituye el corazón del plan. 
En él abordaremos el desafío de imaginar el futuro 
deseado de Comodoro Rivadavia como destino turístico 
y desarrollaremos los caminos estratégicos y las 
herramientas necesarias para su concreción.
El mismo no constituye un corsé para la gestión del 
desarrollo y el marketing turístico de la ciudad, pero si 
marca un camino estratégico que permitirá alcanzar los 
objetivos políticos y técnicos planteados en un horizonte 
temporal adecuado. 
Tampoco pretende ser excluyente desde la perspectiva 
de pensar la Comodoro Rivadavia del futuro, al contrario, 
se plantea como un input a una visión sistémica de su 
desarrollo. Pero si resulta contundente a la hora de dar 
respuesta a las dos preguntas fundamentales que surgen 
de interpretar la visión política planteada para abordar 
el desafío de transformar a Comodoro Rivadavia en un 
destino turístico moderno y de calidad:

¿POR QUÉ LOS COMODORENSES  
NO VIVEN SU CIUDAD?  

¿POR QUÉ VIENEN LOS TURISTAS QUE VIENEN  
Y NO LOS QUE QUIEREN QUE VENGAN?

Nuestra respuesta es que queremos que los 
Comodorenses vivan cada rincón de su Ciudad, que la 
conozcan, la recorran, la usen y la disfruten con amor y 
pasión y que hablen de ella con orgullo; para entonces sí, 
trabajar para que vengan a Comodoro aquellos turistas y 
visitantes que valoren, respeten y cuiden sus destinos y 
productos, su cultura y su idiosincrasia. 
Queremos que el gasto turístico crezca más que 
proporcionalmente respecto al crecimiento de arribos 
de turistas; queremos que el gasto turístico derrame 
en todo el territorio de manera equilibrada, mejorando 
el arraigo y nivel de vida de quienes componen la 
cadena de valor de esta industria; queremos calidad 
por sobre cantidad, queremos que el turismo sea una 
de las principales cartas de presentación de Comodoro 
Rivadavia en la Argentina y en el mundo.
Hoy, como siempre, el tiempo vale más que el dinero y la 
industria del turismo lo está experimentando de manera 
concreta. Hoy el turista exige más, conoce más y está 
dispuesto a pagar lo necesario para vivir experiencias 
únicas y de calidad.
Estructurar estas experiencias de la manera adecuada 
redundará en una mejor calidad de vida para todos los 

componentes de la industria en la Ciudad, además de 
generar un ingreso de divisas genuinas superior para la 
misma y un menor impacto ambiental en el territorio.
El objetivo general de esta propuesta es que Comodoro 
Rivadavia se transforme en un destino líder en la 
Patagonia y en uno de los principales destinos del País 
por la calidad de sus productos turísticos. Para ello la 
estrategia radicará en desarrollar sus recursos turísticos 
y mejorar sus productos turísticos actuales diseñando 
un destino a medida que consolide la imagen de la 
Ciudad como un destino de calidad, diversifique su 
oferta incorporando nuevos productos, principalmente 
los de alta gama, y profundice la presencia de productos 
especializados y de nicho en las distintas acciones 
promocionales que se desarrollen. 
A su vez se propone actuar de manera innovadora 
sobre el consumidor final, combinando actividades de 
marketing sobre la línea y bajo la línea, consolidar la 
presencia promocional del destino en los principales 
mercados emisores del País y del mundo por su nivel de 
gasto per cápita y promover la creación de campañas 
cooperadas que generen ofertas concretas en los 
canales de comercialización. 
Los objetivos específicos están orientados a:

• Incrementar el gasto per cápita diario de los turistas 
nacionales e internacionales y visitantes que 
arriban a Comodoro Rivadavia en forma más que 
proporcional al incremento de arribos.

• Generar un impacto territorial equilibrado desde 
el punto de vista económico y social, con mínimos 
impactos ambientales.
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VISIÓN

II
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1. VISIÓN 2030

La visión es la formulación de la imagen que se desea 
de Comodoro Rivadavia para el año 2030, siendo 
la herramienta fundamental para su concreción, 
la implementación de los modelos de desarrollo y 
marketing turístico. 
Para su definición, hemos considerado que Comodoro 
Rivadavia es un destino turístico por CREAR, un destino 
que es desconocido aun por sus propios habitantes, que 
en una importante proporción desconocen el potencial 
turístico del lugar. Es por eso que, de manera especial, 
consideraremos como uno de los públicos objetivo 
de este plan a los propios habitantes de Comodoro 

Rivadavia, y lo haremos desde una doble perspectiva, por 
un lado para que valoren desde el punto de vista social, 
económico y ambiental no solo a la actividad turística 
sino también el patrimonio cultural y natural con que 
cuentan, su proximidad y potencial, pero también 
desde la perspectiva de su uso y disfrute, invitándolos 
a conocer y sentir su ciudad generando de esta manera 
orgullo y arraigo por lo propio. 
El siguiente esquema nos muestra la manera en que 
entendemos y abordaremos el desarrollo turístico 
sustentable de Comodoro Rivadavia en este plan:

A partir de la definición de este marco conceptual 
general, avanzamos en el proceso con la determinación 
de la visión de futuro.

La visión constituye, por tanto, la imagen futura que 
deberá tener Comodoro Rivadavia en su calidad de 
destino turístico:

COMODORO RIVADAVIA, una ciudad de mar, un destino urbano líder en un 
entorno paisajístico único y diferencial.

La capital de la patagonia, con un estilo de vida propio, que se vive a través de 
su dinamismo cultural, sus barrios históricos vivos, su gastronomía, sus cerros 
con historias, la inmensidad de sus campo y la bravura de su mar austral, que 

invitan a experimentarlos de manera activa y a través de los sentidos. Uno de los 
diez principales destinos de reuniones del país, por su movimiento económico 
y empresarial y por ser un polo generador de conocimientos en la patagonia, 

que dan marco a sus infraestructuras modernas y de calidad, su oferta de 
entretenimiento y al profesionalismo y hospitalidad de sus recursos humanos.

Comodoro Rivadavia es, además, puerta de entrada de cruceros  
en sus recorridos patagónicos y antárticos.

EL 
POSICIONAMIENTO 
DESEADO

II
.2

CIUDADANOS 
SATISFECHOS

TURISTAS
SATISFECHOS

MÍNIMO IMPACTOS 
AMBIENTALES Y 

CULTURALES

RETORNO DE 
LA INVERSIÓN

DESARROLLO 
TURÍSTICO

SUSTENTABLE
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El posicionamiento deseado se apoya en un 
Concepto principal: 

COMODORO 
AUTÉNTICA

Desde siempre, la pasión de los 
pioneros, sean de donde sean, se 
sostuvo en un clima que fortalece 
los sentidos y se transformó en el 
alma de la Ciudad. Barrios vivos con 
personalidad, culturas dentro de una 
cultura y una gastronomía auténtica 
y de referencia internacional.

VIVIR EL ESTILO DE VIDA 
COMODORENSE

Y en tres grandes hitos:

COMODORO  
ACTIVA

Una Ciudad viva, intensa y 
cosmopolita, Capital de la Patagonia, 
que vibra en toda su extensión, 
a través de reuniones, ferias, 
congresos, espectáculos culturales y 
deportivos de calidad, todo el año.

COMODORO 
NATURAL

Un lugar para desconectarse de 
manera activa, en un entorno 
natural único, que se vive en el 
bravo mar patagónico, en cerros 
con historias y un ámbito rural que 
templa el espíritu.

2. EL POSICIONAMIENTO DESEADO

Entendemos por posicionamiento deseado, aquel 
que refleja una evolución del posicionamiento actual, 
concretando la Visión de futuro y apoyándose en el 
potencial a transformar a partir de la implantación de los 
modelos de desarrollo y marketing turístico diseñados.
La decisión estratégica más importante que debe 
tomarse en este punto es si pretendemos posicionar 
Comodoro Rivadavia como una marca turística 
paraguas, bajo la cual se desarrollen las diferentes 
marcas específicas de productos, o si, por el contrario, 
deberíamos generar unas pocas marcas de alto atractivo 
y notoriedad nacional e internacional y, sobre ellas, 
agregar en el medio y largo plazo las ofertas restantes. 
Estas dos alternativas estratégicas de posicionamiento 
son hoy posibles porque, como ya se ha señalado en 
el diagnóstico, el posicionamiento actual de Comodoro 
Rivadavia es casi inexistente y está muy ligado, en 
opinión interna, al Petróleo y los Negocios.

 Ambas alternativas tienen en común un enfoque de 
integración del turismo de Comodoro, descartando 
de este modo una tercera alternativa basada en 
posicionar productos sin relación entre sí que, en lugar 
de equilibrar el desarrollo territorial, lo que haría es 
concentrarlo no solo en cada uno de ellos, como ahora, 
sino en dos o tres productos clave. 
La estrategia que recomendamos está basada, pues, 
en la creación de marcas de productos importantes, 
relacionadas con algunos de los elementos clave del 
posicionamiento deseado, y en su integración con la 
marca turística de Comodoro Rivadavia para que esta 
se convierta, así, en el paraguas deseado en el medio y 
largo plazo de los nuevos desarrollos y productos. 
El Posicionamiento global de Comodoro Rivadavia en el 
largo plazo se concentra en los elementos principales 
siguientes:
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EL MODELO DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO

II
.3
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3. EL MODELO DE  
DESARROLLO TURÍSTICO

La idea fundamental del modelo es desarrollar a 
Comodoro Rivadavia como un destino turístico de 
calidad y sustentable, transformándolo en uno de los 
principales destinos turísticos de la Patagonia y de la 
Argentina. 
El modelo propuesto plantea actuar a través de 
la implantación en todo el territorio de una serie 
de proyectos clave, lo que permite concentrar las 
inversiones de acuerdo con un proceso llamado de 
“Mancha de Aceite” que garantice los retornos de la 
inversión a medio plazo y facilite el crecimiento de largo 
plazo del destino, transformándolo en una referencia 
a nivel nacional e internacional. Este proceso se basa 
en el camino de lo adyacente posible, que plantea 
que florecerán nuevos desarrollos propiciados por un 
determinado modelo de Desarrollo.

Para lograrlo se deberá:

• Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad

• Generar desarrollo sustentable

• Mejorar la competitividad turística

• Mejorar la calidad de los recursos humanos

• Integrar otras áreas de gobierno del Municipio
Resulta evidente que el fundamento de este Modelo de 
Desarrollo es su carácter sistémico, vale decir que su 
éxito se apoya en la necesidad de que su implantación 
se realice de manera completa y de acuerdo al 
cronograma de implantación, ya que todas las 
actividades planteadas se encuentran interrelacionadas 
y tienen carácter sinérgico. El modelo de desarrollo 
prevé la implementación de 51 proyectos estructurados 
a partir de:

POLOS DE  
DESARROLLO 
TURÍSTICO

II
.3

.1

Un Polo de desarrollo turístico es un territorio que se 
diseña integralmente a partir de su conceptualización. 
Sobre cada uno de estos territorios se diseñan proyectos 
específicos que permitan su estructuración turística.
Para ello se han diseñado 2 Polos de desarrollo turístico

2 11

4 2

POLOS DE 
DESARROLLO

TURÍSTICO

PROYECTOS
TRANSVERSALES

PROGRAMAS
GENERALES

PROGRAMAS
ESPECIALES
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Para definir conceptualmente un Polo de desarrollo 
turístico debemos, inicialmente, avanzar en una doble 
definición:
LO QUE QUEREMOS TENER: 
Un destino urbano vivo y cosmopolita en un entorno 
natural diferencial y sostenible. Capital de la Patagonia, 
Capital Nacional del Petróleo y de las Colectividades 
Extranjeras y uno de los diez principales destinos de 
Reuniones del País por sus infraestructuras de calidad, su 
oferta complementaria y el profesionalismo del sector.

3.1.1 POLO  
COMODORO RIVADAVIA

LO QUE NO QUEREMOS TENER:
Una ciudad desordenada y sin personalidad, con una 
oferta turística desorganizada y que no agrega valor a la 
experiencia del viajero.

POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL:

“COMODORO, CIUDAD  
DE PIONEROS Y MAR”



135134 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

IDENTIDAD COMODORENSE
Este proyecto pretende que el dinamismo cultural de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia, fruto de su propia 
historia labrada por los pioneros de ayer y de hoy, 
su riqueza vivencial, aportada por las colectividades 
extranjeras y migraciones internas que llegaron y 
continúan llegando aún hoy, su maravilloso entorno 
paisajístico que combina mar, cerros y ámbito rural, 
se incorpore a la vida cotidiana de los comodorenses y 
los barrios y contribuya a la mejora del sentimiento de 
identidad y orgullo local.
El proyecto se concreta a través de:
• SOMOS COMODORO

Campaña de sensibilización ciudadana a través de 
formadores de opinión locales, sobre los valores 
identitarios de la Ciudad.

• VIVAMOS COMODORO 
Puesta en valor de las fiestas y festividades de la 
Ciudad en general y de sus barrios en particular. 
Visibilización de manifestaciones culturales y 
deportivas locales.

• TURISTA POR UN DÍA
Potenciar el programa incorporando nuevos 
productos y difusión.

ESCENOGRAFÍA URBANA
Se plantea el establecimiento del eje de la vida 
cotidiana, turístico y ciudadano, escaparate del devenir 
diario. Para ello se propone la definición de una 
imagen urbana, moderna y patagónica, que incluya 
y regule desde el diseño integral del espacio público 
(pavimentación, iluminación, accesibilidad, limpieza, 
cableado, estacionamiento y circulación, ajardinamiento 
de calles y plazas, vigilancia, etc.), hasta los espacios del 
sector privado (señalización y rotulación, accesibilidad, 
mobiliario de veredas, limpieza y recuperación de 
fachadas y edificios, ajardinamiento, etc.).
También, cuando corresponda, se plantea la 
incorporación de miradores panorámicos, puntos para 
fotografías escénicas y puntos selfies. 
Este proyecto se acompaña de una acción específica de 
sensibilización y difusión ciudadana denominado:
• COMODORO BONITA

Campaña de sensibilización ciudadana a través de 
formadores de opinión y vecinos locales, para que 
cuiden y vivan su Ciudad.

Se plantea poner especial énfasis en:
• AV. RIVADAVIA
• AV. H. YRIGOYEN
• CALLE SAN MARTÍN
• PLAZA ESPAÑA
• PLAZA SAN MARTÍN
• MIRADOR CHEQUE 

PROYECTOS
P
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P.1 IDENTIDAD 
COMODORENSE

P.2 ESCENOGRAFÍA 
URBANA

P.3 BARRIOS 
CON ENCANTO

P.4 COMODORO, 
DESTINO 
DE CRUCEROS

P.5 HOTEL ESCUELA 
DE HOTELERÍA Y
GASTRONOMÍA

P.6 MODERNIZACIÓN
DE RESTAURANTES
Y COMERCIOS

P.7 MODERNIZACIÓN
DE ALOJAMIENTOS

P1.1 SOMOS COMODORO

P2.1 COMODORO BONITA

P1.2 VIVAMOS COMODORO

P1.3 TURISTAS POR UN DÍA

P3.1 CONCEPTUALIZACIÓN POR BARRIO

P3.2 PLAN DE DESARROLLO URBANO A MEDIDA

P3.3 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

P3.4 FONDO DE COMPRA DE BIENES PATRIMONIALES

P3.5 FIESTAS DE HISTORIA VIVA

P5.1 DEFINICIÓN LOCACIÓN

P5.2 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA CIVIL

P5.3 DEFINIR PLAN DE GESTIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS

P6.1 DISEÑO DEL PROGRAMA

P7.1 DISEÑO DEL PROGRAMA

P7.2 CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS TURÍSTICAS

P7.3 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA

P7.4 PREMIO ALOJAMIENTO DEL AÑO

P6.2 CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS TURÍSTICAS

P6.3 CAPACITACIÓN EN RETAIL

P6.4 PREMIO COMERCIO DEL AÑO

P6.5 PREMIO RESTAURANTE DEL AÑO

P4.1 INFRAESTRUCTURA

P4.2 LA OFERTA

P4.3 LA COMERCIALIZACIÓN
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MIRADOR CHENQUE

Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización

UBICACIÓN MIRADORES
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Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización
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BARRIOS CON ENCANTO
Este proyecto tiene como objetivo destacar los barrios 
que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible 
e intangible, leyendas, reseña histórica, hechos 
trascendentes, cotidianidad, entre otras características 
posean una magia o encanto que emane de cada una 
de sus manifestaciones socio culturales de forma tal 
que se transformen en íconos turísticos de la Ciudad y 
en consecuencia sean conservados y/o puestos en valor 
para uso y disfrute de sus habitantes y visitantes. Nos 
referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General 
Mosconi, Km.5 Pte. Ortiz y Km.8 ya declarados Patrimonio 
Histórico, Cultural e Industrial de la Ciudad de Comodoro 
Rivadavia por Ordenanza Municipal 11501/14.
La puesta en marcha del proyecto contempla:

• CONCEPTUALIZACIÓN POR BARRIO
Definición conceptual sobre los que queremos y 
no queremos que sean los barrios seleccionados, 
en función de su legado histórico y su potencial de 
futuro.

• PLAN DE DESARROLLO URBANO A MEDIDA
Definición técnica del desarrollo futuro de los 
barrios seleccionados, desde la perspectiva 
urbanística, ambiental, económica y social.

• PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Elaboración de un programa especial vinculado a 
la conservación y puesta en valor del patrimonio 
tangible, intangible y viviente de los barrios 
seleccionados y campaña de sensibilización 
ciudadana sobre la importancia social, económica y 
ambiental del mismo.

• FONDO DE COMPRA DE BIENES PATRIMONIALES
Creación de un Fondo de Compra de Bienes 
Patrimoniales para, en caso de ser necesario, 
proteger aquellos bienes patrimoniales en riesgo. Se 
aplicará a aquellos bienes patrimoniales en riesgo 
de perderse o estratégicos para el mantenimiento 
de la identidad barrial y que hayan sido definidos 
como prioritarios en el Programa de Conservación 
del Patrimonio.

• FIESTAS DE HISTORIA VIVA
Se plantean actividades en las calles que 
transporten en el tiempo, a través de 
caracterizaciones, música y diseño del entorno, 
como una manera lúdica de traer al presente la 
historia de los pioneros y sus valores.

COMODORO, DESTINO  
DE CRUCEROS 
Para convertir a Comodoro Rivadavia en un destino de 
cruceros de referencia en la Patagonia se deberá trabajar 
de manera sistemática en tres aspectos de manera 
simultánea:

A. La creación de las infraestructuras necesarias para 
la acogida y movilidad de los cruceristas.
B. La construcción de una oferta diferencial que 
combine lo mejor del destino desde la perspectiva 
cultural con una oferta de naturaleza de calidad.
C. La comercialización del destino en el segmento  
de Cruceros.

A. Las Infraestructuras:
• Puesta en valor del puerto de cruceros, con la 

construcción de una estación marítima accesible para 
recepción de cruceristas, re diseño de los espacios 
del puerto de cruceros y del puerto comercial.

• Creación de una Marina Deportiva.
• Realización de un proyecto de circuito puerto-centro 

comercial como primera estación de los cruceristas, 
según el siguiente esquema conceptual:

• Recuperación, por tratamiento escenográfico, 
de los edificios que suponen por sí mismos una 
“contaminación visual” del centro comercial.

• Regulación de mobiliario de veredas y otros 
equipamientos privados en plazas y espacios 
públicos considerando la accesibilidad para todos 
los públicos (prever equipamiento para deportes 
urbanos tales como skate, bailes urbanos, básquet 
3x3, etc.). 

• Fomento y ayuda para la instalación de actividad 
comercial seleccionada: comercios de artesanía y 
productos tradicionales de Comodoro Rivadavia 
y la Patagonia, librerías y cafés literarios o que 
combinen esta actividad con la de galería de arte, 
tiendas de música y pequeños establecimientos de 
moda y complementos, etc. 

B. La oferta:
• Centro Comercial + Barrios con Encanto.
• Centro Comercial + Caleta Córdova.
• Centro Comercial + Rocas Coloradas.

C. La comercialización:
• Desarrollo de receptivos locales especializados.
• Presentación comercial y seguimiento a empresas 

de cruceros. Seleccionadas.
• Participación en Ferias profesionales del segmento.

Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización
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MODERNIZACIÓN 
DE RESTAURANTES Y 
COMERCIOS
Se plantea implementar un programa que motive la 
modernización de la escenografía de los comercios y 
restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar 
la estética urbanística respetando sus identidades 
particulares. Este programa deberá contener 
capacitaciones a los empresarios sobre las tendencias 
turísticas, capacitaciones en retail para los gestores 
de comercios y apoyos económicos o desgravaciones 
impositivas a proyectos específicos, para quienes 
adhieran al programa. 

Se plantea:
• DISEÑO DEL PROGRAMA

Definición de los contenidos del programa 
considerando que modernización no significa pérdida 
de la identidad de los restaurantes y comercios.

• CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS TURÍSTICAS
Se plantea generar contenidos sobre tendencias 
del mercado turístico, con foco en los turistas que 
buscara la Ciudad para mantener actualizados a los 
gestores privados.

• CAPACITACIÓN EN RETAIL
Se plantea presentar contenidos vinculados a las 
nuevas tendencias en términos de retail y el uso de 
la tecnología aplicada al comercio de detalle.

• PREMIO COMERCIO DEL AÑO
Se propone establecer un premio anual al comercio 
que cumpla determinados estándares tales como: 
presentación de vidrieras, atención al público, entre 
otros. El premio se entregará en una cena de gala a 
realizarse el día del turismo.

• PREMIO RESTAURANTE DEL AÑO
Se propone establecer un premio anual al 
restaurante que cumpla determinados estándares 
tales como: decoración y presentación general, 
carta, atención al público, entre otros. El premio se 
entregará en una cena de gala a realizarse el día 
del turismo.

MODERNIZACIÓN DE 
ALOJAMIENTOS 
Se plantea un programa que motive la modernización del 
sector de los alojamientos a fin de lograr excelencia en 
sus servicios e instalaciones, que permita adecuarse a las 
exigencias vigentes. 
Este programa prevé capacitaciones a los empresarios y 
gestores sobre las nuevas tendencias turísticas, gestión 
hotelera, idiomas entre otros ítems. 
Se gestionarán programas de apoyo que promuevan la 
inversión del sector privado en miras a tal fin. 

Se plantea:
• DISEÑO DEL PROGRAMA

Definición de los contenidos del programa  
de capacitación.

• CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS TURÍSTICAS
Se plantea generar contenidos sobre tendencias 
del mercado turístico, con foco en los turistas que 
buscara la Ciudad para mantener actualizados a los 
gestores privados del sector hotelero.

• CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA
Se plantea presentar contenidos vinculados a las 
nuevas tendencias en términos de alojamientos y  
el uso de la tecnología aplicada a los mismos.

• PREMIO ALOJAMIENTO DEL AÑO
Se propone establecer un premio anual al 
alojamiento que cumpla determinados estándares 
tales como: decoración y presentación general, 
presentación de habitaciones, atención al público, 
entre otros. El premio se entregará en una cena de 
gala a realizarse el día del turismo.

HOTEL ESCUELA 
DE HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA 
Se plantea la creación de un Hotel Escuela de Hotelería 
y Gastronomía, entendiéndolo como un centro de 
servicio y formación educativa continúa en Dirección y 
Gestión Hotelera y Gastronomía. Se propone diseñar 
un programa educativo acorde a las necesidades 
específicas del lugar, complementando con cursos y 
talleres demandados por los prestadores de servicios de 
la región. 
Este Hotel Escuela permitirá, por un parte, aumentar la 
cantidad de plazas disponibles en la Ciudad y, por otra 
parte, fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 
Comodoro Rivadavia como destino turístico de calidad.

Para llevar adelante este proyecto se propone adaptar 
una locación existente y llevar concretar los siguientes 
pasos:

• DEFINIR LOCACIÓN
Se plantea seleccionar una construcción ya existente 
y emblemática de la ciudad, en lo posible en línea de 
mar o con vista al mismo (SE PROPONE: Ex Hotel de 
Turismo Comodoro Rivadavia) 

• ELABORACIÓN DEL PROYECTO  
EJECUTIVO Y OBRA CIVIL 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo que adecue el bien 
a las necesidades planteadas.

• DEFINIR PLAN DE GESTIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS
Elaboración del plan de gestión y de estudios 
adecuado a los estándares de calidad y  
conceptuales del turismo que se pretende  
para Comodoro Rivadavia. 
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PROYECTOS
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P.8 PLAN DIRECTOR

P.9 PLAN DE MANEJO
DE ROCAS COLORADAS

P.10 FUNDACIÓN 
ROCAS COLORADAS

P.11 SALUD,
COMUNICACIÓN

P.12 ECO MARINA
DEPORTIVA

P.13 CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA NATURALEZA 
AUSTRAL

P.14 HOTEL ESCUELA 
DE HOTELERÌA Y
GASTRONOMÌA DE MAR

P.15 FESTIVAL DE
CINE AMBIENTAL

P9.1 ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE MANEJO DE ROCAS COLORADAS

P11.1 PUNTO DE SALUD Y RÁPIDO AUXILIO

P11.2 ROCAS COLORADAS ONLINE

P10.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN

P10.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

P10.3 GESTIÓN DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA  AUSTRAL

P12.1 DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN 

ECO MARINA DEPORTIVA

P12.2 DISEÑO EJECUTIVO Y ADECUACIÓN PUERTO

P13.1 CONCEPTUALIZACIÓN

P14.1 DEFINIR LOCACIÓN

P14.2 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO Y OBRA CIVIL

P14.3 DEFINIR EL PLAN DE GESTIÓN Y 

PLAN DE ESTUDIOS

P13.2 GUIÓN CIENTÍFICO DEL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

P13.3 PROYECTO EJECUTIVO + CONSTRUCCIÓN

P13.4 MODELO DE GESTIÓN

P12.3 REGISTRO DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MAR

3.1.2 POLO  
CALETA CÓRDOVA 

LO QUE QUEREMOS TENER: 
Un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un 
pueblo de mar, con una personalidad única, que se vive 
a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 
náuticas. Puerta de entrada a Rocas Coloradas.
LO QUE NO QUEREMOS TENER:
Un espacio heterogéneo que combine desarrollos de 
calidad baja con otros diferentes y diferenciados.

POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL:

CALETA CÓRDOVA, 
PUEBLO DE MAR
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En síntesis, se plantea disponer de una organización 
sin ánimo de lucro que trabaje en la investigación y 
mantenimiento del valor de la biodiversidad del Área 
Natural Protegida Rocas Coloradas y que la misma 
difunda universalmente, especialmente en los ámbitos 
ecológico, biológico y ecoturístico, las especificidades y 
singularidad de este espacio único; para ello se deberá 
trabajar en:

• CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN
Se plantea una Fundación que, encabezada por 
el ENCOTUR, concentre a los principales actores 
públicos, privados y del tercer sector, vinculados con 
la conservación, investigación y uso del Área Natural 
Protegida.

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Se plantea que esta Fundación no solo genere 
conocimiento sobre el área, sino que también se 
vincule al mundo a través de convenios nacionales e 
internacionales, congresos, campus de investigación, 
publicaciones, entre otras actividades vinculadas 
directa e indirectamente a la temática.

• GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA AUSTRAL
Se plantea que la Fundación administre y gestione 
en centro de interpretación de la naturaleza 
austral, como parte esencial de sus actividades 
y herramienta de difusión, pero también como 
parte del modelo de sustentabilidad a partir de los 
ingresos que generará el mismo.

SALUD Y COMUNICACIONES 
El desarrollo del Polo Caleta Córdova y del Área Natural 
Protegida Rocas Coloradas, traerá aparejado un 
crecimiento importante del flujo de visitantes y turistas, 
con el consiguiente aumento del riesgo sanitario para 
los mismos, producto de las especificidades de los 
productos turísticos a desarrollar y ofertar, entre ellos:

• Turismo activo

• Contemplación de flora y fauna

• Salidas y excursiones al mar.
Debido a esta situación resulta imprescindible y 
prioritario la definición y construcción de los servicios 
de abastecimiento de agua, telefonía fija y móvil y 
energía en todo el área a promocionar. Como así 

también el fomento del uso de las energías renovables 
y alternativas que vayan sustituyendo a las actuales 
fuentes convencionales más contaminantes. 
Además, resulta vital la dotación de los recursos sanitarios, 
de infraestructuras y humanos, que sean necesarios en 
consonancia al ritmo de desarrollo de la zona. 
Se plantea:
• PUNTO DE SALUD Y RÁPIDO AUXILIO

Se plantea tener un Centro de Salud con 
posibilidades de dar rápida respuesta a situaciones 
tales como: 
• Ataques coronarios
• Fracturas
• Otras situaciones que requieran atención 

urgente
Como así también el equipamiento móvil y/o aéreo 
necesario para atender la urgencia.

• ROCAS COLORADAS ONLINE
Se plantea lograr que toda el área tenga:
• Señal de telefonía celular
• Wi-Fi 
• Otras formas de comunicación. 
Se propone No permitir la entrada de personas o 
grupos a las áreas de uso público que no tengan 
algún medio de comunicación disponible.

PLAN DIRECTOR
El desarrollo futuro del Polo Caleta Córdova necesita 
ser articulado a través de un marco global que aúne la 
diversidad de ideas, criterios y proyectos ya elaborados 
bajo un concepto común que adopte como estandarte el 
desarrollo sostenible. Conseguir un acertado desarrollo 
turístico para Caleta Córdova puede suponer para la 
zona y para Comodoro Rivadavia, una mejora en el 
nivel de vida de la población sin precedentes. Para 
ello, será necesario un tratamiento racional de la 
industria turística, que mantenga y asegure la calidad y 
excepcionalidad de los recursos culturales y naturales 
que posee esta zona. 
Es por ello que la calidad que defendemos consiste 
en respetar, hoy y en el futuro, las características 
culturales y naturales de Caleta Córdova, que deben ser 
preservadas lo máximo posible, compatibilizándolas con 
el necesario desarrollo de una Ciudad dinámica y de las 
iniciativas públicas y privadas que surjan. 

El encanto y belleza de Caleta Córdova surge de sus 
peculiaridades, de su personalidad cultural y paisajística 
tan diversa, lo que hace que sus excepcionales 
características sean la fuente de su riqueza, que debe ser 
preservada.

Se plantea:
• ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE CALETA 

CÓRDOVA
Definir el plan director que orientara el desarrollo 
futuro de Caleta Córdova como destino turístico 
de calidad, considerando la definición conceptual 
presentada en este plan.

PLAN DE MANEJO DE ROCAS 
COLORADAS 
El Área Natural Protegida ¨Rocas Coloradas¨ es, por 
su unicidad, valor intrínseco y carácter local, uno de 
los recursos con mayor potencial hoy de Comodoro 
Rivadavia. 
Como fue referenciado en la Fase I de este plan, 
esta superficie de 98.000 hectáreas presenta un 
paisaje similar a la estepa patagónica y la costa del 
Mar Argentino, comprende una superficie de 58.721 
hectáreas en continente y 35.200 hectáreas de área 
marina a través de 30 kms de costa. Cabe destacar 

que, dentro del área natural protegida se encuentra 
un bosque petrificado con ejemplares de más de 50 
millones de años de antigüedad. 
Sin embargo, el Área no cuenta todavía con un Plan de 
Manejo que defina, entre otras cosas, su capacidad de 
carga, sus áreas habilitadas para actividades turísticas 
y sus áreas construibles. Por otra parte, los caminos de 
acceso al Área y sus caminos internos no se encuentran 
en buen estado y tampoco cuenta con senderos ni 
instalaciones sanitarias.

Se plantea:
• ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE ROCAS 

COLORADAS
Dar continuidad a las tareas que lleva adelante la 
Universidad Nacional Don Bosco en la elaboración 
del plan de manejo de Rocas Coloradas, 
considerando las zonas de uso público, de 
amortiguación e intangibles.

FUNDACIÓN ROCAS 
COLORADAS 
El estudio y la difusión científica de los contenidos de los 
espacios naturales únicos es una constante en la gestión 
de calidad de los mismos y un elemento que ayuda a la 
obtención de nuevas denominaciones de su singularidad. 
Es el caso del Área Natural Protegida Rocas Coloradas. 
Hoy en día las actuaciones de investigación y divulgación 
que se realizan en Rocas Coloradas están dispersas 
entre varias organizaciones e instituciones, lo que 
limita no sólo las actuaciones sino también los medios 
disponibles. Por otro lado, tiene como punto positivo el 
hecho de que ya se ha despertado un interés, aunque 
quizás disperso, sobre este Área Natural. 
Es importante remarcar que algunos espacios naturales 
de gran unicidad y espectacularidad aprovechan el 
impacto que se genera en los visitantes para conseguir 
apoyos económicos a las instituciones sin ánimo de 
lucro que se encargan de esta actividad científica. La 
Fundación Galápagos, en Ecuador, es un buen ejemplo 
de esta doble actuación. 
A su vez, consideramos muy importante la presentación 
del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, de todo 
lo que esta es y lo que se puede encontrar en la 
misma mediante un apartado especial del Centro de 
Interpretación de la Naturaleza Austral propuesto. 
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ECO MARINA DEPORTIVA 
Entendemos por “Eco marina” los espacios adaptados 
para la entrada y salida de embarcaciones recreativas 
privadas que preferentemente se propulsen a vela. 
Asimismo, serán espacios para la instalación de “escuelas 
del mar” (vela, kayak, remo…) y para la práctica de kayak 
y otras actividades de aguas tranquilas. Será necesario 
definir y construir esta marina siguiendo los criterios que 
se estipulan en alguno de los múltiples estudios sobre 
buenas prácticas existentes. La “Guía Técnica de Buenas 
Prácticas Ambientales para la operación de las Marinas 
Turísticas en México”, editada en 2005 por Pamela B. 
Rubinoff y Martha Patricia Celis-Salgado, del Coastal 
Resources Center de la Universidad de Rhode Island, 
puede ser uno de estos estudios a tener en cuenta.
También se plantea el aprovechamiento y 
acondicionamiento del puerto de Caleta Córdova para el 
desarrollo de excursiones marítimas turísticas y salidas 
de pesca deportiva.

Se plantean:
• DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN ECO 

MARINA DEPORTIVA
Se plantea diseñar una eco marina deportiva que 
privilegie todas aquellas actividades náuticas que 
no generen o generen mínimos impactos en el 
ambiente, tales como son los deportes a vela. 

• DISEÑO EJECUTIVO Y ADECUACIÓN PUERTO
Se plantea la adecuación del puerto de Caleta 
Córdova para la oferta de excursiones náuticas 
y salidas de pesca deportiva a través de guías de 
pesca.

• REGISTRO DE PRESTADORES SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN EL MAR
Se plantea generar un Registro de Prestadores de 
Servicios Turísticos en el Mar para toda la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia, ya sea, excursiones, 
salidas de pesca deportiva, y otras. La creación 
de este Registro deberá consensuarse con 
Prefectura Naval Argentina a fin de facilitar el 
proceso de habilitaciones control y seguimiento de 
embarcaciones y dotación de personal.
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CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA AUSTRAL 
La interpretación es una metodología que sirve para 
presentar de una forma determinada un patrimonio al 
público, buscando la forma de llegar al conocimiento a 
través de las ideas y de los sentidos. 
 Así, las nuevas formas de interpretación exigen también 
nuevas formas de presentación. 
 Los Centros de Interpretación, que también pueden 
ser utilizados como Centros de Visitantes o Centros 
de Recepción, tienen como finalidad revelar el 
significado del lugar que es visitado y combinan tanto 
elementos artísticos, creativos e imaginativos, que 
ayudan a comunicar lo intangible, lo emocional, como 
elementos técnicos, con la finalidad de transmitir un 
mensaje positivo y efectivo con relación al entorno 
visitado. En definitiva, mejoran la comunicación con el 
visitante recreando, de forma precisa y didáctica, las 
acciones y acontecimientos a mostrar. También son 
una oportunidad para dar la bienvenida y estimular al 
público a que salga y continúe afuera la interpretación 
que ha iniciado en el Centro. 
En todo este proceso de interpretación resulta 
imprescindible incorporar la identidad singular del lugar, 
para ir más allá de una simple información histórica, pues 
en caso contrario la interpretación resultaría un ejercicio 
artificioso. En este sentido, entendemos que la identidad 
de Rocas Coloradas y su entorno marítimo merece ser 

explicada a los visitantes y turistas que van a permanecer 
en la misma. Igualmente, este particular ecosistema debe 
ser dado a conocer a los propios habitantes de la Ciudad, 
a los escolares de las regiones vecinas y a los estudiosos e 
investigadores de todo el mundo. 
Se plantean: 
• CONCEPTUALIZACIÓN

Dada la vocación de liderazgo de la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia, se plantea la creación de 
un centro de interpretación que se transforme en 
referencia arquitectónica de la Patagonia y que 
utilice las últimas herramientas de interpretación 
disponibles, el mismo deberá abordar todos 
los aspectos vinculados al ámbito natural de 
la Patagonia, Islas del Atlántico Sur y Antártida 
Argentina, poniendo especial foco en el ámbito de 
gestión y desarrollo de la Ciudad y en el fomento de 
la cultura ambiental.

• GUIÓN CIENTÍFICO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
Elaboración del guión científico que dará respaldo a 
la definición conceptual de centro de interpretación.

• PROYECTO EJECUTIVO + CONSTRUCCIÓN 
Diseño del proyecto ejecutivo con base en la 
conceptualización del centro de interpretación y 
ejecución del mismo.

• MODELO DE GESTIÓN
Se plantea que la gestión del centro de 
interpretación este a cargo de la Fundación Rocas 
Coloradas a crear.

Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización
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HOTEL ESCUELA 
DE HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA DE MAR 
Se plantea la creación de un Hotel Escuela de Hotelería 
y Gastronomía de Mar, entendiéndolo como un centro 
de servicio y formación educativa continúa en Dirección 
y gestión Hotelera y Gastronomía de Mar. Se propone 
diseñar un programa educativo acorde a las necesidades 
específicas del lugar, complementando con cursos y 
talleres demandados por los prestadores de servicios de 
la región. 
Este Hotel Escuela permitirá, por un parte, aumentar la 
cantidad de plazas disponibles en la Ciudad y, por otra 
parte, fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 
Caleta Córdova como destino turístico de calidad.

Para llevar adelante este proyecto se propone adaptar 
una locación existente y concretar los siguientes pasos:

• DEFINIR LOCACIÓN
Se plantea seleccionar una construcción ya existente 
y emblemática (en caso de ser posible) de Caleta 
Córdova, en línea de mar. 

• ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA 
CIVIL 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo que adecue el bien 
a las necesidades planteadas.

• DEFINIR PLAN DE GESTIÓN Y PLAN DE ESTUDIOS
Elaboración del plan de gestión y de estudios 
adecuado a los estándares de calidad y conceptuales 
del turismo que se pretende para Caleta Córdova. 

FESTIVAL DE CINE 
AMBIENTAL
Se propone desarrollar un Festival Cinematográfico 
Bianual de visualización internacional donde se 
proyecten, en competencia, obras audiovisuales 
nacionales e internacionales vinculadas al medio 
ambiente. Se propone durante la celebración de este 
festival, la programación de actividades tales como: 

• Conferencias dictadas por personalidades 
reconocidas internacionalmente por su 
identificación con los valores respetuosos del medio 
ambiente. 

• Exposiciones de Diseño vinculados al medio 
ambiente. 

• Capacitaciones en materia de turismo sustentable. 

• Exhibición de proyectos en curso y finalizados 
por la Ciudad relacionados con la temática medio 
ambiental (ej. Construcción de Eco lodges), 

• Concursos y reconocimientos a Prestadores 
Turísticos que promuevan estos valores. Los 
reconocimientos se entregarán en la cena de gala 
prevista para la celebración del día del turismo.

PROYECTOS 
TRANSVERSALES

II
.3

.2

Se han diseñado nueve proyectos transversales 
cuya concreción impactará en toda la actividad 
turística del destino.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
La creación del Ente Comodoro Turismo – ENCOTUR, 
constituyó un paso fundamental para transformar al 
turismo en una política de estado y una importante 
herramienta para diversificar la matriz productiva de la 
Ciudad.
Por otra parte, la elaboración del Plan Pioneros 2030 en 
forma participativa y la intención de institucionalizarlo, 
transformándolo de esta forma en la principal 
herramienta de gestión del ENCOTUR, brindará al 
sector del turismo en primer medida, pero también a 
potenciales inversores un horizonte de previsibilidad 
inédito para el sector hasta el día de hoy.
La puesta en marcha y seguimiento de este 
plan, Pioneros 2030, requerirá de una expertis y 
profesionalismo de alta calidad, la ejecución del mismo, 
que impactará en todo el territorio y desde distintos 
puntos de vista (infraestructuras, servicios, personas, 
gestión de fondos de financiamiento, …), involucrará 
procesos, procedimientos y articulaciones que exceden 
el propio ámbito de gestión turística, por lo que 
proponemos la creación, dentro del propio ENCOTUR, 
de una Unidad Ejecutora del Plan Estratégico de Turismo 
Pioneros 2030 que involucre las siguientes áreas del 
Gobierno Municipal:
• ENCOTUR
• Hacienda
• Desarrollo Urbano
• Medio Ambiente
• Comodoro Conocimiento

Por lo tanto, se plantea:

• UNIDAD EJECUTORA PIONEROS 2030
Creación de la Unidad Ejecutora del Plan Pioneros 
2030 con capacidades para la implantación del Plan 
y la gestión de fuentes de financiamiento para su 
concreción. 

• CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Capacitación y entrenamiento específico para el 
equipo de gestión de la Unidad Ejecutora Pioneros 
2030. La capacitación y entrenamiento abarca temas 
tales como: 
• Elaboración y seguimiento de proyectos.
• Elaboración de TDR.
• Gestión de financiamiento internacional.
• Licitaciones nacionales e internacionales.

INFRAESTRUCTURAS Y 
ACCESIBILIDAD
Se plantea interactuar con las áreas específicas de los 
Gobiernos Nacional y Provincial y con los Organismos 
Nacionales y Provinciales específicos, a fin de transmitir 
y gestionar la necesidad de concretar una serie de obras 
de infraestructuras que permitan a los turistas de los 
principales mercados emisores acceder de manera más 
rápida y segura a distintos destinos y atractivos turísticos 
de la Ciudad.
De manera prioritaria:

• RUTA PROVINCIAL N°26 (TRAMO CORREDOR 
BIOCEÁNICO)

• RUTA NACIONAL N°3 

Por otra parte, resulta necesario mejorar la 
competitividad del destino desde la perspectiva de 
su conectividad aérea con los mercados emisores de 
turismo nacional e internacional. Para ello se plantea 
interactuar con los Organismos y Empresas Públicas y 
Privadas involucradas, abordando la temática desde tres 
perspectivas:

• Mejora y aumento de frecuencias

• Nuevas líneas aéreas

• Competitividad tarifaría

PROYECTOS
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PT1.1 UNIDAD EJECUTORA PIONEROS 2030

PT2.1 MEJORA CONECTIVIDAD AÉREA

PT2.2 ARCOS DE ACCESO Y BIENVENIDA

PT2.3 PUNTOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVOS

PT5.1 CENTRO DE APOYO A 

EMPRENDEDORES TURÍSTICOS

PT.3 FONDO DE 
DESARROLLO TURÍSTICO

PT.4 FONDO
FIDUCIARIO PYME

PT.5 CENTROS DE
APOYO A EMPRENDEDORES

PT.6 CAPACITACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO

PT.7 SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA

PT.8 TRAZABILIDAD
TURÍSTICA

PT.9 RUTAS ESCÉNICAS

PT.10 ESTADÍSTICAS E 
INFORMACIÓN TURÍSTICA

PT.11 PLANTAS 
DE TRATAMIENTO

PT10.2 SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

PT10.3 INFORMES DE GESTIÓN

PT10.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

PT.1 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 

PT.2 INFRAESTRUCTURA
Y ACCESIBILIDAD
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FONDO DE DESARROLLO 
TURÍSTICO
Se plantea la creación del Fondo de Desarrollo Turístico, 
el cual resultará la herramienta clave que permitirá 
canalizar las inversiones en proyectos de infraestructuras 
turísticas y en planes de marketing turístico, ayudando 
de manera concreta en la implementación y puesta 
en marcha del Plan Pioneros 2030. El diseño de este 
fondo, (que se propone sea creado por ordenanza y 
sea gestionado por la Unidad Ejecutora Pionero 2030) 
tiene por fin la asignación sistemática de recursos 
presupuestarios y fondos de diversos orígenes a la 
actividad turística, dando previsibilidad a su desempeño.
Se plantean distintas alternativas de integración del 
Fondo, entre ellas: (ENUNCIATIVO NO TAXATIVO) 

• Fondos normalmente asignados por Ley de 
Presupuesto (Se deberá establecer un piso mínimo 
de contribución) 

• Fondos generados por la propia actividad del 
Organismo 

• % De las regalías petroleras 

• % De la recaudación de las tasas generadas por la 
actividad de cada uno de los actores vinculados al 
Turismo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia

• Derechos anuales de inscripción al registro de 
prestadores de actividades turísticas 

• Impuestos y aportes específicos que se establezcan 
con destino al Fondo

• Créditos que otorguen entidades públicas o privadas 
de asistencia financiera del país o del exterior 

• Sumas que se generen de multas por infracción a la 
Ley de Turismo 

• Aranceles que establezca el Organismo de aplicación 

• Subvenciones, donaciones, aportes de cualquier 
naturaleza 

• % Adicional a la facturación hotelera al turista 
internacional 

FONDO FIDUCIARIO PYME
Se plantea la creación del Fondo Fiduciario Pyme 
(Fondo de aval conjunto entre el Gobierno de la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia y una Sociedad de Garantías 

Recíprocas). Esta herramienta permitirá brindar créditos 
destinados a Pymes y microemprendimientos turísticos de 
la Ciudad. Entre sus facultades se plantea el otorgamiento 
de avales, incluyendo garantías comerciales. 
También se plantea que el Fondo Fiduciario sirva de 
respaldo a líneas de financiamiento que tengan por objeto 
asistir crediticiamente a Pymes y a microemprendimientos 
en proyectos de inversión turística. 

CENTROS DE APOYO A 
EMPRENDEDORES
Se propone implementar dos Centros de Apoyo a 
Emprendedores Turísticos (uno en Comodoro Rivadavia y 
uno en Caleta Córdova), equipados y operados en red. 
Los mismos brindarán apoyo especialmente en las 
temáticas vinculadas a:

• Formulación de proyectos.

• Formulación de planes de negocios.

• Seguimiento de Proyectos.

• Gestión de recursos humanos.

• Modelos de Asociativismo y Rondas de Negocios 
internas y externas.

Se implantarán:
• CENTROS DE APOYO A EMPRENDEDORES 

TURÍSTICOS
Se plantea la creación de dos centros de apoyo 
a los emprendedores turísticos en los lugares 
seleccionados y en colaboración con Comodoro 
Conocimiento.

CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO
Se plantea generar programas de capacitación y 
entrenamiento, a medida, para gestores turísticos 
públicos y privados. Se deberán tener en cuenta 
los cursos, talleres y carreras existentes y diseñar 
capacitaciones que satisfagan las necesidades actuales 
de los actores vinculados a la actividad turística, 
haciendo foco sobre las siguientes temáticas: 
• Formulación de Proyectos. 
• Estructuración de Planes de Negocios. 
• Marketing. 
• Gestión de Recursos Humanos. 
• Calidad de Servicios. 
• Idiomas (portugués, inglés y francés).

Se plantea:
• MEJORA CONECTIVIDAD AÉREA

Se plantea que el ENCOTUR trabaje de manera 
activa ante los organismos y empresas 
correspondientes para mejorar la competitividad del 
destino, desde el punto de vista de la conectividad 
aérea, principalmente en los aspectos de 
frecuencias, tarifas y nuevas líneas aéreas. 

Por último se plantea facilitar la visita a los turistas 
nacionales e internacionales como así también a los 
visitantes con la colocación en puntos y servicios 
estratégicos de la Ciudad de:

• ARCOS DE ACCESO Y BIENVENIDA
Se plantea que como punta de lanza de la 
señalización turística tanto la Comodoro Rivadavia 

en general como Caleta Córdova y los Barrios 
Históricos de la ciudad estén identificados en sus 
ingresos por arcos de bienvenida. Para el diseño 
de los mismos se llamará a un concurso público de 
arquitectos. Si en algún caso particular, el diseño ya 
existiera, se implantará el mismo. 

• PUNTOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVOS
Se plantea la colocación de puntos de información 
interactivos en lugares de mucha aglomeración 
de turistas y visitantes tales como hoteles, 
restaurantes, entre otros. 

Estos arcos de bienvenida y tótems de información 
turística complementaran a los Centros de Información 
Turística y la señalización turística de la Ciudad.
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ESTADÍSTICAS E 
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Se plantea definir un sistema de información turístico 
que contemple como mínimo:

1. Información estadística turista actual:
1.1. Número de arribos
1.2. Perfil del turista
1.3. Gasto
1.4. Modo de organización del viaje
1.5. Modo en que se informó sobre el destino

2. Información cualitativa turista actual:
2.1. Motivación de viaje
2.2. Actividades desarrolladas
2.3. Imagen percibida
2.4. Evaluación de la calidad de los servicios

3. Información cualitativa turista potencial:
3.1. Nivel de conocimiento de Comodoro 
Rivadavia
3.2. Hábitos de consumo e información

Se plantea contar un sistema de información cualitativa 
que permita anticipar las tendencias del mercado 
turístico nacional e internacional y que brinde 
recomendaciones para beneficiarse de las mismas. 
El mismo se basará en entrevistas en profundidad a 
realizar a referentes del sector turístico nacional e 
internacional y a referentes nacionales de otros sectores 
vinculados.
Se plantea además que, a partir de las informaciones 
obtenidas a partir de la puesta en marcha del Sistema 
de Estadísticas de Turismo y del Sistema de Inteligencia 
de Mercado, se elaboren informes técnicos trimestrales 
a ser distribuidos a los miembros del sector turístico 
privado de la ciudad y que resulten de utilidad para la 
toma de decisiones de los mismos. 
En síntesis se deberán desarrollar:
• SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se plantea la creación del sistema de información 
turística que permita elaborar información 
cuantitativa y cualitativa, pertinente y oportuna para 
la toma de decisiones.

• SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Se plantea complementar el sistema de información 
turística con estudios de tenencias de compra, 
información y uso por parte de los turistas 
potenciales de los mercados seleccionados, como 
así también informes económicos y sociales de los 
mismos que permita anticipar la movilidad turística.

• INFORMES DE GESTIÓN
Se plantea elaborar informes periódicos con 
los principales resultados de los sistemas de 
información e inteligencia turísticas para ser 
distribuidos a los actores públicos y privados 
vinculados al sector.

PLANTAS DE TRATAMIENTO
Se plantea interactuar con las áreas municipales, 
provinciales y nacionales que corresponda para adecuar 
las plantas de tratamiento, en cantidad y calidad, al 
crecimiento de las infraestructuras y equipamientos 
turísticos del municipio.

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
Con el fin de informar al turista y facilitar también el 
control de usos, se propone establecer un sistema 
de señalización turístico, basado en modelos 
internacionales existentes pero adaptado en su diseño 
a la identidad turística de la marca de Comodoro 
Rivadavia. Deberá ser realizado con materiales 
ecológicos y basado en criptogramas para facilitar la 
comprensión en todos los idiomas. También deberá 
considerar las especificidades del turismo de naturaleza.
Este sistema debe considerar la señalización de 
aproximación (cómo llegar), la de acceso (al espacio 
concreto) y la señalización “in situ” (en el lugar de la 
práctica). 

TRAZABILIDAD TURÍSTICA
Se plantea implementar un software que permitirá 
satisfacer la demanda de información sobre los 
productos y servicios turísticos a través de una aplicación 
que identifique su trazabilidad, mediante dispositivos 
móviles. La utilización innovadora de los recursos que 
brindan las nuevas tecnologías permitirá fidelizar la 
relación con el turista acercándole información calificada 
sobre los productos y servicios, en la etapa previa y 
durante su uso y consumo
El estado del arte en la trazabilidad, las tecnologías de 
la información y los grupos de consumidores hacen 
posible:
• Identificar inequívocamente el producto y/o servicio 

en el punto de uso o consumo (vía móvil)
• Conocer su origen en sentido amplio (regional e 

histórico) y sus componentes
• El camino recorrido hasta el punto de uso o 

consumo
• El proceso productivo y los eslabones productivos 

que le dieron origen
• La opinión que otros consumidores relevantes 

tienen respecto al mismo.

Los contenidos a acceder deberán diseñarse a la medida 
de cada producto o servicio, debiendo en todos los casos 
incluir un sello de autenticidad o certificación que avale 
el contralor de la autoridad gubernamental competente 
y bajo un sistema que permita vincular la información 
con múltiples aplicaciones útiles para su promoción. 
(Ejemplo: localización a través de plataformas de 
inteligencia artificial, geolocalización y redes sociales)

RUTAS ESCÉNICAS
Este proyecto tiene como objetivo la creación de Rutas 
Escénicas como un producto turístico singular capaz 
de atraer a turistas motivados por la observación de 
naturaleza y capaz de traccionar para la consolidación de 
circuitos turísticos actuales o potenciales y como impulso 
a desarrollos de iniciativas responsables y de turismo 
comunitario.

Las Rutas Escénicas se definen como caminos que 
transcurren por zonas de especial valor paisajístico o 
ambiental que atraviesan áreas naturales protegidas y/o 
que pueden ser objeto de protección para preservarlos 
del cambio estético que pudiera sufrir debido a 
desarrollos y actividades no compatibles, causando 
el mínimo impacto sobre el medio, manteniendo las 
características paisajísticas naturales y culturales y, por 
otro lado, contribuyendo al desarrollo ordenado del 
territorio facilitando la generación de renta y empleo a 
sus habitantes.

A la hora de crear una Ruta Escénica, sin renunciar a los 
aspectos de seguridad en la conducción, se priorizará 
el uso del trazado existente y facilitar los medios 
para la contemplación y el encuentro con el entorno, 
incorporando miradores, zonas de estacionamiento 
y mejorando los centros de servicios e interpretación 
actuales o futuros, que sensibilicen y permitan acceder 
de forma responsable a sus zonas naturales a la vez 
que facilitan el desarrollo de iniciativas por parte de las 
comunidades locales.

 Se plantean las siguientes rutas escénicas:
• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO INTERNA ROCAS 

COLORADA.
• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO COMODORO 

RIVADAVIA - CALETA CÓRDOVA
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PROGRAMAS 
GENERALES

II
.3

.3

Los programas de carácter general son aquellos que 
permiten desarrollar temáticas específicas que tendrán 
incidencia en distintos puntos del territorio en forma 
simultánea. Cada programa cuenta con sus proyectos 
específicos los cuales serán enumerados en este apartado 
y detallados con mayor precisión en el plan operacional.
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• MERCADOS DE ALIMENTOS
Se propone la construcción de mercados 
alimentarios en distintos puntos de la Ciudad, 
entendiéndose por ellos, espacios donde se 
comercialicen las especias, materias primas, 
productos del mar y otros productos gastronómicos 
auténticos y tradicionales de la Patagonia, así como 
también se instalen en su entorno restaurantes 
gourmet que satisfagan las exigencias de turistas 
expertos. Se aconseja la determinación de la 
localización, conceptualización, definición de la 
infraestructura requerida, análisis de equipamientos 
e instalaciones necesarias, evaluación socio-
ambiental y factibilidad económica. Se recomienda 
su construcción en Comodoro Rivadavia, Barrio Km8 
antiguo cine actual supermercado y Caleta Córdova.

• FESTIVAL INTERNACIONAL DE  
GASTRONOMÍA DE MAR
Se propone la organización de un Festival 
Internacional de Gastronomía de Mar donde 
los actores gastronómicos Comodorenses sean 
anfitriones de sus referentes internacionales en un 
encuentro programado donde se presenten shows 
gastronómicos, talleres, catas de los mejores vinos 
patagónicos, campeonato de platos de mar y se 
realicen degustaciones de los diferentes productos 
gastronómicos entre otros contenidos de interés. 
Se plantea que el mismo se desarrolle en Caleta 
Córdova y tenga una frecuencia anual.

3.3.1 GASTRONOMÍA

Ya se ha señalado, en el análisis de los recursos y 
productos actuales realizado en la Fase I de este Plan, 
que la Gastronomía Comodorense, aunque tiene 
especificidades históricas, no es una realidad presente 
con fuerza en la oferta turística de la Ciudad. 

TURISMO 
GASTRONÓMICO

IMPORTANCIA DEL INTERÉS POR LA COMIDA COMO MOTIVO DE VIAJE
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PRINCIPAL SECUNDARIO OTROS INTERESES

TURISMO DE 
COCINA

TURISMO 
CULINARIO

TURISMO RURAL / 
URBANO

TURISMO 

TURISMO DE 
GOURMET INTERÉS ALTO: 

El principal motivo para viajar a un destino 
es la visita a restaurantes / mercados / bodegas específivos.
Todas, o casi todas, las actividades 
turísticas están relacionadas con los alimentos

INTERÉS MODERADO: 
Visitar mercados locales, festivales o ferias gastronómicas, 
restaurantes o bodegas, una vez que se está en el destino, 
como parte de las actividades a realizar

INTERÉS BAJO: 
Visitar mercados locales, festivales o 
ferias gastronómicas, restaurantes en zonas 
periféricas porqué es algo diferente, o algo que hacer

INTERÉS BAJO O 
SIN INTERÉS: 
Visitar un restaurante mientras se 
está viajando porqué se tiene hambre

Los diferentes estudios internacionales sobre el turismo 
y la gastronomía permiten establecer la siguiente 
clasificación según la interrelación entre ambas 
actividades: 

Atendiendo a esta clasificación y a nuestra valoración de 
la situación actual, podemos considerar que la posición 
de la gastronomía en Comodoro Rivadavia hoy es, como 
mínimo, secundaria. 
 
Lo que se pretende desarrollar con este Proyecto es un 
proceso de mejora de la situación existente, generando 
que la gastronomía Comodorense sea, para algunos 
segmentos específicos, un elemento principal como 
cocina local o gourmet. 
 
Para que ello sea posible es necesario actuar en una 
doble vía. Por un lado, en la autenticidad del producto, 
relacionada con su origen, y por otro en la calidad 
referenciada del tratamiento alimentario y del valor 
gastronómico de su elaboración como platos. 

Para ello, se plantean los siguientes proyectos:

• MAPA GASTRONÓMICO
Se propone elaborar un mapa gastronómico 
que contemple, por una parte, un trabajo de 
investigación, a fin de identificar recetas y materias 
primas perdidas o en desuso en el territorio, 
desde sus orígenes y en especial a partir de 
su enriquecimiento y diversificación producto 
de las distintas colectividades que migraron y 
enriquecieron culturalmente a la Ciudad, a fin de 
recuperarlas y ponerlas en valor y, por otra parte, 
un trabajo de inventario, a fin de localizar los 
principales polos gastronómicos y restaurantes de 
la Ciudad, indicando en todos los casos, los platos, 
especies y productos que mejor identifican la cultura 
gastronómica de la Ciudad y la Patagonia. Se plantea 
el diseño de un mapa digital que permita vincularlo 
con sitios web de los operadores gastronómicos y 
geolocalización. 
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Se plantea posicionar a Comodoro Rivadavia como el 
destino turístico más diverso y seguro de la Patagonia 
para la práctica del turismo de aventura, naturaleza 
y deportes extremos, definiéndolos a partir de tres 
componente de los cuales tiene que contener al menos 
dos: actividad física, medio natural e inmersión cultural, 
concretándose a través de actividades tales como: 
contemplación de flora y fauna, senderismo, cabalgatas, 
trekking, ciclismo, trail running, entre otras.

La importancia del segmento resulta evidente, según 
Adventure Travel Trade Association (ATTA) el segmento 
es una actividad que mueve entre 250 y 300.000 millones 
de dólares al año.
Por otra parte, informes de Naciones Unidas muestran 
que el 65,5% del gasto total del viaje de un turista de 
este segmento se queda en el destino visitado, mientras 
que en términos de mercados emisores, el 69% de los 
viajes por esta motivación se generan en Norteamérica, 
Europa y Sudamérica. 

Para desarrollar Comodoro Rivadavia como destino de 
Aventura, Naturaleza y Deportes Extremos, se plantea 
la capacitación en contenidos teóricos y formación en 
actividades prácticas vinculadas al turismo de aventura, 
naturaleza y los deportes extremos. La acción está 
dirigida a prestadores turísticos actuales y futuros de 
cada una de las actividades promocionadas.
Por otra parte, se plantea el diseño del Registro de 
Prestadores y Guías de Turismo de Aventura, Naturaleza 
y Deportes Extremos, en el cual se enuncien todos 
los prestadores turísticos activos, su experiencia, su 
lugar de actuación, la capacidad técnica adquirida, las 
capacitaciones realizadas, entre otros ítems relevantes. 
El mismo deberá actualizarse en forma periódica. Se 
propone la entrega de credenciales que acrediten la 
registración.

Además, se prevé el otorgamiento de certificados 
de calidad para aquellos prestadores de turismo 
de naturaleza y aventura que, previo análisis y 
auditorías por parte de empresas independientes de 
prestigio internacional, aseguren que la prestación 
de sus servicios garantizan calidad, seguridad y 
profesionalismo, conforme los principios del modelo de 
desarrollo indicados en este Plan. 

3.3.2. AVENTURA, NATURALEZA Y 
DEPORTES EXTREMOS 

• CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO
Se plantea la capacitación en contenidos teóricos 
y formación en actividades prácticas vinculadas 
al turismo aventura, de naturaleza y los deportes 
extremos. La acción está dirigida a prestadores 
turísticos actuales y futuros de cada una de las 
actividades a promocionar.

• REGISTRO DE PRESTADORES Y GUÍAS
Se plantea el diseño del Registro de Prestadores y 
Guías de Turismo Aventura, Naturaleza y Deportes 
Extremos, en el cual se enuncien todos los 
prestadores turísticos activos, su experiencia, su 
lugar de actuación, la capacidad técnica adquirida, 
las capacitaciones realizadas, entre otros ítems 
relevantes. El mismo deberá actualizarse en forma 
periódica. Se propone la entrega de credenciales 
que acrediten la registración.

• CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Se plantea el otorgamiento de certificados 
de calidad a aquellos prestadores de turismo 
aventura, naturaleza y deportes extremos que, 
previo análisis y auditorías por parte de empresas 
independientes de prestigio internacional, aseguren 
que la prestación de sus servicios garantizan 
calidad, seguridad y profesionalismo, conforme los 
principios del modelo de desarrollo indicados en 
este Plan.
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Como fue observado en la FASE I de este plan, tanto en la 
etapa de análisis como en sus conclusiones, la industria 
del entretenimiento se ha transformado en una aliada 
fundamental del desarrollo local. El entretenimiento 
es una industria que converge transversalmente con 
distintas actividades propias de otros sectores tales 
como la de los espectáculos deportivos, culturales y los 
eventos sectoriales industriales, generando impacto 
directo e indirecto en el sector turístico.

Se plantea:
• MODELO DE GESTIÓN

Se plantea un modelo de gestión del sector del 
entretenimiento que profesionalice la actividad desde 
la perspectiva de su cadena de valor y generación 
de públicos para transformar la actividad en uno 
de los motores que permita a Comodoro Rivadavia 
transformarse en uno de los diez principales destinos 
de reuniones del País y el 1er destino de turismo 
deportivo estructurado de la Argentina. 

3.3.3.1. DEPORTE
Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer 
destino turístico del País estructurado para el Turismo 
Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la 
cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones 
y por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un 
lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 
y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva 
y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 
para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del 
espectáculo deportivo.

MAR
Se plantea que se puedan desarrollar actividades 
náuticas deportivas, estructuradas tanto para el 
aprendizaje, disfrute y competencia, tales como:

o Kite Surf
o Surf
o Velerismo
o Buceo 
o Pesca deportiva y subacuática
o Motos de agua

ESPACIOS CERRADOS
Se plantea que se puedan desarrollar actividades 
indoor, estructuradas tanto para el aprendizaje, 
disfrute y competencia, tales como:

o Básquet
o E-sports

ESPACIOS ABIERTOS
Se plantea que se puedan desarrollar actividades 
outdoor, estructuradas tanto para el aprendizaje, 
disfrute y competencia, tales como:

o Deportes urbanos
o Golf 

Las actividades outdoor vinculadas al espacio natural se 

definen en el apartado Aventura, Naturaleza 
Y Deportes Extremos.

Para lograrlo, se plantean los siguientes proyectos 
generales y de infraestructuras:

• PLAYAS DE COMODORO
Se plantea la realización de un Plan Integral de Mejora, 
que pondrá foco en la planificación y el ordenamiento de 
las infraestructuras y servicios públicos adecuados a la 
zonificación y tematización de las playas de Comodoro, 
pero bajo una concepción global de todas las playas de 
la ciudad y no como una decisión fragmentada. 
Debe ser un plan a escala municipal, en la que estén 
involucrados las distintas áreas de gobierno con 
competencia sobre las mismas. El Malecón de Comodoro 
Rivadavia debe transformarse en un espacio de calidad 
paisajística y de ocio activo (caminatas, aerobismo, 
ciclismo, skate,…), tanto para los propios ciudadanos de 
Comodoro como para los visitantes y turistas, por lo que 
este Plan Integral de Mejora debe plantear conceptos de 
ordenación que reconozcan la singularidad y especificidad 
del espacio. El Malecón será un espacio preparado para 
los ciudadanos, para los turistas y para los visitantes. 
Una vez definidos los contenidos de este Plan Integral de 
Mejora, deberán estructurarse las fases constructivas y 
de implantación del mismo. Se aconseja organizar una 
muestra, abierta a todos los ciudadanos de Comodoro 
Rivadavia, sobre el antes y el después del Malecón, donde 
se explique el desarrollo y lo que supondrá como mejora 
para la ciudad y para su actividad social y económica. 

3.3.3. INDUSTRIA DEL 
ENTRETENIMIENTO

PG.3 P.1.MODELO 
DE GESTIÓN

PG.3 P.2
DEPORTE

PG.3 P.3
CULTURA

PG.3 P.4
REUNIONES

PG3.P2.1  PLAYAS 

DE COMODORO

PG3.P2.2 ESTADIO 

CENTENARIO

PG3.P2.3 BUCEO.

ARRECIFES ARTIFICIALES

PG3.P1.1 CLUSTER DE 

INNOVACIÓN TURÍSTICA

PG3.P2.2 CAMPO DE GOLF

PG3.P2.3 FESTIVAL INTERNACIONAL 

DEL DEPORTE EN LA NATURALEZA

1  PLAN INTEGRAL DE 

MEJORA DE PLAYAS

2 ZONIFICACIÓN DE PLAYAS

1  ARRECIFES ARTIFICIALES

2 ESCUELA DE BUCEO

1  CAMPO DE GOLF

2 CONDO HOTEL + SPA +

TIENDA DE GOLF Y 

SEGUNDAS RESIDENCIAS

3 CONCIENTIZACIÓN Y 

SENSIBILIDAD CIUDADANA

PG3.P3.1  FIESTAS, FERIAS Y FESTIVALES

PG3.P3.2 COMODORO, SEDE DE 

ESPECTÁCULOS CULTURALES

PG3.P3.3 COMODORO, SET DE FILMACIÓN

P
G

. 3
  I

N
D

U
S

T
R

IA
 D

E
L

 E
N

T
R

E
T

E
N

IM
IE

N
T

O



171170 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

• BUCEO. ARRECIFES 
ARTIFICIALES 

Según datos publicados por el Recreational Scuba 
Training Council of Europa en 2014 habían más de 
7.000.000 de aficionados al buceo en el mundo de los 
que, 3,2 millones se encuentran en Europa. Otro dato 
sumamente interesante publicado por InterMundial 
Seguros, que permite dimensionar esta actividad, desde 
la perspectiva turística consiste en que 1 de cada 4 
buceadores asegura que viaja anualmente a destinos 
diferentes del mundo para conocer diferentes fondos 
marinos, mientras que es una actividad con una tasa 
de crecimiento promedio del 5% anual. Sintetizando, 
existen las de 1.7 millones de personas en el mundo 
dispuestas a viajar para conocer nuevos destinos aptos y 
preparados para el buceo, de los cuales más de 800 mil 
son europeos. En la Argentina se estima que la actividad 
es practicada por más de 50.000 personas. 
Comodoro Rivadavia cuenta con el potencial para 
transformarse en un destino de referencia en la 
Patagonia para la práctica del buceo, sin embargo, debe 
complementar su oferta natural con una infraestructura 
implantada que permita incrementar la misma. 
Desde esta perspectiva, el hundimiento controlado de 
embarcaciones o de bloques de hormigón especialmente 
acondicionados, entre otros procedimientos, permite 
recuperar y preparar el ecosistema para su uso y 
disfrute. 
En definitiva, los hundimientos controlados de 
embarcaciones en cercanía con las costas y/o cualquier 
otro procedimiento pertinente, facilita el cumplimiento 
de actividades de investigación, educación ambiental y 
con potencial turístico.
Por lo tanto, para el desarrollo del buceo en Comodoro 
Rivadavia se propone:

• ARRECIFES ARTIFICIALES
Se plantea el hundimiento controlado 
de embarcaciones y/o cualquier otro 
procedimiento adecuado para generar arrecifes 
artificiales que permitan recuperar y preparar 
el ecosistema marino para su uso y disfrute. 
En forma paralela, el funcionamiento de los 
arrecifes artificiales como sitio de refugio 
y reproducción de peces representará un 
aporte importante para sustentabilidad 
de la actividad pesquera. Se deberán 
considerar recomendaciones de organismos 
internacionales y experiencias internacionales 
de creación de arrecifes artificiales.

• ESCUELA DE BUCEO
Se plantea motivar al sector privado y/o al 
tercer sector a crear una Escuela de Buceo 
que funciones como lugar de capacitación, 
certificación y que inicie la actividad receptiva 
de quienes busquen practicar esta actividad en 
Comodoro Rivadavia. 

• CAMPO DE GOLF
La importancia del golf como actividad deportiva y como 
complemento de la actividad turística es indiscutible: 
 El golf atrae a un tipo de turista de alto poder 
adquisitivo que gasta por día cuatro veces más que el 
turista medio, con lo que aumenta la rentabilidad de la 
actividad turística. 
A modo de ejemplos, y para poder dimensionar el 
potencial de la actividad con vistas al turismo nacional e 
internacional, el mercado del turismo de golf en EE.UU 
se ha triplicado en los últimos 10 años. Hoy es practicado 
por más del 10% de la población, lo que representa un 
mercado potencial de más de 30 millones de personas.

Desde la perspectiva de la zonificación, si bien las playas 
son espacios democráticos y de acceso público por 
naturaleza, se propone la inducción del uso de las mismas 
a partir del mobiliario urbano, el equipamiento y las 
actividades que se integren a las mismas.
Se deberá considerar con especial énfasis que el 
ciudadano, y también el turista, reclaman espacios bien 
ordenados, abiertos, con zonas ajardinadas, tratamientos 
paisajísticos… Por ello, es imprescindible la planificación 
de actuaciones permanentes que muestren que la playa 
y las zonas de servicio pueden lograr altos niveles de 
limpieza, aunque se produzca un uso importante de las 
mismas. Deberá diseñarse un programa de concientización 
y sensibilización, tanto hacia la propia ciudadanía de 
Comodoro Rivadavia como hacia los turistas y visitantes, 
para lograr estos objetivos. 
Este programa se basará en la información sobre las 
mejoras y servicios conseguidos y en la potenciación de 
comportamientos que permitan un desarrollo sostenible de 
este espacio natural.
Asimismo, el municipio deberá dotarse de nueva 
maquinaría de limpieza y disponer el personal de servicio 
para la limpieza cotidiana. 

El proyecto contempla:

• PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE PLAYAS
Se plantea la realización de un Plan Integral 
de Mejora, que pondrá foco en la planificación 
y el ordenamiento de las infraestructuras y 
servicios públicos adecuados a la zonificación y 
tematización de las playas de Comodoro, pero 
bajo una concepción global de todas las playas de 
la ciudad y no como una decisión fragmentada. 

• ZONIFICACIÓN DE PLAYAS
Se propone la inducción del uso de las mismas a 
partir del mobiliario urbano, el equipamiento y las 
actividades que se integren a las mismas, a modo 
de ejemplo:
• Playas ¨especializadas en familias¨

• Zonas de juegos infantiles. 
• Programas de animación infantil.

• Espectáculos infantiles. 
• Playas deportivas

• Kite surf camp integral

• CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA
Se plantea la puesta en marcha de un programa 
de concientización y sensibilización, tanto hacia la 
propia ciudadanía de Comodoro Rivadavia como 
hacia los turistas y visitantes. Este programa se 
basará en la información sobre las mejoras y 
servicios conseguidos y en la potenciación de 
comportamientos que permitan un desarrollo 
sostenible de este espacio natural.

• ESTADIO CENTENARIO
Para lograr el posicionamiento deseado en términos de ser 
uno de los diez principales destinos de Reuniones del País y 
en términos de Turismo Deportivo, vale decir ser el primer 
destino turístico deportivo estructurado de la Argentina 
resulta prioritario la finalización del Estadio Centenario
El mismo ha de transformarse en el epicentro e icono de 
los espectáculos deportivos y culturales de la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia y de la Patagonia.

Sin ánimo de comparación, por su dimensión histórica, vale 
mencionar a modo de ejemplo al Luna Park de la Ciudad 
de Buenos Aires, icono cultural de la ciudad y sede de 
acontecimientos extraordinarios, de eventos deportivos y 
culturales de todo tipo, desde campeonatos mundiales de 
box hasta presentaciones de Óperas y grandes Congresos, 
desde campeonatos mundiales de básquetbol y voley hasta 
recitales musicales de todos los géneros, …

Eso significa un estadio cerrado de características 
internacionales para una ciudad, significa orgullo pero 
también desarrollo local, significa posicionamiento 
nacional e internacional pero también integración social y 
crecimiento económico. 
El mismo deberá contar con los últimos adelantos en 
términos de:

• Superficies
• Iluminación para transmisiones de Audiovisuales. 
• Cabinas de trasmisión para radios y medios 

audiovisuales.
• Vestuarios.
• Depósitos de escenografías.
• Estacionamientos. 
• Sitios de carga y descarga. 
• Seguridad. 
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• FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL DEPORTE EN LA 
NATURALEZA

Se plantea una evento bianual internacional por 
invitación vinculado a actividades a desarrollarse en 
el espacio natural. Este evento se propone como una 
actividad de visibilización internacional del destino 
y para el mismo se pretende invitar a deportistas 
internacionales en disciplinas tales como:
• KITE SURF
• TRAIL RUNNING
• VELERISMO 
• CICLISMO
• DEPORTES URBANOS 
• …
Y para la instalación definitiva del Turismo Deportivo en 
el ámbito Nacional e Internacional se plantea potenciar 
la imagen del Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia en la Liga Nacional de Básquet y la creación 
de un evento de carácter internacional que muestre el 
potencial de Comodoro Rivadavia como destino Urbano 
y de Naturaleza sostenible.

En Europa también los números reflejan un mercado 
potencial interesante según datos de 2018, en Inglaterra 
se encuentran registrados 645.151 jugadores, en 
Alemania 642.240, en Suecia 461.404, en Francia 
412.726, entre otros. En Argentina al día de hoy existen 
más de 100.000 jugadores practicando la actividad en 
340 campos de golf públicos y privados. 
Según estudios de la Sectur Mexicana sobre el golf y el 
turismo, un campo de golf de 18 hoyos genera: 
• 26 empleos directos y 80 eventuales
• 53 mesas de restaurante y 68 mesas de bar 

semanales
• 43 habitaciones de hotel por semana
• 1 tienda de artículos de golf

Además moviliza:
• Agencia de viaje receptiva
• Líneas aéreas
• Líneas terrestres
• Guías de turismo 

Se propone:

• CAMPO DE GOLF
Se plantea la construcción de un campo de Golf de 18 
hoyos, siendo prioritaria la vista al mar para su locación 
y su construcción ecológica. Se prevé la construcción 
de un Club House con salones para jugadores, salones 
de eventos y restaurante. El modelo pensado para este 
proyecto es el de la participación público-privada.

• CONDO HOTEL + SPA + TIENDA DE GOLF Y 
2DAS RESIDENCIAS 

Se plantea atraer inversiones privadas que 
complementen el desarrollo del campo de golf a través 
del modelo de Condo Hotel + Spa y 2das. Residencias. En 
forma complementaria, se montará una tienda de golf. 
Este proyecto permitirá ampliar la capacidad hotelera de 
calidad de la ciudad.

Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización
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económica, facilita el posicionamiento de la ciudad como 
destino para el desarrollo de reuniones, congresos, 
convenciones y exposiciones. 
No hay que olvidar que, además de la actividad 
económica de la ciudad, Comodoro Rivadavia también es 
sede de excelentes centros de estudios donde destaca la 
Universidad Nacional Don Bosco.
Para llevar a Comodoro Rivadavia al siguiente nivel y 
transformarla en una de las diez principales Sedes de 
Reuniones de la Argentina en el año 2030 se deberá 
trabajar en una doble vía:
• PLAN DE CAPTACIÓN DE REUNIONES

A partir de este potencial actual y futuro, se plantea 
potenciar la captación de Reuniones, Ferias, 
Congresos, Viajes de Incentivo y Eventos en general 
a través de las acciones a realizar:
• Ofrecer información actual y objetiva de la 

infraestructura y servicios que el destino 
posee para la organización de congresos y 
convenciones o viajes de incentivo. 

• Asesorar a posibles clientes (asociaciones, 
empresas, compañías, etc.), facilitando 
los contactos necesarios con el sector de 
organizadores y proveedores. 

• Apoyar la candidatura de Comodoro Rivadavia 
para distintos eventos.

• Elaborar los dossieres técnicos a utilizar por 
los organizadores en su labor de captación de 
eventos. 

• Coordinar las visitas de inspección y viajes de 
familiarización. 

• Brindar apoyo institucional, facilitando la 
obtención de declaratorias de interés nacional 
y/o turístico, recepción de autoridades, etc. 

• Promocionar el destino para reuniones, 
congresos y convenciones y eventos, y producir 
todo el material promocional y de difusión que 
se requiera.

• CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
Se plantea la construcción de un Centro de 
Congresos y Convenciones y espectáculos en 
la Ciudad de Comodoro Rivadavia, el mismo 
tendrá una capacidad de aproximadamente 1.000 
personas y deberá considerar en su construcción 
la sustentabilidad total del proyecto y desde la 
perspectiva arquitectónica, transformarse en un 
hito arquitectónico de la Ciudad y de la Patagonia, 
se plantea además que este Centro sea una 
construcción inteligente y ecológica. 
Para la elaboración del proyecto ejecutivo se deberá 
considerar: 
• Localización (preferentemente con vista al mar). 
• Cantidad de salas y capacidad de auditorios 

(deberán ser modulables). 
• Detalles de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios.
• Estacionamientos. 
• Sustentabilidad económica, social y ambiental. 

Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización

3.3.3.2. CULTURA

Partiendo de la premisa que la base del turismo cultural 
es la cultura y que esta debe ser gestionada por los 
gestores culturales, se plantea potenciar, desde el punto 
de vista de su logística y difusión, aquellas actividades 
culturales que tienen especial potencial para posicionar 
a Comodoro Rivadavia como un destino urbano en 
general y referente en el segmento de Reuniones en el 
sentido amplio, en particular.

Desde esta perspectiva se propone potenciar:

• FIESTAS, FERIAS Y FESTIVALES
Este proyecto tiene como objetivo la puesta en 
valor de todas las manifestaciones populares 
que se desarrollen bajo la modalidad de Fiestas, 
Ferias y Festivales en la Ciudad y tengan valor y 
contenido turístico, como una manera de consolidar 
la identidad Comodorense generando orgullo por 
lo propio, y en paralelo, generar una experiencia 
turística del alto valor agregado por su autenticidad 
y unicidad.
Se propone potenciar: 

• ANIVERSARIO DE COMODORO RIVADAVIA
• FIESTA DE LOS PESCADORES
• FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES 

EXTRANJERAS
• FIESTAS DE HISTORIA VIVA

• FERIA DEL LIBRO
• FERIA DEL DEPORTE
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA DE MAR
• BIENAL DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 

AUSTRAL
• DÍA DEL TURISMO

• COMODORO SEDE DE ESPECTÁCULOS 
CULTURALES
Se plantea posicionar a Comodoro Rivadavia como 
sede de espectáculos culturales de alcance nacional 
e internacional y de gran capacidad de convocatoria 
local y regional. Específicamente, espectáculos 
culturales tales como: Operas, Recitales, 
Espectáculos Musicales, …
Este proyecto deberá potenciarse a partir de la 
terminación del Estadio Centenario

• COMODORO SET DE FILMACIÓN
Se plantea presentar a la Ciudad de Comodoro 
Rivadavia como una locación apta para 
realizaciones propias de las industrias audiovisuales 
y publicitaria, a partir de las características de su 
entorno natural, el valor patrimonial de sus barrios 
históricos, el profesionalismo de sus recursos 
humanos y la facilitación a las actividades de rodaje 
que otorga el Municipio.

3.3.4. REUNIONES 

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es 
un muy importante segmento de la actividad turística, 
vital para la desestacionalización de la misma, y un 
importante generador de ingresos genuinos y de 
empleos de calidad.
Argentina cuenta con una estrategia definida para 
posicionar al País como referente en el sector del 
turismo de reuniones, lo que brinda a las distintas 
ciudades sede una importante oportunidad para 
sumarse a esta estrategia global.
Desde esta perspectiva, los destinos que integren su 
accesibilidad, su oferta de infraestructuras específicas 
para reuniones con su oferta de ocio tendrán una 
ventaja competitiva importante a la hora de postularse 

como sede de eventos.
Contar con un Centro de Convenciones otorga a los 
destinos una ventaja competitiva importante a la hora de 
postularse como ciudad sede de eventos, tanto a nivel 
nacional como internacional
Con estos antecedentes, resulta vital considerar que 
la extraordinaria ubicación geográfica de Comodoro 
Rivadavia ha hecho de esta ciudad una de las principales 
de la Argentina y el mayor centro económico y uno de 
los principales puertos de la Patagonia. Actualmente es 
una de las principales productoras y sede de la industria 
petrolera del País. 
 La trayectoria histórica de Comodoro Rivadavia como 
centro neurálgico generador de una importante actividad 
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Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización
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Estas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materializaciónEstas imágenes reflejan una proyección de ideas. No se pretende proponer su materialización

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS

II
.3

.4

Un programa especial es aquel que, por su trascendencia 
e impacto no solo para la actividad turística sino para 
toda la Ciudad, merece un tratamiento especial. Para 
Comodoro Rivadavia, el Plan Pioneros 2030 plantea dos 
Programas Especiales
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3.4.2. CAPTACIÓN DE 
INVERSIONES TURÍSTICAS

La puesta en marcha del Plan Pioneros 2030 requerirá 
un importante esfuerzo de inversiones públicas pero 
también requerirá la inversión del sector privado 
nacional e internacional para alcanzar los objetivos 
planteados. Lograr esas inversiones requiere de un 
trabajo profesional, planificado y ejecutado en el tiempo.

El hecho de contar con una herramienta de gestión como 
el Plan Pioneros 2030 es un comienzo alentador para 
este fin dado el horizonte de previsibilidad que el mismo 
plantea a los potenciales inversores.

Se propone estructurar un Plan de Captación de 
Inversiones que a partir de los Planes de Desarrollo 
Territorial, Urbano-Ambiental y Pioneros 2030 y las 
definiciones sobre prestaciones y contraprestaciones y 
marco jurídico que le den sustento. 

Se plantea:
• PLAN DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES
Se propone elaborar un Plan de Captación de Inversiones 
que contemple los Planes de Desarrollo Territorial, 
Urbano-Ambiental y Pioneros 2030 y las definiciones 
sobre prestaciones y contraprestaciones y marco jurídico 
que le den sustento. El mismo estructurará áreas y 
actividades donde sea necesaria la inversión privada, 
para someterlo a potenciales inversores nacionales e 
internacionales.
El plan se concreta en:

• DOSSIER DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES
El dossier de captación de inversiones contiene todas las 
informaciones necesarias para que el potencial inversor 
pueda analizar las alternativas de inversión turística que 
plantea la Ciudad.

• ROAD SHOW DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES
Se propone concretar rondas de presentación del 
Destino Comodoro Rivadavia a potenciales inversores 
privados tanto del País como del exterior.

3.4.1. COMODORO RIVADAVIA, 
PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del 
Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 
patrimonio como una unidad integrada por valores 
naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 
desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en 
consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 
una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a 
esta como el resultado de la acción continua del hombre 
sobre un medio natural favorable para su desarrollo. 
Esta singularidad, la posibilidad de mantener ese 
patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno 
natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia como 
un Paisaje Cultural que merece su protección para las 
generaciones futuras.
Se propone:
• INVENTARIO GENERAL

Se plantea realizar un exhaustivo inventario de 
bienes tangibles e intangibles, industriales y 
patrimoniales vinculados a la historia y actualidad 
de la industria petrolera. El mismo deberá 
especificar a nivel de detalle el estado actual de los 
bienes y sus patologías.

• CHALET HUERGO
Por su relevancia histórica y simbólica y por su 
localización estratégica, se plantea por una parte, la 
puesta en valor edilicia y la recuperación al original 
de sus jardines y, por otra parte, su transformación 
en el Centro de Interpretación de Comodoro como 
Paisaje Cultural.

• MUSEO DEL PETRÓLEO 
Se propone transformar al Museo del Petróleo en un 
icono cultural y turístico de alcance internacional. 
Para ello se plantea su reconceptualización integral 
y su equipamiento con los últimos avances en 
tecnología que facilite la interpretación, tanto en sus 
áreas cubiertas como descubiertas. 

Además se plantea que el mismo cuente con servicios 
complementarios tales como: biblioteca, tienda de 
recuerdos, restaurante y sala de conferencias.

• RUTA DEL PETRÓLEO
Se plantea incorporar a las empresas petroleras en 
actividad a un recorrido que permita experimentar 
al turista, de primera mano, la actividad y el 
proceso de extracción e industrialización que se 

lleva adelante en Comodoro Rivadavia. Se deberán 
considerar especialmente todos los procedimientos 
de seguridad y cupos necesarios para la experiencia 
planteada.

• POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL DE LA 
ARGENTINA
Se plantea postular a Comodoro Rivadavia como 
Paisaje Cultural de la Argentina.

• POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD
Una vez lograda la declaratoria nacional y habiendo 
avanzado en las tareas de conservación y puesta 
en valor del patrimonio, se plantea avanzar en el 
proceso y postular a Comodoro Rivadavia como 
Paisaje Cultural de la Humanidad.
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EL MODELO DE 
MARKETING 
TURÍSTICO

II
.4
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• Incorporar la dirección Web en todos los 
soportes comunicacionales

• Incorporar la dirección Web en las  
campañas publicitarias

• Incorporar la dirección Web en las  
acciones promocionales

• Incorporar la dirección Web en 
 campañas en redes sociales

• Situar la Web en los principales  
buscadores de la red

• PROGRAMA DE 
MARKETING CON EL 
CIUDADANO
Este Programa tiene como objetivo generar una 
batería de actuaciones que coloquen a Comodoro 
Rivadavia en la mente del ciudadano para que 
se interese en conocer la Ciudad y sus atractivos 
turísticos, para que, al vivir y experimentar 
Comodoro, aumente su orgullo por la misma y su 
sentido de pertenencia. 
Las campañas de sensibilización al ciudadano 
planteadas en el apartado anterior, son parte 
integrante de este Programa.

• PROGRAMA DE 
MARKETING CON EL 
CONSUMIDOR
Este Programa tiene como objetivo generar una batería 
de actuaciones que coloquen al Destino Comodoro 
Rivadavia en la mente del turista como la principal 
alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.
Debemos considerar las tendencias en los hábitos 
de Información, Uso y Compra donde se observa 
un incremento del uso de las nuevas tecnologías 
tanto para informarse como para comprar por parte 
del turista potencial, por otra parte, se observa un 
acortamiento de los períodos vacacionales y una 
repetición de los mismos a lo largo del año, como 
así también la necesidad de vivir experiencias únicas 
y de relevancia. 

Estos datos del entorno deben necesariamente 
combinarse con la información cualitativa 
derivada del análisis actual, el cual nos muestra, 
presumiblemente a raíz de los datos anteriores, un 
acortamiento del tiempo de organización del viajes a 
períodos de:
• 0 a 3 semanas y 1 a 2 meses en su máxima 

expresión, en viajes de corta distancia (hasta 
3 hs de vuelo o hasta 2,30 horas de viaje en 
automóvil).

• 0 a 3 meses y 4 a 6 meses en su máxima 
expresión, en viajes de larga distancia.

De la situación planteada se deriva la necesidad 
de abordar los mercados emisores con estrategias 
integrales de promoción, que generen una sumatoria 
de impactos comunicacionales y promocionales 
que garanticen la presencia del destino en la mente 
del consumidor de manera continua. Vale decir, se 
plantea la utilización de herramientas de marketing 
sobre la línea y bajo la línea en forma integrada y 
permanente, acciones y herramientas que deben 
complementarse con las generadas en el canal de 
comercialización emisor, para garantizar la presencia 
del destino en la estantería. 

• PROGRAMA DE 
MARKETING CON EL 
TRADE
Este Programa tiene como objetivo generar una 
batería de actuaciones para estimular a la cadena 
de comercialización emisiva a que incorpore y/o 
diversifique (cuando corresponda) los productos 
turísticos de Comodoro Rivadavia en sus ofertas a 
los turistas, en todas sus formas.
Para el desarrollo de su contenido y con base a 
nuestra experiencia en el sector, realizamos las 
siguientes recomendaciones para actuar sobre el 
Sector Profesional Emisivo:

• INFORMACIÓN SOBRE DESTINOS:
El valor de la Cadena de Comercialización: 
existe un marcado respeto por la integración 
de la cadena de comercialización. Cuando 
se consulta a las Agencias de Viaje sobre 

Se plantea un modelo de marketing turístico que dé 
visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en el corto 
plazo; integre la oferta turística estructurada de forma 
tal que impacte coherentemente en todo el territorio y 
actúe de manera innovadora:
• Genere orgullo a los Comodorenses por su Ciudad.
• Aumente la visibilidad del destino en el corto plazo.
• Integre toda la oferta turística de la Ciudad.
• Aumente los ingresos directos generados por 

turismo.
• Aumente los empleos directos generados por 

turismo.
Para ello se plantea:
• UN MODELO DE CAPTACIÓN      
• UN MODELO DE COMUNICACIÓN

EL MODELO DE CAPTACIÓN
El objetivo de este modelo es poder Liderar como 
destino turístico en la Patagonia y ser uno de los 
principales destinos de la Argentina para el turismo 
nacional e internacional. Para ello la estrategia radica 
en diseñar una promoción a medida que construya 
la imagen turística de Comodoro Rivadavia como un 
destino de calidad, diversifique su oferta incorporando 
nuevos productos, entre ellos los de alta gama, y 
profundice la presencia de productos especializados y 
de nicho en las distintas acciones promocionales que se 
desarrollen. 
A su vez se propone actuar de manera innovadora 
sobre el consumidor final, combinando actividades 
de marketing sobre la línea y bajo la línea, consolidar 
la presencia promocional del destino en el mercado 
nacional, regional e internacional y promover la creación 
de campañas cooperadas que generen ofertas concretas 
en los canales de comercialización. 

EL MODELO DE 
COMUNICACIÓN 
Un modelo de comunicación a medida permitirá crear 
valor simbólico para la marca Comodoro Rivadavia, 
transformar la distancia de los mercados emisores en 
un valor positivo a partir de su lejanía con focos de 
conflictos internacionales, incrementar la percepción de 

sostenibilidad de los productos turísticos comodorenses 
a partir de considerar el aumento de la conciencia 
medioambiental de los consumidores.

Se propone diversificar los canales de comunicación 
para llegar a los distintos segmentos de mercados 
objetivo, comunicando experiencias integrales, únicas 
y de calidad, que agreguen valor a la visita, utilizando 
para ello las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para llegar de manera innovadora 
y diferencial al consumidor final. Este apartado se 
ampliará en el punto 5 de este documento.
El Modelo de Marketing Turístico se concreta a través 6 
Programas, que se conceptualizan a continuación:

• PROGRAMA DE SOPORTE
Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos 
aquellos materiales que den soporte a la actividad 
promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos 
considerar:
La estructuración de la mensajes y el estilo 
comunicacional planteado en el presente plan que 
simplifica la comunicación turística y que obliga a 
rever los materiales a desarrollar en soporte papel.
El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta 
relevante destacar la importancia que tiene internet 
como canal de información, desde la perspectiva 
de su uso, se destaca el valor otorgado por los 
profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y 
Agencias de Viaje a los Sitios Oficiales de Turismo, 
quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su 
existencia) lo siguen considerando la principal 
fuente de consulta en Internet sobre el destino 
turístico.
Esta situación obliga a plantear la necesidad de 
realizar una página web del destino que resulte 
atractiva, simple y útil. Sin embargo contar con la 
misma no alcanza, es tan importante contar con esta 
herramienta como contar con un plan de promoción 
de la misma, ya que resulta de vital importancia 
que el usuario potencial no solo sepa de su 
existencia de manera directa sino que también la 
misma se encuentre bien situada en los principales 
buscadores de la red.
Este plan de promoción de la Web turística debe 
incluir como mínimo las siguientes acciones:

4. EL MODELO DE 
MARKETING TURÍSTICO
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cada parte dejará establecido la manera y cuantía en 
la que hará su aporte y obtendrá sus beneficios en 
cada uno de los viajes planificados. 
Se plantea también realizar, por parte del ENCOTUR 
un seguimiento de las publicaciones, valorizando 
económicamente las mismas en caso que se 
concreten.

• PROGRAMA DE SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE 
MARKETING

Este Programa tiene como objetivo realizar un 
seguimiento de la puesta en marcha, desarrollo y 
resultados obtenidos de las acciones de marketing 
propuestas en este plan generando informes 
semestrales que permitan repetirlas en el futuro, 
potenciarlas, discontinuarlas o realizar ajustes en las 
mismas en caso de ser necesario.

las formas en que recaban información y 
estructuran sus ofertas sobre los destinos que 
comercializan en la actualidad o se proponen 
comercializar en el futuro ponen como su 
referencia a los Tour Operadores. 
Esta situación resulta de vital importancia 
de cara a la organización de Agendas de 
Reuniones para Ferias, Seminarios de Formación, 
Workshops, Fam Tours, … ya que aumentar el 
nivel de conocimiento de los Tour Operadores 
Emisivos y generar un buen relacionamiento con 
los mismos puede facilitar acciones tales como:

• Diversificación de oferta en catálogos

• Convocatoria a Seminarios de Capacitación 

• Convocatoria a Workshops

• Campañas Cooperadas

Cuando se observa la opinión de los 
profesionales del sector, tanto la de los Tours 
Operadores como la de los Agentes de Viaje, 
se observa una postura tradicional en cuanto 
a las acciones solicitadas como parte de la 
facilitación que el destino debería llevar a cabo 
para incentivar la venta del mismo.
Estas acciones son:

• Seminarios de Venta del Destino

• Workshops

• Fam Tours

• Newsletters

Si bien se trata de una batería de acciones 
tradicionales y, como puede observarse, las 
mismas son totalmente complementarias y 
deben plantearse de manera sinérgica, resulta 
importante destacar los Seminarios de Venta 
de Destino ya que los mismos plantean una 
profundización de los seminarios tradicionales 
donde se describen las características generales 
del destino o de los productos turísticos del 
mismo planteando la necesidad de que sea el 
propio destino el que, sin llegar a situaciones de 
“venta”, plantee circuitos, recorridos y “paquetes 
concretos” para que el profesional los tome 
como base de su acción de comercialización.

• PROGRAMA DE 
MARKETING DE TURISMO 
DE REUNIONES
Como quedó establecido en el apartado anterior, 
el Turismo de Reuniones cuenta con una serie de 
especificidades que obligan a darle a la actividad, 
un tratamiento especial. Desde esta perspectiva, 
las acciones de marketing a desarrollar quedarán 
plasmadas en el Plan de Captación de Reuniones 
planteado en el punto 3.3.4. REUNIONES de los 
Programas Generales del Modelo de Desarrollo 
Turístico de Comodoro Rivadavia.

• PROGRAMA DE 
MARKETING CON LA 
PRENSA
Este Programa tiene como objetivo generar 
“publicity” a partir del conocimiento de primera 
mano que los editores y periodistas de medios 
generales regionales, nacionales e internacionales y 
los editores y periodistas de medios especializados 
nacionales e internacionales tengan con el destino.

Para cumplir con este objetivo se contactarán 
y organizarán viajes de prensa, a los cuales se 
invitará a editores y periodistas de medios de tipo 
general, especializados en turismo y en productos 
especializados, medios que se seleccionarán a partir 
de su influencia y tirada en los mercados emisores 
definidos en este plan.
Para los mismos, una vez seleccionados, se 
organizan visitas por los distintos lugares 
previstos en el Plan poniendo al alcance de la 
prensa información precisa y actualizada y se los 
contactará con los gestores turísticos y empresarios 
gastronómicos y hoteleros en caso que así lo 
solicitaren. 
Este tipo de viajes de prensa requiere un trabajo 
conjunto con los medios de transporte y con 
el sector turístico local, que puede definirse 
formulando un marco de colaboración en el que 
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LA 
COMUNICACIÓN 
TURÍSTICA

II
.5
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DESTINO TURÍSTICO

TURISTA 
POTENCIAL

EL DESTINO SE  
ADJETIVA A SÍ MISMO

TURISTA  
REAL

EL TURISTA VIVE LA 
EXPERIENCIA

DESTINO TURÍSTICO

TURISTA 
POTENCIAL

EL TURISTA VIVE LA EXPERIENCIA DESDE  
EL MOMENTO QUE COMIENZA SU PROCESO  

DE TOMA DE DECISIONES DEL VIAJE

TURISTA  
REAL

El turismo es una de las pocas actividades que desde 
que comenzamos a pensar en ella, lo hacemos con una 
sonrisa. Por eso resulta de vital importancia involucrarse 
con el turista potencial desde el primer contacto.

La comunicación tradicional dirigida al turista potencia 
redunda en la adjetivación del destino:

Por ello, proponemos una comunicación innovadora, 
de acuerdo al modelo de comunicación turística 
desarrollado por Gabriel Klein y aplicado con éxito 
en distintos países y destinos, que involucre al turista 
potencial desde un principio, extendiendo la experiencia 
de viajar al momento de la toma de decisión para que 
su corazón sea el que decida. La comunicación debe 
ser clara y precisa para permitir al turista sentir, vibrar, 
soñar y experimentar sensaciones aún antes de llegar al 
destino.

Se propone para ello transitar un camino de innovación 
para comunicar al turista potencial, esencialmente que la 
elección de Comodoro Rivadavia como destino turístico o 
Sede de Reuniones, lo llevará a experimentar la sensación 
de estar viajando y disfrutando de los productos del 
destino desde el mismo momento que comienza su 
proceso de toma de decisión de viaje. 

EL MENSAJE GLOBAL
Para la construcción de un mensaje global se requiere 
trabajar sobre los elementos que lo componen: el 
decálogo, el mensaje permanente y su marca.

EL DECÁLOGO O 
ARGUMENTARIO: 

Es aquel que debe representar y motivar a todos los 
públicos para que opten el destino Comodoro Rivadavia. 
En este caso y dado que estamos ¨creando¨ un destino 
turístico, hemos optado por un argumentario que 
explique e informe las características más importantes 
del Destino Comodoro Rivadavia, dejando para el futuro 
la posibilidad de utilización de argumentos que lo 
¨adjetiven¨ más. En base al posicionamiento deseado 
para el destino consideramos a continuación los 
conceptos que deben conformarlo:

• CAPITAL DE LA PATAGONIA
Por su estratégica ubicación geográfica, por su 
historia de pioneros, por su dinámica comercial e 
industrial, por sus infraestructuras de acceso y por 
su población cosmopolita, Comodoro Rivadavia 
puede ser considerada la ¨Capital de la Patagonia¨.

• TIERRA DE PIONEROS
En Comodoro Rivadavia habita el verdadero espíritu 
del Pionero, aquel que enfrentó la inmensidad 
Patagónica y la convirtió en su alma y su motor, vive 
en su historia y también en su presente, vive en sus 
barrios históricos, en su cultura viva, en su respeto 
por la naturaleza y en su pasión por enfrentar los 
desafíos con pasión y vanguardia.

5. LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA

La estrategia de comunicación presupone definir su 
contenido de manera coherente con las definiciones 
estratégicas adoptadas, en general, y con el modelo 
de comunicación, en particular. Para ello deberemos 
contemplar la integración de los mensajes, la 
adjetivación de la marca turística de Comodoro Rivadavia 
y crear un estilo comunicacional propio.

INTEGRACIÓN DE LOS MENSAJES
Para la integración de los mensajes comunicacionales 
nos apoyaremos en el siguiente esquema metodológico:

Y trabajaremos a partir de los siguientes ejes 
comunicacionales:

• COMODORO AUTÉNTICA 
Contiene los productos que destacan los valores de 
identidad de la Ciudad.

• COMODORO NATURAL
Contiene los productos que integran la oferta de 
naturaleza de la Ciudad.

• COMODORO ACTIVA
Contiene los productos que integran la oferta de 
turismo activo y deportivo de la Ciudad.

• COMODORO GOURMET
Contiene la oferta gastronómica con valor agregado 
de la Ciudad.

• COMODORO REUNIONES 
Contiene la oferta específica para turismo de 
reuniones y su oferta complementaria.

TODOS LOS
PÚBLICOS

DESTINO
TURÍSTICO

MENSAJE
GLOBAL

MENSAJE
GENERAL 
AL TRADE

MENSAJE
GENERAL 

AL TURISTA

MENSAJE
GENERAL DE
LOS POLOS

MENSAJES
ESPECÍFICOS

MENSAJES
ESPECÍFICOS

MENSAJE
GENERAL DE
PRODUCTOS

MENSAJES
ESPECÍFICOS

MENSAJES
ESPECÍFICOS

POLOS
TURÍSTICOS

PRODUCTOS
TURÍSTICOS

TRADE TURISTA
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LA MARCA 
Es el elemento gráfico que sintetiza la promesa que 
generamos al mercado y sirve para representar el 
turismo de Comodoro Rivadavia. Se plantea revisar la 
marca actual considerando el nuevo posicionamiento 
competitivo de la Ciudad, el argumentario definido 

LOS COLORES: EN ORDEN DE PRIORIDAD

AZUL

MARRÓN

VERDE

GRIS 

para la misma, el mensaje permanente y los colores 
y palabras que la definen, las cuales surgen de las 
encuestas realizadas durante los talleres de participación 
ciudadana realizados en la Fase I de este plan:

LAS PALABRAS: EN ORDEN DE PRIORIDAD

VIENTO

PETRÓLEO

MAR 

CERROS

• ESTILO DE VIDA 
Un destino para experimentar como lo hacen los 
Comodorenses, en forma activa, con todos los 
sentidos y a toda hora, en sus calles, paseos y 
plazas, en sus cerros con historias, en la inmensidad 
de sus campos, en sus bosques eternos, en su cielo 
infinito donde las estrellas brillan más y en su mar 
austral único e irrepetible. 

• GASTRONOMÍA AUTÉNTICA
Un destino donde pioneros de todos los tiempos y 
colectividades extranjeras de ayer y hoy, dejaron y 
dejan su huella en lo que consideramos la máxima 
expresión cultural de un pueblo: su gastronomía. 
Diversidad y calidad, tradición y vanguardia, 
continente y mar, profesionalismo y hospitalidad, son 
los ingredientes y sello distintivo del mejor destino 
gastronómico de la Patagonia.

• REUNIONES
Comodoro Rivadavia como centro neurálgico 
generador de actividad económica y de 
conocimiento, es el destino ideal para que 
reuniones, congresos, convenciones, exposiciones 
y eventos se desarrollen en la Ciudad, con el 
valor agregado que brinda el mágico entorno 
paisajístico de la Patagonia. La Ciudad cuenta con la 
infraestructura, la experiencia y el profesionalismo 
de sus recursos humanos para garantizar el éxito 
de cualquier evento. Además, su variada oferta 
de entretenimiento, su oferta de alojamientos 
y gastronómica, sus servicios complementarios 
y su accesibilidad la colocan a la vanguardia del 
segmento en la Patagonia.

EL MENSAJE PERMANENTE: 
Sintetiza todo el argumento en una frase que 
complementa y adjetiva la marca y, además, tiene 
carácter comparativo. Es por ello que consecuentes 
con posicionar el turismo de Comodoro Rivadavia en 
el ámbito de los estímulos, se propone un mensaje 
permanente que invite a visitar el destino para el 
disfrute y el consumo de sus productos y que transforme 
el proceso de decisión de viaje en acción:

 “COMODORO 
RIVADAVIA, ALMA 

PATAGÓNICA”
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EL PORTAFOLIO 
DE PRODUCTOS / 
MERCADO

II
.6

El portafolio de productos mercados representa el 
mapa donde se aplicaran las acciones de promoción 
y comunicación turísticas del destino, ya sea desde 
el punto de vista de su concreción como así también 
de su intensidad.
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A su vez, y de acuerdo con los recursos y productos 
turísticos de Comodoro Rivadavia, se ha seleccionado 
una estrategia de productos focalizada en dos líneas:
• TURISMO: como actividad de ocio basada 

en estancias de más de una pernoctación en 
establecimientos turísticos.

TIPO DE PRODUCTOS

TU
RI

SM
O

CULTURA

BARRIOS HISTÓRICOS

GASTRONOMÍA

EVENTOS

NATURAL
VIVENCIAS DE ECOSISTEMAS

CONTEMPLACIÓN DE FLORA Y FAUNA

RURAL ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES RURALES

DEPORTIVO

PESCA DEPORTIVA Y SUBACUÁTICA

BUCEO

TREKKING, TRAIL RUNNING

CICLISMO, TRAVESÍAS

KITE SURF

NÁUTICOS

EVENTOS

CRUCEROS

N
EG

O
CI

O
S

REUNIONES

FERIAS Y EXHIBICIONES

CONGRESOS

INCENTIVOS

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

6.2. PRODUCTOS 

• NEGOCIOS: como actividad profesional basada 
en la elección del lugar frente a otras opciones. Se 
excluye el viaje obligado de negocios.

• 
Para cada una de estas líneas, se han definido como 
prioritarios los tipos de productos siguientes:

6.1. MERCADOS

De acuerdo con las informaciones analizadas en la 
Fase I, sobre el mercado actual y potencial de la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia, se propone la siguiente 
clasificación de los mercados geográficos nacionales e 
internacionales prioritarios, combinando los elementos 
claves de la proximidad y la accesibilidad con las 
motivaciones, las demandas turísticas y el perfil del 
turista a captar.

MERCADOS DE PROXIMIDAD: 
Resulta importante destacar que dado el carácter 
de destino incipiente de Comodoro Rivadavia, 
se plantea trabajar de manera sistemática e 
intensiva en un mercado potencial de personas 
que se encuentran a hasta 2 hs/2.30 hs. de viaje 
en auto a través de rutas en muy buen estado 
de conservación, lo que convierte al destino en 
una escapada de un día. Y en destinos que se 
encuentran a entre 4 y 6 hs de viaje en auto, a través 
de rutas en muy buen estado de conservación, lo 
que convierte al destino en una escapada ideal 
de fin de semana o fin de semana largo. Dándole 
un valor fundamental desde la perspectiva de la 
desestacionalización y desde la perspectiva de la 
baja en la ocupación hotelera en esos períodos.

Se encuentran entre estos mercados, que 
representan en su conjunto un potencial de 
mercado de aproximadamente 1.500.000 personas: 

• RESTO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT.
• SANTA CRUZ
• SUR DE CHILE 

MERCADO NACIONAL:
Cabe destacar que el Área Metropolitana (Ciudad de 
Buenos Aires y 1er y 2do cordón urbano de la Pcia. 
de Buenos Aires), por el volumen de su mercado 
potencial (más de 13.000.000 de personas) resulta 
un punto estratégico a la hora de posicionar a 
Comodoro Rivadavia como destino turístico. 
También merecen tratamiento especial los 
mercados de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, los 
cuales muestran un potencial de mercado de más de 
8.200.000 consumidores.

Mientras que el resto de la Patagonia, representa 
un mercado potencial de 1.400.000 personas 
aproximadamente.
• RESTO DE LA PATAGONIA
• ÁREA METROPOLITANA
• CÓRDOBA
• SANTA FE
• MENDOZA

MERCADO INTERNACIONAL:
Hemos seleccionado como mercados internacionales 
donde actuar en términos promocionales y 
comunicacionales a los siguientes mercados 
emisores: Brasil, EE.UU., Alemania, Inglaterra y 
Francia. 
Merecen destacarse los siguientes aspectos para la 
elección de estos mercados emisores:

• BRASIL:
• A partir del año 2008, la clase media superó 

en número de habitantes a la clase baja y 
desde allí, continúo creciendo.

• El desarrollo del país se ha generado 
también en el interior del mismo, vale decir 
que Brasil está creciendo de manera federal. 
Aunque desde el punto de vista de la 
promoción turística se aconseja poner foco 
en la Ciudad de Sao Paulo, en Porto Alegre 
y Curitiba.

• EE.UU, ALEMANIA, INGLATERRA Y FRANCIA:
• Sus habitantes como consumidores son 

cada vez más educados, respetuosos del 
medio ambiente y sofisticados.

• Son consumidores que demandan cada 
vez más productos auténticos, exóticos y 
“premium”.

• Son de los mercados emisores de mayor 
gasto per cápita diario.

• 

 MERCADOS ESPECÍFICOS:
Se trata de aquellos segmentos de mercado 
nacionales o internacionales cuya motivación de 
viaje es una actividad o producto turístico específico, 
vale decir, son consumidores de productos de nicho.
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MERCADOS INTERNACIONAL
PROD / MERC BRASIL EE.UU ALEMA. INGLAT. FRANCIA NICHO

CULTURA

BARRIOS 
HIST.

XXX XX XXX XX XXX

GASTR. XX XX XXX XXX XXX

EVENTOS X X X X X

NATURAL
VIV. ECO. XXX XX XXX XX XX

CONTEM FYF XX XXX XXX XXX XXX

RURAL ACT. RURAL X X XXX XX X

DEPORTIVO

PESCA DYS XXX

BUCEO XXX

TREK Y T. 
RUN.

XXX

CICLISMO X

TRAVESÍAS XXX

KITE SURF XXX

NÁUTICOS XX

EVENTOS X

REUNIONES X

De acuerdo con ambas decisiones, se propone el 
siguiente portafolio de productos/mercado, en el que se 
expresan las prioridades de actuación en una escala que 
va de 1 a 3 estrellas que permitan distribuir el esfuerzo 
promocional en forma eficiente.

6.3. ESTRATEGIA DE  
PRODUCTOS/MERCADO

MERCADOS DE PROXIMIDAD
PRODUCTOS / MERCADOS RESTO CHUBUT SANTA CRUZ SUR CHILE NICHO

CULTURA
BARRIOS HIST. XXX XXX XXX

GASTRONOMÍA XXX XXX XXX

EVENTOS XXX XXX XXX

NATURAL
VIVENC. ECO. XX XX XX

CONTEM. FYF XX XX XX

RURAL ACT. RURAL XX XX XX

DEPORTIVO

PESCA DYS XXX XX XX

BUCEO XXX

TREK Y T RUN X

CICLISMO X

TRAVESÍAS X

KITE SURF XXX

NÁUTICOS XX

EVENTOS XXX

REUNIONES XXX

MERCADOS NACIONAL
PROD / MERC R. PATAG. A. METR CÓRDOBA STA. FE MZA. NICHO

CULTURA

BARRIOS 
HIST.

XXX XXX XXX XXX XXX

GASTR. XXX XXX XXX XXX XXX

EVENTOS XXX X X X X

NATURAL
VIV. ECO. XX XXX XXX XXX XXX

CONTEM FYF XX XXX XXX XXX XXX

RURAL ACT. RURAL X XX XX XX X

DEPORTIVO

PESCA DYS XXX

BUCEO XXX

TREK Y T. 
RUN.

XXX

CICLISMO XX

TRAVESÍAS XXX

KITE SURF XXX

NÁUTICOS XX

EVENTOS X

REUNIONES XXX
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LOS PROPÓSITOS 
Y LOS OBJETIVOS

II
.7

Definir los propósitos y objetivos significa definir lo 
que pretendemos desde las perspectivas cualitativa y 
cuantitativa para el turismo de Comodoro Rivadavia, 
estas definiciones permitirán orientar, evaluar y ajustar 
la marcha del plan estratégico Pioneros 2030.
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ARRIBOS: NEGOCIOS-VISITANTES
Sobre un total de 114.240 pasajeros que arriban a la Ciudad por negocios y 
no son motivables por la promoción turística, pero sobre los que se plantea 

realizar acciones de promoción y comunicación turística específicas. 

PRECEDENCIA 2019 2021 2024 2027 2030
N. VISITANTES 5.712 22.848 45.696 68.544 68.544

TOTAL 5.712 22.848 45.696 68.544 68.544

ARRIBOS: REUNIONES
Se prevé alcanzar un 0,3% de la cuota de mercado en el año 2021, un 2% de la cuota 
de mercado en el año 2024 y un 5% de la cuota de mercado en el año 2030, lo que le 
permitiría a la Ciudad situarse como uno de los diez principales destinos de Reuniones del 
País. Cabe destacar que tanto para todas aquellas actividades que componen el segmento 
de Reuniones, como así también para las Ferias y Exposiciones y Eventos Deportivos de 
alcance Nacional e Internacional se consideraron, por prudencia, los mínimos a alcanzar.

PRECEDENCIA 2021 2024 2030
PROXIMIDAD 2.340 18.900 47.250

NACIONAL 2.808 22.680 56.700

INTERNACIONAL 390 3.150 7.875

TOTAL 5.538 44.730 111.825

ARRIBOS: CRUCEROS
Se ha considerado un promedio de 1.000 pasajeros por crucero, es decir, se 

consideraron barcos pequeños y medianos.

PRECEDENCIA 2026 2028 2030
INTERNACIONAL 10.000 25.000 40.000

TOTAL 10.000 25.000 40.000

ARRIBOS: TOTALES TURISTAS Y VISITANTES
Se consideran solamente aquellos turistas y visitantes motivables por la promoción y 
comunicación turística. Se puede observar un crecimiento de más del 800% en el periodo 
de aplicación del plan Pioneros 2030, el cual será fruto del desarrollo de las infraestructuras 
turísticas en su conjunto, del proceso de captación de inversiones (principalmente en 
alojamientos y gastronomía), de la aparición de receptivos locales y de la promoción y 

comunicación turística a desarrollar en los mercados emisores seleccionados.

PRECEDENCIA 2021 2024 2030
TURISTAS 67.260 196.788 518.411

REUNIONES 5.538 44.730 111.825

CRUCEROS 0 0 40.000

TOTAL 72.798 241.518 670.236

7.1. LOS PROPÓSITOS

Los propósitos son aquellas definiciones que permiten 
concretar y orientar los objetivos a alcanzar a partir de 
la puesta en marcha del Plan Estratégico, los mismos 
adjetivan las actuaciones, siendo los propósitos 
formulados para Comodoro Rivadavia los siguientes:

• Crear un destino turístico del siglo XXI, serio, 
moderno y de calidad.

• Desarrollar la actividad turística de manera 
sustentable y equilibrada en todo el territorio de la 
Ciudad.

7.2. LOS OBJETIVOS 

PRECEDENCIA 2019 2021 2024 2027 2030
PROXIMIDAD 21.420 21.420 59.892 112.938 157.777

NACIONAL 14.280 14.280 39.928 75.292 105.185

INTERNACIONAL 3.000 3.000 17.112 32.268 45.079

VISITANTES 28.560 28.560 79.856 150.000 210.370

TOTAL 67.260 67.260 196.788 370.498 518.411

• Generar empleo directo de calidad.
• Mejorar la competitividad turística actual 

de la Ciudad en los mercados nacionales e 
internacionales.

• Aumentar el gasto per cápita diario y la 
estadía promedio de los turistas nacionales e 
internacionales y de los visitantes que arriban, 
mejorando los ingresos generados por la actividad 
en toda la Ciudad.

• Mejorar la calidad de vida de todos los 
Comodorenses.

puesta en marcha del plan de Captación de Inversiones 
turísticas. 
Específicamente se plantean los siguientes objetivos a 
alcanzar:

ARRIBOS
ARRIBOS: TURISTAS
Para calcular los arribos actuales y potenciales, hemos 
considerado entre otros aspectos, la capacidad actual 
de alojamientos y el potencial a desarrollar durante 
el período de aplicación de este plan Pioneros 2030, 
como así también la oferta gastronómica actual y 
futura de la Ciudad. Cabe destacar que en el aspecto 
de los alojamientos se han considerado proyecciones 
prudentes, siendo el tope de ocupación considerada 
de un 60%. Por otra parte, se considera la intensidad 
de la acción de promoción y comunicación turística a 
desarrollar en los mercados seleccionados.

Los objetivos del Plan Pioneros 2030 plantean 
incrementar en más de un 800% los arribos al destino 
e incrementar en más de un 3.000% los ingresos 
directos generados por la actividad turística durante 
el período de aplicación del mismo. Como puede 
observarse, el crecimiento más que proporcional de los 
ingresos directos generados por la actividad por sobre 
el aumento de arribos, concretan la definición de la 
Visión 2030 de este plan y el resto de sus definiciones 
estratégicas, al priorizar la calidad de los visitantes que 
arriban a Comodoro Rivadavia por sobre la cantidad, 
garantizando de esta manera la mejora de la calidad 
de vida de los Comodorenses como así también la 
sustentabilidad del destino. Es importante destacar 
que, para alcanzar los objetivos planteados se deberá 
trabajar, desde el momento cero de la puesta en 
marcha de este plan, en la regularización de la planta 
de alojamientos y gastronomía que hasta ese momento 
no se encuentre regularizada, como así también en la 
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INGRESOS DIRECTOS: TOTALES EN U$S
Como puede observarse se espera un crecimiento de más del 3.000% en un 
período de 10 años, si bien puede parecer excesivo, el mismo es el resultado 
de desarrollar el destino prácticamente desde cero, ya sea desde el punto de 
sus infraestructuras y servicios turísticos, como así también desde la lógica del 
marketing turístico y del marketing para la captación de Reuniones y Eventos.

CONCEPTO 2021 2024 2030
TURISTAS 1.262.280 5.490.420 25.469.740

N. VISITANTES 228.480 685.440 1.713.600

REUNIONES 599.742 8.633.456 35.853.615

CRUCEROS 0 0 2.000.000

TOTAL 2.090.502 14.809.316 65.036.955

En términos de inversión privada directa y generación de empleos, se 
esperan los siguientes pisos de resultados a partir de la aplicación del Plan 

Pioneros 2030:

TOTALES

RUBRO EMPLEO INVERSIÓN U$S
ALOJAMIENTO 299 27.200.000

GASTRONOMÍA 220 7.400.000

PROYECTOS GENERALES 324 71.500.000

EMPLEO INDIR. E INDUC. 4.215

TOTAL 5.058 106.100.000

Las inversiones en alojamiento y gastronomía no 
consideran las locaciones.
Hotel: factor promedio de empleo: 0,60 por habitación 
Gastronomía: dotaciones básicas por categoría de 
restaurante, suponiendo 2 turnos de atención.
Empleo indirecto: se utiliza un cálculo prudente de 5 
empleos indirectos e inducidos por cada 1 empleo directo 
(existen estudios que señalan que por cada empleo 
directo se generan entre 8 y 12 empleos indirectos).

No se considera el empleo temporal generado por la 
construcción y/o adecuación de infraestructuras.
Inversión privada derivada de inversión pública: se 
utiliza un cálculo prudente de 3 U$S privados por cada 
1 U$S público (existen estudios del Casco Histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires que indican que por cada 1 U$S 
público se invirtieron 5 U$S privados.

INGRESOS DIRECTOS

INGRESOS DIRECTOS: TURISTAS EN U$S
La evolución del gasto per cápita diario está calculada en forma prudente y 

en función del aumento de la oferta turística de la Ciudad.

PRECEDENCIA 2019 2021 2024 2027 2030
PROXIMIDAD 342.729 428.400 2.096.220 4.517.520 7.888.850

NACIONAL 285.600 428.400 1.796.760 4.141.060 7.362.950

INTERNACIONAL 90.000 120.000 1.368.960 2.904.120 4.958.690

VISITANTES 171.360 285.480 228.480 3.000.000 5.259.250

TOTAL 889.680 1.262.280 5.490.420 14.562.700 25.469.740

INGRESOS DIRECTOS: NEGOCIOS-VISITANTES EN U$S
Se calcula sobre un total de 114.240 personas que arriban a la Ciudad por 
negocios y no son motivables por la promoción y comunicación turística, pero 
sobre los que haremos un esfuerzo para transformarlos en consumidores 
turísticos de la Ciudad. Para el cálculo del gasto per cápita diario, hemos 

considerado el gasto que realiza el visitante promedio de la Ciudad.

PRECEDENCIA 2019 2021 2024 2027 2030
N. VISITANTES 34.272 228.480 685.440 1.370.880 1.713.600

TOTAL 34.272 228.480 685.440 1.370.880 1.713.600

INGRESOS DIRECTOS: REUNIONES EN U$S
Si bien todos los estudios existentes indican que el turista de Reuniones 
gasta entre 4 y 5 veces más que el turista promedio, en esta estimación, 

por prudencia, hemos calculado que el gasto per cápita diario del turista de 
reuniones es del doble del turista promedio.

PRECEDENCIA 2021 2024 2030
PROXIMIDAD 23.400 323.000 4.725.000

NACIONAL 390.312 5.674.536 22.067.640

INTERNACIONAL 186.030 2.635.920 9.060.975

TOTAL 599.742 8.633.456 35.853.615

INGRESOS DIRECTOS: CRUCEROS EN U$S
Por prudencia, se ha considerado el mismo nivel de gasto que el Visitante de 

la Ciudad.

PRECEDENCIA 2026 2028 2030
INTERNACIONAL 300.000 1.000.000 2.000.000

TOTAL 300.000 1.000.000 2.000.000
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LOS PRESUPUESTOS 
DE DESARROLLO 
Y MARKETING

II
.8
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8. LOS PRESUPUESTOS DE 
DESARROLLO Y MARKETING

Si bien la Visión del Plan Pioneros 2030 ha sido 
definida hasta el año 2030, desde el punto de vista 
de la definición presupuestaria hemos diferenciado 
los correspondientes a Desarrollo y Marketing, dado 
el horizonte temporal de sus respectivos planes 
operacionales.
De esta forma, el presupuesto de desarrollo y  
marketing diseñado para el Plan Pioneros 2030 asciende 
a U$S 62.425.000.- correspondiendo U$S 60.105.000.- 
a desarrollo turístico (10 años de implantación) y 
U$S 2.320.000.- a marketing turístico (3 años de 
implantación). Al desagregarlo en forma anual se  
obtiene el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DE DESARROLLO:

Año 2021 U$S 4.685.000.-

Año 2022 U$S 14.820.000.-

Año 2023 U$S 14.405.000.-

Año 2024 U$S 7.955.000.-

Año 2025 U$S 7.965.000.-

Año 2026 U$S 6.105.000.-

Año 2027 U$S 1.955.000.-

Año 2028 U$S 605.000.-

Año 2029 U$S 1.055.000.-

Año 2030 U$S 555.000.-

TOTAL U$S 60.105.000.-

PRESUPUESTO DE MARKETING:

Año 2021 U$S 690.000.-
Año 2022 U$S 765.000.-
Año 2023 U$S 865.000.-

TOTAL U$S 2.320.000.-

El Plan Operacional, en la FASE III del Plan Pioneros 
2030, mostrará la aplicación de estos presupuestos de 
Desarrollo y Marketing, acción por acción, como así 
también su planificación temporal y los indicadores de 
éxito de cada una de las acciones planteadas.

PLAN 
OPERACIONAL

II
I
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PLAN 
OPERACIONAL 

A partir de las decisiones estratégicas adoptadas en el 
apartado anterior, FASE II – FORMULACIÓN ESTRATÉGICA, 
se avanza en el proceso de planificación con la 
elaboración del plan operativo.

Resulta vital destacar que, para la elaboración de este 
plan operacional, se consideran inputs indispensables 
no solo la estrategia de futuro definida en este 
plan Pioneros 2030, sino también las decisiones y 
directrices adoptadas en el Plan Ambiental de la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia y en el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad, garantizando de esta manera, la 
sustentabilidad de las acciones a desarrollar, tanto en 
términos de desarrollo turístico, como de marketing 
turístico. 

Con estos antecedentes, en este apartado se aplicarán 
los presupuestos asignados a desarrollo y marketing 
turístico a las distintas acciones que concretarán el plan 
Pioneros 2030. Vale recordar que dichos presupuestos 
se distribuyen de la siguiente manera: el presupuesto de 
desarrollo y marketing diseñado para el Plan Pioneros 
2030 asciende a U$S 62.425.000.- correspondiendo 
U$S 60.105.000.- a desarrollo turístico (10 años de 
implantación) y U$S 2.320.000.- a marketing turístico (3 
años de implantación). PLAN  

OPERACIONAL 
DE DESARROLLO

II
I.

1

La presentación de este Plan Operacional está dividida 
en 2 partes:

• El Plan Operacional de Desarrollo, que se divide en:
1. Proyectos Polo Comodoro
2. Proyectos Polo Caleta Córdova
3. Proyectos Transversales
4. Programas Generales
5. Programas Especiales

• El Plan Operacional de Marketing, que se divide en:
1. Marketing con el Ciudadano
2. Marketing con el Consumidor
3. Marketing con el Trade
4. Marketing con de Reuniones
5. Marketing con la Prensa

En todos los casos se detallan cada uno de los 
proyectos y las acciones comprometidas incluyendo sus 
antecedentes y justificación, descripción del proyecto, 
objetivos, actores involucrados, beneficiarios, período de 
ejecución y presupuesto comprometido.
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POLO COMODORO RIVADAVIA

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
IDENTIDAD COMODORENSE

Nombre de la acción SOMOS COMODORO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este proyecto pretende que el dinamismo cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, fruto de su propia 

historia labrada por los pioneros de ayer y de hoy, su riqueza vivencial, aportada por las colectividades 

extranjeras y migraciones internas que llegaron y continúan llegando aún hoy, su maravilloso entorno 

paisajístico que combina mar, cerros y ámbito rural, se incorpore a la vida cotidiana de los comodorenses y 

los barrios y contribuya a la mejora del sentimiento de identidad y orgullo local.

Descripción

Campaña de sensibilización ciudadana a través de formadores de opinión locales, sobre los valores 

identitarios de la Ciudad. Se pretenderá una campaña que integre distintas audiencias (residentes en 

los distintos barrios, distintas edades, distintas ocupaciones y/o profesiones, distintas procedencias). 

Como actividades anuales se proponen: 1) establecer los objetivos estratégicos por campaña. 2) Diseñar 

adaptaciones por audiencia y canal 3) diseñar un mensaje que llame a una determinada acción 4) Elaborar 

un programa de comunicación 5) Evaluar los resultados en un período no mayor a 6 meses 6) Re diseñar o 

diseñar nuevas acciones conforme el feedback recibido. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Impulsar cambios en los valores, actitudes 

y comportamientos de cada habitante de la 

Ciudad que rescaten y reproduzcan la identidad 

comodorense. Aumentar el conocimiento sobre los 

hechos históricos, su localización y sus protagonistas. 

Mejorar el conocimiento entre la población local de 

los recursos locales, sus valores y la oferta turística 

que ofrece el territorio. 

Empoderar al ciudadano como actor relevante en el 

desarrollo deseado. Implementar campañas de co-

creación con la ciudadanía.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución
Programa permanente (10 años) Se aconseja su actualización permanente contemplando el feedback de la 

audiencia y alianzas comunicacionales.

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Contratación agencia creativa y digital.

Asistencia técnica Secretaria de Cultural. Subsecretaría de comunicaciones

Capacitación Formadores de opinión. Multiplicadores.

Estudios Evaluación anual impacto cuantitativo y cualitativo.

Resultados del 

proyecto
Implementación campañas anuales de sensibilización

Presupuesto 50.000 U$S (se aplican 5.000 U$S por año)

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
IDENTIDAD COMODORENSE

Nombre de la acción VIVAMOS COMODORO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este proyecto pretende que el dinamismo cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, fruto de su propia 

historia labrada por los pioneros de ayer y de hoy, su riqueza vivencial, aportada por las colectividades 

extranjeras y migraciones internas que llegaron y continúan llegando aún hoy, su maravilloso entorno 

paisajístico que combina mar, cerros y ámbito rural, se incorpore a la vida cotidiana de los comodorenses y 

los barrios y contribuya a la mejora del sentimiento de identidad y orgullo local.

Descripción

Puesta en valor de las fiestas y festividades de la Ciudad en general y de sus barrios en particular. 

Visibilización de manifestaciones culturales y deportivas locales. Se propone la coordinación entre el sector 

público y privado de las actividades culturales y deportivas a realizarse en un períodos de tiempo con el fin 

de profesionalizar el sector y el diseño eficiente de la multifuncionalidad urbana:  

1) Montaje de escenarios y dotación de equipamientos técnicos  

2) gestión de permisos y habilitaciones de actividades comerciales (simplificación de trámites)  

3) diseño e implementación de un plan de marketing e integración de programas de comunicación para la 

profesionalización de eventos (programa de incentivos al consumo cultural y entretenimiento)

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Generar iniciativas culturales con identidad, con 

una mirada que rescate lo propio de un territorio 

en forma planificada con el fin de integrar la 

oferta cultural y turística de la Ciudad.  Incorporar 

lineamientos respecto la promoción del desarrollo 

cultural con el fin de incrementar el consumo cultural 

y la audiencia.

Fortalecer las organizaciones civiles. Agilizar 

proyectos y conducirlos sustentablemente.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Organizaciones civiles. Gestores culturales. Emprendedores turísticos. Población en general.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa permanente (10 años) 

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación pública Adquisición de equipamiento técnico y escenográfico. 

Asistencia técnica Secretaría de Cultura.

Capacitación Producción. Derecho de entretenimiento. Gestión y organización de eventos.

Estudios Evaluación anual impacto cuantitativo y cualitativo.

Resultados del 

proyecto
Agenda Cultural, deportiva y de entretenimiento planificada. Incremento consumo cultural y audiencias.

Presupuesto U$S 100.000 (se aplica 10.000 U$S por año)
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
IDENTIDAD COMODORENSE

Nombre de la acción TURISTAS POR UN DÍA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este proyecto pretende que el dinamismo cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, fruto de su propia 

historia labrada por los pioneros de ayer y de hoy, su riqueza vivencial, aportada por las colectividades 

extranjeras y migraciones internas que llegaron y continúan llegando aún hoy, su maravilloso entorno 

paisajístico que combina mar, cerros y ámbito rural, se incorpore a la vida cotidiana de los comodorenses y 

los barrios y contribuya a la mejora del sentimiento de identidad y orgullo local.

Descripción

El programa “Turistas por un día” se presenta como una oportunidad libre y gratuita con el propósito de 

revivir el patrimonio cultural comodorense en los puntos turísticos y culturales más emblemáticos. Cada 

año se renueva con nuevos circuitos buscando la sensibilización turística en distintos lugares de la ciudad. 

Son oportunidades ideales para acercar a los habitantes a la historia de Comodoro Rivadavia y su impronta 

productiva que se destaca con la actividad petrolera. Este programa se realiza durante el verano, desde 

enero a marzo y actualmente se ofrecen los siguientes circuitos: Barrio Diadema- Circuito Ferroviario - Casco 

Céntrico - Circuito Petrolero - Astra - Escalada de la Aeroposta. Se propone incorporar en forma gradual 

los productos turísticos propuestos en el Plan con el fin de abarcar toda la oferta turística. Se propone 

diversificar la oferta en forma programada incorporando nuevas historias contadas por sus protagonistas, 

experiencias específicas (campeonato deportivo). Se recomienda aprovechar el espacio como experiencia 

de práctica profesional para estudiantes de carreras afines. Se propone automatizar sistema de registro, 

valoración de experiencia a través de una app integrada al proyecto de trazabilidad turística propuesto.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Promover la sensibilización turística ciudadana 

consolidando el sentido de identidad y pertenencia 

local a la comunidad de Comodoro Rivadavia. 

Propiciar actividades de esparcimiento y recreación 

turística destinadas a la población local, turistas y 

visitantes temporales.

Poner en valor los principales atractivos de la ciudad 

promocionando y difundiendo su oferta turística. 

Formación de nuevos actores del sector.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y emprendedores turísticos. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa permanente (10 años)

Actividades del 

proyecto:

Obras Plataforma de transbordo "Turista por un día". Punto trazabilidad turística

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría de Cultura. Subsecretaría de Comunicaciones

Capacitación Programa pasantía. TIC.

Estudios Evaluación anual impacto cuantitativo y cualitativo.

Resultados del 

proyecto
Implementación anual programa. Incremento experiencias per cápita y visitantes

Presupuesto U$S 50.000 (se aplica 5.000 U$S por año)

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del proyecto ESCENOGRAFÍA URBANA
Nombre de la acción COMODORO BONITA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea el establecimiento del eje de la vida cotidiana, turístico y ciudadano, escaparate del devenir diario. 
Entornos que son utilizados diariamente por los comodorenses se diseñan con el fin estructurarlos con fin 
turístico. El estilo de vida comodorense se convierte en una experiencia tangible que se puede compartir. Se 
busca intervenir sobre la función social que tienen los elementos patrimoniales de los lugares seleccionados 
para el presente proyecto jerarquizando su rol y otorgándole un valor agregado a la percepción de todo 
aquello que representa a la comunidad y también a los visitantes. 

Descripción

Se propone la definición de una imagen urbana, moderna y patagónica, que incluya y regule desde 
el diseño integral del espacio público (pavimentación, iluminación, accesibilidad, limpieza, cableado, 
estacionamiento y circulación, ajardinamiento de calles y plazas, vigilancia, etc.), hasta los espacios del sector 
privado (señalización y rotulación, espacios publicitarios, accesibilidad, mobiliario de veredas, limpieza y 
recuperación de fachadas y edificios, ajardinamiento, etc.). 
Se propone especialmente la incorporación de “puntos de experiencia” y miradores panorámicos 
(puntos para fotografías escénicas y puntos selfies): Se plantea poner especial énfasis en los siguientes 
localizaciones: Av. Rivadavia. Av. H. Yrigoyen, calle San Martín, Plazas San Martín y España, y los distintos 
cerros de la Ciudad que permitan vistas ampliadas de los distintos barrios. Sobre las avenidas desarrollar 
instalaciones que permitan vistas panorámicas que conecten el espacio urbano con el mar. En plazas 
instalaciones que permitan representar el estilo de vida comodorense, y en el Cerro Chenque una obra 
“mirador” que pueda ser una referencia icónica de la arquitectura de la región. 
Este proyecto se acompaña de una acción específica de sensibilización y difusión ciudadana denominado: 
“COMODORO BONITA” Campaña de sensibilización ciudadana a través de formadores de opinión y vecinos 
locales, para que cuiden y vivan su Ciudad. 
Se propone en cada punto de experiencia la instalación de equipamiento que permita aplicar el proyecto 
transversal “Trazabilidad Turística”. 
Se propone la elaboración del proyecto con propuesta estructurada que contenga: 
1) Determinación de las localizaciones 
2) Ordenamiento de los distintos espacios 
3) Definición de la infraestructura y equipamiento necesario 
4) Evaluación socio-ambiental 
5) Factibilidad económica.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Recuperar el espacio urbano como espacio vivo, 
con carácter propio y óptima capacidad de uso 
público con una multiplicidad de significados 
para la comunidad y sus visitantes, promoviendo 
un sentimiento de pertenencia en los residentes 
que permita desarrollar un espíritu de anfritión y 
custodio del patrimonio cultural y natural.

Poner en valor las características arquitectónicas, 
culturales y naturales de la Ciudad.  
Acondicionar el espacio turístico sobre el que se 
intervendrá las principales acciones turísticas. 
Promover el ordenamiento territorial para un 
desarrollo equilibrado de cada lugar a intervenir. 
Optimizar los espacios de uso público para soportar 
la acción inotrópica. 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general . Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución
2021. Estudio de Preinversión.  
2024. Final de obra. 
2024. 2do semestre Equipamiento

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra pública.

Bienes y servicios Concurso proyectos urbanismo. Licitación Obra pública. 

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. 
Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obra Pública. Equipamiento en funcionamiento.

Presupuesto U$S 6.000.000



217216 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción CONCEPTUALIZACIÓN POR BARRIO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El mapa territorial de Comodoro resulta complejo por sus continuas mutaciones producidas por sus redes 

urbanas. Los barrios que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible e intangible, leyendas, reseña 

histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características poseen un encanto, cuentan con 

el potencial de convertirse en íconos turísticos de la Ciudad y orgullo de sus propios habitantes. Conforme 

la actual declaración como Patrimonio Histórico, Cultural e industrial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Ordenanza Municipal 11501/14) nos referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General Mosconi, Km.5 

Pte. Ortiz y Km.8.

Descripción

Se propone la conceptualización de cada uno de los cinco barrios declarados por la Ordenanza 11501 del 

2014. Se pretende una definición conceptual sobre los que queremos y no queremos que sean los barrios 

seleccionados, en función de su legado histórico y su potencial de futuro. 

Cada uno de los barrios cuenta con características propias por la ocupación socio territorial y de los espacios 

laborales que le dan sentidos comunes y específicos de su identidad. Se pretende rescatar la diversidad y las 

singularidades de cada Barrio y sus justificaciones. 

Se pretenderá crear un sistema de registro digital permanente y actualizado sobre la característica 

estructural, geográfica, histórica, arquitectónica, ambiental, demográfica, económica y por sobre todo de los 

bienes patrimoniales que dan sentido al concepto propuesto. 

Asimismo para la conceptualización requerirá incorporar los elementos de representación que se 

encuentran activos por la intervención de las personas que habitan el lugar, puesto que son ellas quienes 

plantean el destino de la misma y quienes son capaces de modificar el entorno para que se adapte a 

sus necesidades y deseos. Es por ello que se propone implementar técnicas de participación activa a los 

referentes de opinión y residentes actuales. Se recomienda implementar una misma metodología ágil 

(visualización de procesos y resultados) y una comunicación simple para que todos los actores y referentes 

involucrados en el proceso pueda realizar intervenciones oportunas y el resultado pueda estructurarse al 

público objetivo (población en general y visitantes).

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística 

Desarrollar un proceso participativo de recuperación, 

mejoramiento y promoción del patrimonio cultural 

de su entorno urbano. 

Preservación de la propia  

identidad, urbana y regional.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica

Secretaría de Cultura. Organizaciones Civiles barriales. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Sistema de Registro actualizado y Conceptualización por barrio.

Presupuesto U$S 100.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción PLAN DE DESARROLLO URBANO A MEDIDA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El mapa territorial de Comodoro resulta complejo por sus continuas mutaciones producidas por sus redes 

urbanas. Los barrios que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible e intangible, leyendas, reseña 

histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características poseen un encanto, cuentan con 

el potencial de convertirse en íconos turísticos de la Ciudad y orgullo de sus propios habitantes. Conforme 

la actual declaración como Patrimonio Histórico, Cultural e industrial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Ordenanza Municipal 11501/14) nos referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General Mosconi, Km.5 

Pte. Ortiz y Km.8.

Descripción

Definición técnica del desarrollo futuro de los barrios seleccionados, desde la perspectiva urbanística, 

ambiental, económica y social. Capacitación y formación de los integrantes de la comunidad en la gestión y 

ejecución de proyectos de mejoramiento físico y social del entorno urbano. Se propone la elaboración del 

proyecto con propuesta estructurada que contenga: 

A) La estructura de movilidad urbana y metropolitana, la redefinición integral de la interconectividad de cada 

centro urbano.  

B) Ordenamiento del espacio de uso público para su uso y disfrute, contemplando las diversidad y 

accesibilidad y por sobre todo el desarrollo del borde costero y paseos paisajísticos.  

C) Renovación urbana y densificación: Código de Zonificación y Uso del Suelo de la ciudad (incluyendo 

normas de edificación adecuadas al nuevo Plan y a su visión sustentable) y los instrumentos legales para la 

aplicación. Definición de la infraestructura y equipamiento necesario.  

D) Patrones de desarrollo sustentable y su estructuración territorial ambiental.  

E) Sistema integral de saneamiento de residuos y gestión de residuos sólidos urbanos y marco regulatorio.  

F) Gestión sustentable del agua.  

G) Rehabilitación de los pasivos ambientales del petróleo

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico de cada uno de los 

barrios ampliando la oferta turística.

Diseñar un plan de desarrollo urbano preservación 

de la propia identidad, urbana y regional.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación pública

Asistencia técnica

Secretaría de Cultura. Organizaciones Civiles barriales. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Plan desarrollo urbano. Métricas para su evaluación y seguimiento

Presupuesto U$S 200.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El mapa territorial de Comodoro resulta complejo por sus continuas mutaciones producidas por sus redes 

urbanas. Los barrios que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible e intangible, leyendas, reseña 

histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características poseen un encanto, cuentan con 

el potencial de convertirse en íconos turísticos de la Ciudad y orgullo de sus propios habitantes. Conforme 

la actual declaración como Patrimonio Histórico, Cultural e industrial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Ordenanza Municipal 11501/14) nos referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General Mosconi, Km.5 

Pte. Ortiz y Km.8.

Descripción

Elaboración de un programa especial vinculado a la conservación y puesta en valor del patrimonio 

tangible, intangible y viviente de los barrios seleccionados y campaña de sensibilización ciudadana sobre la 

importancia social, económica y ambiental del mismo. Se propone el desarrollo de intervenciones urbanas, 

obras de infraestructuras nuevas tanto en espacio público y privado, de uso privado o comunitario para la 

puesta en valor de cada uno de los barrios involucrados, así como la red de conexiones que los vinculan 

entre sí. En primera instancia se propone la elaboración de diagnósticos de la situación actual de los 

Patrimonios locales para orientar estrategias de conservación.  

Creación de indicadores para la elaboración de planes de gestión y conservación patrimonial. 

Se propone implementar una campaña de sensibilización ciudadana sobre la importancia social, económica 

y ambiental del mismo. Incorporación de los recursos patrimoniales identificados en cada territorio a planes 

de Ordenamiento Territorial. Identificación de ejes de desarrollo económico local vinculados a la puesta en 

valor de los Patrimonios Culturales. Establecimiento de medidas preventivas frente a los riesgos. Desarrollo 

y aplicación de normas de conservación del Patrimonio, sistemas de registro digital. 

Elaboración de reportes estadísticos sobre la base de variables con las que cuenta el sistema, como: 

estados de conservación, tipo de bien, ubicación, materiales constructivos, entre otros y su impacto con sus 

habitantes. Realización de cartografía patrimonial temática.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística 

Desarrollar un proceso participativo de recuperación, 

mejoramiento y promoción del patrimonio cultural 

de su entorno urbano. 

Registrar, inventariar y Categorizar en forma 

sistémica el patrimonio cultural. 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2022- 2025

Actividades del 

proyecto:

Obras Obras infraestructuras

Bienes y servicios Licitaciones Obras de Infraestructuras. Diseño plan de manejo y conservación.

Asistencia técnica

Secretaría de Cultura. Organizaciones Civiles barriales. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación Capacitación al sector: Normativas.

Estudios Plan de manejo y conservación.

Resultados del 

proyecto

Procesos integrales, sostenidos y participativos de mejoramiento físico, simbólico, económico, ambiental y 

cultural de los barrios históricos, culturales e históricos de Comodoro

Presupuesto U$S 8.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción FONDO DE COMPRA DE BIENES PATRIMONIALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El mapa territorial de Comodoro resulta complejo por sus continuas mutaciones producidas por sus redes 

urbanas. Los barrios que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible e intangible, leyendas, reseña 

histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características poseen un encanto, cuentan con 

el potencial de convertirse en íconos turísticos de la Ciudad y orgullo de sus propios habitantes. Conforme 

la actual declaración como Patrimonio Histórico, Cultural e industrial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Ordenanza Municipal 11501/14) nos referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General Mosconi, Km.5 

Pte. Ortiz y Km.8.

Descripción

El fondo tendrá por fin la salvaguardia del Patrimonio Cultural mediante la adquisición de la propiedad de 

y/o entrega financiamiento y/o co-financiamiento y/o subsidio total o parcial para proyectos que apunten 

a la protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio cultural, 

material e inmaterial. 

Se advierte la especial conexión de este proyecto con los p.3.1 y p.3.2 en tanto resultan prioritarios a este 

mismo. 

Se propone aceptar proyectos que beneficien inmuebles de propiedad privada con uso público o privado con 

el fin de fomentar el emprendedurismo conforme la política turística y cultural promovida. 

Se priorizará aquellos bienes patrimoniales en riesgo de perderse o estratégicos para el mantenimiento 

de la identidad barrial y que hayan sido definidos como prioritarios en el Programa de Conservación de 

Patrimonio.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística 

Desarrollar un proceso participativo de recuperación, 

mejoramiento y promoción del patrimonio cultural 

de su entorno urbano. 

Aplicar eficientemente una política de protección 

patrimonial. Fomentar el emprendedurismo 

descentralizado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021- 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concursos de Proyectos. 

Asistencia técnica

Secretaría de Cultura. Organizaciones Civiles barriales. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Adquisición de bienes patrimoniales para la conceptualización.

Presupuesto U$S 2.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción FIESTAS DE HISTORIA VIVA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El mapa territorial de Comodoro resulta complejo por sus continuas mutaciones producidas por sus redes 

urbanas. Los barrios que, por sus atributos simbólicos, patrimonio tangible e intangible, leyendas, reseña 

histórica, hechos trascendentes, cotidianidad, entre otras características poseen un encanto, cuentan con 

el potencial de convertirse en íconos turísticos de la Ciudad y orgullo de sus propios habitantes. Conforme 

la actual declaración como Patrimonio Histórico, Cultural e industrial de la Ciudad de Comodoro Rivadavia 

(Ordenanza Municipal 11501/14) nos referimos a los barrios: Astra, Diadema, Km.3 General Mosconi, Km.5 

Pte. Ortiz y Km.8. La elaboración de este proyecto plantea que las actividades en las calles transporten en el 

tiempo a sus visitantes como una manera lúdica de traer al presente la historia de los pioneros y sus valores.

Descripción

Se propone el diseño, planificación y producción de fiestas populares que por sus temáticas específicas 

pongan en valor los hitos pasados y presentes y proyecten los futuros, favoreciendo al desarrollo de una 

identidad general y especial por barrio. 

Se recomienda la participación activa de los ciudadanos tanto en carácter de productores, actores y/o 

espectadores en tanto de esta forma la tradición deja de asociarse únicamente al tiempo pasado y 

desde la polarización tradición/modernidad para convertirse en un proceso dinámico que se regenera 

constantemente de acuerdo con las necesidades, intereses y motivaciones de grupos sociales, 

preferentemente las nuevas generaciones. Es por ello que para su desarrollo a lo largo del tiempo se 

propone que el diseño comunitario se identifique en forma concreta a través de la lógica de su despliegue 

en cada uno de los barrios previniendo distintos modos de realización y contenidos que contengan los 

elementos diferenciadores.  

Se deberá poner énfasis en la medición de cada fiestas a lo largo del tiempo con miras a medir su impacto 

económico, social y ambiental. Para ello se propone implementar un proceso de registro, inventario y 

categorización que permita analizar los resultados en torno a sus temáticas, interés cultural local y regional, 

antecedentes históricos, propuesta de contenidos artísticos, capacidad escenotécnica y logística de los 

organizadores, aspectos de identificación y diferenciación del festejo, inversión, recupero de inversión y 

relevancia en el marco de los fundamentos y objetivos de Festejar. 

Se propone planificar en forma conjunta todas las celebraciones para conectar los festejos de todos 

los barrios y potenciarlos como nuevos escenarios para la circulación de artistas, reutilización de 

equipamientos, incrementar las capacidades de gestión local, el desarrollo de las economías por sector, la 

circulación de audiencias y la promoción de las industrias creativas de la localidad o región. 

Se propone asistencia artística o escenotécnica (escenario, luces, sonido y pantallas). 

Capacitación del sector en: organización de eventos (gestión, comunicación, administración, aspectos legales 

y sustentabilidad económica y ambiental)  

Contratación de artística local, regional, nacional e internacional.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística 

Desarrollar un proceso participativo de recuperación, 

mejoramiento y promoción del patrimonio cultural

Estimular el desarrollo de celebraciones populares y 

brindar herramientas para revalorizar la identidad y 

el trabajo colectivo

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Permanente

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
BARRIOS CON ENCANTO

Nombre de la acción FIESTAS DE HISTORIA VIVA

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios
Concurso de Proyectos. (Escenotécnica y Artística). Servicios de Producción eventos, 

audiovisuales.

Asistencia técnica Secretaría de Cultura. Organizaciones Civiles barriales. Secretaría de Comunicaciones

Capacitación Organización, gestión, administración y comunicación de eventos.

Estudios
Estadísticas oferta, demanda, indicadores, financiación y gestión de cultural, deporte y 

entretenimiento.

Resultados del 

proyecto

Festivales consagrados a nivel internacional por la oferta de contenidos, convocatoria de audiencias e 

impacto económico en su entorno

Presupuesto U$S 1.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
COMODORO, DESTINO DE CRUCEROS

Nombre de la acción PUESTA EN VALOR PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Existen proyectos antecedentes presentados tantos de la Administración de Puertos de Comodoro, del 

Municipio y de Organizaciones Civiles que hacen manifiesta la necesidad re diseñar el puerto de Comodoro y 

sus alrededores para ser puerta de ingreso turístico pudiendo atracar cruceros de 100 metros de eslora con 

hasta 600 pasajeros a bordo.  

Para convertir a Comodoro en un destino de cruceros de referencia en la Patagonia se deberá trabajar 

de manera sistemática en la creación de infraestructuras necesarias para la acogida y movilidad de los 

cruceristas, la construcción de una oferta diferencial (cultural y natural) y la comercialización del destino en 

el segmento cruceros con el tiempo.

Descripción

Esta acción pretende la puesta en valor del puerto de cruceros, con la construcción de una estación marítima 

accesible para recepción de cruceristas, re diseño de los espacios del puerto de cruceros y del puerto 

comercial. 

Se propone integrar este proyecto a los comprometidos en el contrato N°2/2009 bajo gestión de Dirección 

de Obras Portuarias relevadas en la fase de diagnóstico las cuales abarcan:  

A) La prolongación del abrigo de 400 metros de longitud 

B) Redragado de Dársena de Servicios 

C) Dragado de Dársena de Maniobras 

D) Muelle turístico de 11.600 mts2 

E) Muelles de embarcaciones pequeñas 

F) Refulados escollera norte de 55.700m2 

G) Relleno de 7,5 hectáreas de tierras en zonas que hoy son ocupadas por el mar. 

Recomendamos la revisión de estos proyectos en función de los servicios complementarios y la formulación 

estratégica (40.000 arribos por la vía de embarcaciones pequeñas y medianas para el 2030) 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística. Incorporar una nueva 

vía de acceso turístico. 

Convertir a Comodoro Rivadavia en un destino de 

cruceros de referencia en la Patagonia.

Actores ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS - ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2023-2024

Actividades del 

proyecto:

Obras Obras pública provincial

Bienes y servicios Licitación Obra Pública.

Asistencia técnica

Administración Puerto Comodoro Rivadavia. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obras Puerto cruceros

Presupuesto U$S 1.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
COMODORO, DESTINO DE CRUCEROS

Nombre de la acción MARINA DEPORTIVA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Existen proyectos antecedentes presentados tantos de la Administración de Puertos de Comodoro, del 

Municipio y de Organizaciones Civiles que hacen manifiesta la necesidad de re diseñar el puerto de 

Comodoro y sus alrededores para ser puerta de ingreso turístico pudiendo atracar cruceros de 100 metros 

de eslora con hasta 600 pasajeros a bordo.  

Para convertir a Comodoro en un destino de cruceros de referencia en la Patagonia se deberá trabajar 

de manera sistemática en la creación de infraestructuras necesarias para la acogida y movilidad de los 

cruceristas, la construcción de una oferta diferencial (cultural y natural) y la comercialización del destino en 

el segmento cruceros con el tiempo. 

Si bien este proceso dinamiza y complementa la actividad portuaria, no alcanza para abordar la totalidad del 

potencial del mismo, ni para incorporar en su desarrollo aspectos vinculados con el uso y disfrute por parte 

de los habitantes locales y de los visitantes, por ello se plantea incorporar en desarrollo una marina náutica 

deportiva que contemple las actividades náuticas con y sin motor y que permita, en paralelo ordenar no solo 

la actividad sino también embellecer y dinamizar el entorno paisajístico. 

Descripción

Se propone el diseño y construcción de una marina deportiva en la zona contigua al Puerto Comodoro 

Rivadavia y que integre la línea de costa hasta la línea visual del Cerro Chenque y se constituya como un 

epicentro de la actividad deportiva por su concentración de oferta. 

El diseño deberá contemplar la integración urbana, con el fin de duplicar su impacto para lo cual se 

contemplarán tres niveles usabilidad: el uso frecuente u ocasional, la visita estructurada y el tránsito con 

acceso público. (Usuarios de base, usuarios alquilados, transeúntes y amarres de cortesía). 

Se propone un diseño que permita incorporar una innovación diferencial que facilite el posicionamiento deseado 

(calidad de las infraestructuras, arquitectura de diseño, tecnología, etc.) 

Se propone contemplar las siguientes actividades: 

A) Actividades desde el puerto (Actividades subacuáticas: Cursos de buceo, Inmersiones, pesca submarina, etc.) 

B) Actividades desde la costa (Actividades náuticas: Kayak y remo, Vela ligera, Vela crucero, Excursiones 

marítimas, Cahrten con o sin patrón, Pesca deportiva, Windsurf, kitesurf, surf, esquí náutico, wakeboard, 

motonáutica, etc … )  

Diseño del Marco normativo regulatorio y plan de manejo ambiental.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística en relación a su entorno 

natural. 

Incrementar los emprendimientos turísticos 

vinculados a las actividades recreativas y deportivas 

en el entorno marítimo.

Actores ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS - ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2024 Proyecto Ejecutivo. 2025 a 2026. Obra

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios Licitación Pública Obra. Concurso de proyectos

Asistencia técnica Administración Puerto Comodoro Rivadavia. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obra Marina Deportiva. Margo regulatorio. Plan de manejo.

Presupuesto U$S 5.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
COMODORO, DESTINO DE CRUCEROS

Nombre de la acción CIRCUITO PUERTO – CENTRO COMERCIAL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Existen proyectos antecedentes presentados tantos de la Administración de Puertos de Comodoro, del 

Municipio y de Organizaciones Civiles que hacen manifiesta la necesidad re diseñar el puerto de Comodoro y 

sus alrededores para ser puerta de ingreso turístico pudiendo atracar cruceros de 100 metros de eslora con 

hasta 600 pasajeros a bordo.  

Para convertir a Comodoro en un destino de cruceros de referencia en la Patagonia se deberá trabajar 

de manera sistemática en la creación de infraestructuras necesarias para la acogida y movilidad de los 

cruceristas, la construcción de una oferta diferencial (cultural y natural) y la comercialización del destino en 

el segmento cruceros con el tiempo.

Descripción

Se propone el diseño de un circuito PUERTO - CENTRO como primera estación de los cruceristas con acceso 

a público. 

Se deberá potenciar la identidad Comodorense con un diseño, histórico o moderno, según el espacio de 

referencia que genere y potencie los atributos de una ciudad naturalmente Capital de la Patagonia. 

Recuperación por su tratamiento escenográfico, de los edificios que suponen por sí mismo una 

“contaminación visual”. 

Regulación de mobiliario de veredas y otros equipamientos privados en plazas y espacios públicos con el 

fin de integrar circuitos de acceso turístico. Los mismos deberán considerando la accesibilidad para todo 

público y que convoquen a una experiencia activa por parte del público (bancos, puntos selfies, iluminación, 

plazas con juegos y actividades deportivas, etc…) 

Regulación para la radicación de emprendimientos comerciales en el circuito con diversidad de ofertas 

(gastronómico, artesanías, arte, moda, accesorios deportivos y de pesca, etc … ).  

Asimismo se propone con la simplificación de trámites de tipo comercial (integración de procesos en 

forma ágil y de forma online) de habilitaciones comerciales, concesión de espacios para comercios afines, 

instalación de infraestructura, acceso vehicular de carga y descargar, entre otros.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en la Ciudad 

ampliando la oferta turística en relación a su entorno 

natural. 

Incrementar los emprendimientos turísticos 

vinculados a las actividades recreativas y deportivas 

en el entorno marítimo.

Actores ENCOTUR - ADMINISTRACIÓN PUERTOS

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2023 -2024

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concurso de Proyectos. 

Asistencia técnica

Administración Puerto Comodoro Rivadavia. Secretaría de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales. Colegio de Arquitectos de 

Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Marco normativo regulatorio. Sistema gestión trámites simplificados.

Presupuesto U$S 1.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Nombre de la acción LOCALIZACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Comodoro la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronómica, interactuado con la práctica in-situ, 

razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción

Se propone la conceptualización de un Hotel Escuela de Hotelería y Gastronomía desde un punto estratégico 

por la concentración de la oferta turística en el Ex Hotel de Turismo de Comodoro, entendiéndolo como 

un icono arquitectónico e histórico trascendente. Se propone un diseño que sea un centro de servicio y 

formación educativa continua en Dirección y gestión Hotelera y Gastronomía. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aumentar la cantidad de plazas disponibles en la 

Ciudad y, por otra parte,  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 

Comodoro Rivadavia como destino turístico 

de calidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico.. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Conceptualización. Plan de estudios

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Nombre de la acción ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Comodoro la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronómica, interactuado con la práctica in-situ, 

razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción

Se propone una vez que la factibilidad de la locación sea garantizada e instrumentada la elaboración del 

proyecto ejecutivo del Hotel Escuela de Hotelería y Gastronomía. El mismo deberá contener: 

1) Planos topográficos 

2) Planos arquitectónicos 

3) Proyecto estructural 

4) Plano de cimentación con detalles constructivos 

5) Memorias descriptivas y constructivas 

6) Detalle de presupuesto.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aumentar la cantidad de plazas disponibles en la 

Ciudad y, por otra parte.  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 

Comodoro Rivadavia como destino turístico 

de calidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Proyecto ejecutivo

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Nombre de la acción OBRA CIVIL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Comodoro la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronómica, interactuado con la práctica in-situ, 

razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción Desarrollo de Obra.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aumentar la cantidad de plazas disponibles en la 

Ciudad y, por otra parte,  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 

Comodoro Rivadavia como destino turístico 

de calidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra 

Bienes y servicios Licitación Pública

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obra civil

Presupuesto U$S 950.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Nombre de la acción PLAN DE GESTIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Comodoro la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronómica, interactuado con la práctica in-situ, 

razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción

Se propone el diseño de una modalidad ágil de gestión que facilite la integración del sector privado, 

(concesiones, alianzas estratégicas, integración de servicios específicos). 

Las prácticas profesionales in-situ serán una experiencia diferencial para posicionar al Hotel como un 

atractor regional natural. 

El plan de gestión deberá complementarse con el diseño de un programa educativo acorde a las necesidades 

específicas del lugar, complementando con cursos y talleres demandados por los prestadores de servicios de 

la región en razón de la centralidad que Comodoro representa.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aumentar la cantidad de plazas disponibles en la 

Ciudad y, por otra parte,  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en 

Comodoro Rivadavia como destino turístico 

de calidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concesión 

Asistencia técnica Comodoro Conocimiento

Capacitación

Estudios

Resultados del 

proyecto
Plan de gestión. Plan educativo

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES Y COMERCIOS

Nombre de la acción DISEÑO DEL PROGRAMA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un programa que motive la modernización de la escenografía de los comercios y 

restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar la estética urbanística respetando sus identidades 

particulares.

Descripción

Definición de los contenidos del programa considerando que modernización no significa pérdida de la 

identidad de los restaurantes y comercios.  

Se propone priorizar los comercios que se encuentren en zonas incluidas dentro de los circuitos turísticos, 

la áreas intervenidas por el proyecto p.2 de “Escenografía Urbana” y presenten una oferta de productos y 

servicios afines a la marca del destino (artesanías, productos regionales, mapa gastronómico, librerías, etc …) 

Se recomienda la implementación de metodologías ágiles que faciliten trabajos un trabajo con públicos 

heterogéneos. 

Se propone implementar un sistema de relevamiento de datos que facilite la actualización de necesidades 

del sector. 

Se recomienda la coordinación de este proyecto junto con el pT.18 “Trazabilidad Turística”.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incrementar y dinamizar los consumos del sector 

turístico en zonas comerciales. 

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión turística.

Mejorar la experiencia de usuario y consumo de 

visitantes

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Comercios y Restaurantes zonales. Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. Fehgra 

Comodoro. Comodoro Conocimiento

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño Programa modernización 

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES Y COMERCIOS

Nombre de la acción CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS TURÍSTICAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un programa que motive la modernización de la escenografía de los comercios y 

restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar la estética urbanística respetando sus identidades 

particulares.

Descripción

Se plantea generar espacios para el conocimientos de tendencias, brindar herramientas y referenciar 

modelos exitosos aspiracionales con el fin de transformar al comercios y a restaurantes en entorno de 

experiencias acordes a las expectativas de un turista. Asimismo el espacio permitirá reflexionar en forma 

permanente sobre el posicionamiento y el futuro de los comercios, analizar sus experiencias generando un 

co-aprendizaje.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incrementar y dinamizar los consumos del sector 

turístico en zonas comerciales. 

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión turística.

Mejorar la experiencia de usuario y consumo de 

visitantes

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Comercios y Restaurantes zonales. Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia.  

Fehgra Comodoro. Comodoro Conocimiento

Capacitación Tendencias turísticas

Estudios Estadísticas

Resultados del 

proyecto
Capacitación del sector. Evaluaciones.

Presupuesto U$S 100.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES Y COMERCIOS

Nombre de la acción CAPACITACIÓN EN RETAIL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un programa que motive la modernización de la escenografía de los comercios y 

restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar la estética urbanística respetando sus identidades 

particulares.

Descripción

Se plantea presentar contenidos vinculados a las nuevas tendencias en términos de retail y el uso de la 

tecnología aplicada al comercio de detalle. Se hará foco en la capacitación sobre la informatización de 

gestión la informatización de procesos productivos y por todo el valor agregado de planificar el diseño de 

la experiencia del cliente y experiencia de la compra en el marco de una política de posicionamiento de un 

destino.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incrementar y dinamizar los consumos del sector 

turístico en zonas comerciales. 

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión turística.

Mejorar la experiencia de usuario y consumo de 

visitantes

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Comercios y Restaurantes zonales. Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. Fehgra 

Comodoro. Comodoro Conocimiento

Capacitación Programa de formación

Estudios Estadísticas.

Resultados del 

proyecto
Capacitación del sector. Evaluación

Presupuesto U$S 100.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES Y COMERCIOS

Nombre de la acción PREMIO RESTAURANTE
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un programa que motive la modernización de la escenografía de los comercios y 

restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar la estética urbanística respetando sus identidades 

particulares.

Descripción

Se propone establecer un premio anual al restaurante que cumpla determinados estándares tales 

como: presentación de vidrieras, atención al público, entre otros. El premio se entregará en una cena de 

gala a realizarse el día del turismo. Esta acción deberá complementarse con el proyecto p.1.1. "SOMOS 

COMODORO".

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incrementar y dinamizar los consumos del sector 

turístico en zonas comerciales. 

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión turística.

Mejorar la experiencia de usuario y consumo de 

visitantes

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Comercios y Restaurantes zonales. Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2020. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. FEHGRA 

Comodoro. Comodoro Conocimiento. Subsecretaría de comunicaciones

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Otorgamiento de premios

Presupuesto U$S 10.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTES Y COMERCIOS

Nombre de la acción PREMIO COMERCIO DEL AÑO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un programa que motive la modernización de la escenografía de los comercios y 

restaurantes de Comodoro Rivadavia a fin de unificar la estética urbanística respetando sus identidades 

particulares.

Descripción

Se propone establecer un premio anual al comercio que cumpla determinados estándares tales como: 

presentación de vidrieras, atención al público, entre otros. El premio se entregará en una cena de gala 

a realizarse el día del turismo. Esta acción deberá complementarse con el proyecto p.1.1. "SOMOS 

COMODORO".

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incrementar y dinamizar los consumos del sector 

turístico en zonas comerciales. 

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión turística.

Mejorar la experiencia de usuario y consumo de 

visitantes

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Comercios y Restaurantes zonales. Población en general. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia.  

Fehgra Comodoro. Comodoro Conocimiento.  

Subsecretaría de comunicaciones

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Otorgamiento de premios

Presupuesto U$S 10.000



235234 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN ALOJAMIENTOS

Nombre de la acción DISEÑO DEL PROGRAMA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea un programa que motive la modernización del sector de los alojamientos a fin de lograr 

excelencia en sus servicios e instalaciones, que permita adecuarse a las exigencias vigentes. Este programa 

prevé capacitaciones a los empresarios y gestores sobre la nuevas tendencias turísticas, gestión hotelera, 

idiomas entre otros ítems. Se gestionarán programas de apoyo que promuevan la inversión del sector 

privado en miras a tal fin.

Descripción

Definición de los contenidos del programa de capacitación que contenga estrategias de marca, distribución 

y gestión con miras a la transformación y digitalización del sector. Se recomienda la implementación de 

metodologías ágiles que faciliten trabajos un trabajo con públicos heterogéneos. Se propone implementar 

un sistema de relevamiento de datos que facilite la actualización de necesidades del sector. 

Se recomienda la coordinación de este proyecto junto con el pT.18 “Trazabilidad Turística”.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión hotelera. 

Desarrollar nuevos emprendedores.

Mejorar la experiencia del cliente en el servicio 

hotelero

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Industria hotelera. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEHGRA COMODORO

Capacitación No aplica

Estudios Estadísticas

Resultados del 

proyecto
Diseño del Programa

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN ALOJAMIENTOS

Nombre de la acción CAPACITACIÓN TENDENCIA TURÍSTICA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea un programa que motive la modernización del sector de los alojamientos a fin de lograr 

excelencia en sus servicios e instalaciones, que permita adecuarse a las exigencias vigentes. Este programa 

prevé capacitaciones a los empresarios y gestores sobre la nuevas tendencias turísticas, gestión hotelera, 

idiomas entre otros ítems. Se gestionarán programas de apoyo que promuevan la inversión del sector 

privado en miras a tal fin.

Descripción
Se plantea generar contenidos sobre tendencias del mercado turístico, con foco en los turistas que buscara 

la Ciudad para mantener actualizados a lo gestores privados del sector hotelero.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión hotelera. 

Desarrollar nuevos emprendedores.

Mejorar la experiencia del cliente en el servicio 

hotelero

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Industria hotelera. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEGRHA COMODORO

Capacitación No aplica

Estudios Estadísticas

Resultados del 

proyecto
Capacitación del sector. Evaluaciones.

Presupuesto U$S 50.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN ALOJAMIENTOS

Nombre de la acción CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea un programa que motive la modernización del sector de los alojamientos a fin de lograr 

excelencia en sus servicios e instalaciones, que permita adecuarse a las exigencias vigentes. Este programa 

prevé capacitaciones a los empresarios y gestores sobre la nuevas tendencias turísticas, gestión hotelera, 

idiomas entre otros ítems. Se gestionarán programas de apoyo que promuevan la inversión del sector 

privado en miras a tal fin.

Descripción
Se plantea presentar contenidos vinculados a las nuevas tendencias y modelos de consumo en términos de 

alojamientos y el uso de la tecnología aplicada a los mismos.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión hotelera. 

Desarrollar nuevos emprendedores.

Mejorar la experiencia del cliente en el servicio 

hotelero

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Industria hotelera. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEGRHA COMODORO

Capacitación No aplica

Estudios Estadísticas

Resultados del 

proyecto
Capacitación del sector. Evaluaciones.

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO COMODORO RIVADAVIA
Nombre del 

proyecto
MODERNIZACIÓN ALOJAMIENTOS

Nombre de la acción PREMIO ALOJAMIENTO DEL AÑO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea un programa que motive la modernización del sector de los alojamientos a fin de lograr 

excelencia en sus servicios e instalaciones, que permita adecuarse a las exigencias vigentes. Este programa 

prevé capacitaciones a los empresarios y gestores sobre la nuevas tendencias turísticas, gestión hotelera, 

idiomas entre otros ítems. Se gestionarán programas de apoyo que promuevan la inversión del sector 

privado en miras a tal fin.

Descripción

Se propone establecer un premio anual al alojamiento que cumpla determinados estándares tales como: 

decoración y presentación general, 

presentación de habitaciones, atención al público, entre otros. El premio se entregará en una cena de 

gala realizarse el día del turismo. Esta acción deberá complementarse con el proyecto p.1.1. "SOMOS 

COMODORO".

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Incorporar la filosofía de “calidad, un reto 

permanente”, en la gestión hotelera. 

Desarrollar nuevos emprendedores.

Mejorar la experiencia del cliente en el servicio 

hotelero

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Industria hotelera. Visitantes.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEGRHA COMODORO. Subsecretaría de Comunicaciones.

Capacitación No aplica

Estudios Estadísticas

Resultados del 

proyecto
Otorgamiento de premios

Presupuesto U$S 10.000
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
POLO COMODORO RIVADAVIA

ID PROYECTO TOTAL ID ACCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

p.
1 IDENTIDAD COMODORENSE 200.000

p.1.1 SOMOS COMODORO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.1.2 VIVAMOS COMODORO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

p.1.3 TURISTA POR UN DÍA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.
2 ESCENOGRAFÍA URBANA 6.000.000 p.2.1 COMODORO BONITA 500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

p.
3. BARRIOS CON ENCANTO 11.300.000

p.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN 100.000

p.3.2
PLAN DE DESARROLLO  
URBANO A MEDIDA

200.000

p.3.3.
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

p.3.4
FONDO DE COMPRAS DE BIENES 
PATRIMONIALES

1.000.000 1.000.000

p.3.5 FIESTAS DE HISTORIA VIVA 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

p.
4 COMODORO DESTINO DE 

CRUCEROS
7.000.000

p.4.1 PUESTA EN VALOR PUERTO 500.000 500.000

p.4.2 MARINA DEPORTIVA 500.000 2.500.000 2.000.000

p.4.3
CIRCUITO PUERTO - CENTRO 
COMERCIAL

500.000 500.000

p.
5 HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA 

Y GASTRONOMÍA
1.000.000

p.5.1 DEFINICIÓN Y LOCACIÓN

p.5.2 PROYECTO EJECUTIVO 50.000

p.5.3 OBRA CIVIL 950.000

p.5.4 PLAN DE GESTIÓN  

p.
6 MODERNIZACIÓN DE 

RESTAURANTES Y COMERCIOS
220.000

p.6.1 DISEÑO PROGRAMA

p.6.2
CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS 
TURÍSTICAS

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

p.6.3 CAPACITACIÓN EN RETAIL 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

p.6.4 PREMIO RESTAURANTE DEL AÑO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

p.6.5 PREMIO COMERCIO DEL AÑO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

p.
7 MODERNIZACIÓN DE 

ALOJAMIENTOS
110.000

p.7.1 DISEÑO DEL PROGRAMA

p.7.2
CAPACITACIÓN EN TENDENCIAS 
TURÍSTICAS

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.7.3
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 
HOTELERA

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.7.4 PREMIO ALOJAMIENTO DEL AÑO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

SUBTOTAL 25.830.000 1.003.000 6.103.000 6.153.000 5.153.000 4.653.000 2.153.000 153.000 153.000 153.000 153.000
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POLO CALETA CÓRDOVA

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
PLAN DIRECTOR

Nombre de la acción ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

El desarrollo futuro del Polo Caleta Córdova necesita ser articulado a través de un marco global que aúne 

la diversidad de ideas, criterios y proyectos ya elaborados bajo un concepto común que adopte como 

estandarte el desarrollo sostenible. 

Conseguir un acertado desarrollo turístico para Caleta Córdova puede suponer para la zona y para 

Comodoro Rivadavia, una mejora en el nivel de vida de la población sin precedentes. Para ello, será 

necesario un tratamiento racional de la industria turística, que mantenga y asegure la calidad y 

excepcionalidad de los recursos culturales y naturales que posee esta zona. 

Es por ello que la calidad que defendemos consiste en respetar, hoy y en el futuro, las características 

culturales y naturales de Caleta Córdova, que deben ser preservadas lo máximo posible, compatibilizándolas 

con el necesario desarrollo de una Ciudad dinámica y de las iniciativas públicas y privadas que surjan.

Descripción

Este proyecto presupone el desarrollo futuro de Caleta Córdova como destino turístico de calidad, 

considerando la definición conceptual presentada en este plan:  

A) Puesta en valor y uso de recursos turísticos. 

B) Adecuación del medio urbano y natural en general y al uso turístico en particular. 

C) Aumento de la calidad de los servicios turísticos de la zona. 

D) Creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recursos. 

E) Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística. 

F) Fomento del asociacionismo y del tejido empresarial.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aprovechar los recursos naturales y culturales del 

lugar satisfaciendo el interés del visitante por la 

comprensión de la naturaleza y su relación con la 

comunidad, mediante un producto diferenciado.

Desarrollar el conjunto de atractivos de la zona como 

uno de los espacios de mayor interés, que pueden 

generar empleo e ingresos genuinos en la propia 

comunidad.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores locales. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA (CALETA CÓRDOVA)

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concurso de Proyectos.

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Plan director

Presupuesto U$S 250.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
PLAN MANEJO ROCAS COLORADAS

Nombre de la acción ELABORACIÓN PLAN DE MANEJO ROCAS COLORADAS
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

El desarrollo futuro del Polo Caleta Córdova necesita ser articulado a través de un marco global que aúne 

la diversidad de ideas, criterios y proyectos ya elaborados bajo un concepto común que adopte como 

estandarte el desarrollo sostenible. 

Conseguir un acertado desarrollo turístico para Caleta Córdova puede suponer para la zona y para 

Comodoro Rivadavia, una mejora en el nivel de vida de la población sin precedentes. Para ello, será 

necesario un tratamiento racional de la industria turística, que mantenga y asegure la calidad y 

excepcionalidad de los recursos culturales y naturales que posee esta zona. 

Es por ello que la calidad que defendemos consiste en respetar, hoy y en el futuro, las características 

culturales y naturales de Caleta Córdova, que deben ser preservadas lo máximo posible, compatibilizándolas 

con el necesario desarrollo de una Ciudad dinámica y de las iniciativas públicas y privadas que surjan.

Descripción

Se propone la elaboración de un Plan de Manejo conceptual y dinámico, que establezca las pautas para el 

manejo y desarrollo general del área de conservación.  

Se pretende la incorporación de un mapa base (descripción espacio-temporal de los recursos ambientales, 

el uso actual y potencial de los mismos y sus relaciones con los alrededores), las necesidades humanas y 

tecnológicas que debería satisfacerse. El detalle de carga por área específica. Asimismo el proyecto debe 

contener reglamentos para el uso de visitantes y prestadores profesionales: 

A) Establecer pautas de conductas para el desarrollo de actividades en el lugar, orientadas al cuidado del 

medio ambiente dirigidas al prestador turístico, visitante y la comunidad. 

B) Ofrecer al visitante información sobre las costumbres, valores naturales y culturales del destino, 

excursiones, actividades, eventos de tipo cultural, que fomenten el conocimiento y respeto por el destino. 

C) Recomendar a los visitantes y a los habitantes sobre la práctica responsable de las actividades de cuidado 

del medio ambiente, así como la información sobre los impactos asociados a estas. 

D) Garantizar la gestión adecuada y la aplicación de la legislación vigente en cuanto a la sostenibilidad del 

medio ambiente.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Aprovechar los recursos naturales y culturales del 

lugar satisfaciendo el interés del visitante por la 

comprensión de la naturaleza y su relación con la 

comunidad, mediante un producto diferenciado.

Contar con un marco normativo y un sistema de 

control que permita la protección eficiente del área.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores locales. Visitantes

Área de actuación ÁREA PROTEGIDA ROCAS COLORADAS - (TERRITORIO PROVINCIAL)

Período de ejecución 1er semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Contratación profesionales del área.

Asistencia técnica Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Capacitación No aplica

Estudios Estudios antecedentes. Proyecto protección área Rocas Coloradas

Resultados del 

proyecto
Plan de MANEJO. REGLAMENTO Y MAPA ZONIFICADO

Presupuesto U$S 100.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
FUNDACIÓN ROCAS COLORADAS

Nombre de la acción CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

A la fecha, las múltiples actuaciones de investigación y divulgación que se realizan en Rocas Coloradas están 

dispersas entre varias organizaciones e instituciones, lo que limita no sólo las actuaciones sino también 

los medios disponibles. Por otro lado, tiene como punto positivo el hecho de que ya se ha despertado un 

interés, aunque quizás disperso, sobre este Área Natural. 

Descripción

Se propone la constitución de una persona jurídica (tipo social: Fundación) que encabezada por el ENCOTUR, 

concentre a los principales actores públicos, privados y del tercer sector, vinculados con la conservación, 

investigación y uso del Área Natural Protegida de Rocas Coloradas. Dentro de su objeto social se propone 

integrar la investigación y mantenimiento del valor de la biodiversidad del Área Natural Protegida Rocas 

Coloradas así como también la difusión universal en los ámbitos ecológico, biotecnológico y ecoturístico, las 

especificidades y singularidad de este espacio único.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Preservación del valor de la biodiversidad del Área 

Natural Protegida Rocas Coloradas. 

Fomentar la realización de investigaciones tendientes 

a lograr el crecimiento económico, con inclusión 

social y sostenibilidad ambiental

Promover el turismo, así como las actividades 

educativas y recreativas, de manera compatible con 

la conservación y los planes de manejo establecidos

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes. 

Área de actuación Área natural protegida Rocas Coloradas.

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras NO aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Constitución Personería Jurídica

Presupuesto U$S 10.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
FUNDACIÓN ROCAS COLORADAS

Nombre de la acción GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

A la fecha, las múltiples actuaciones de investigación y divulgación que se realizan en Rocas Coloradas están 

dispersas entre varias organizaciones e instituciones, lo que limita no sólo las actuaciones sino también 

los medios disponibles. Por otro lado, tiene como punto positivo el hecho de que ya se ha despertado un 

interés, aunque quizás disperso, sobre este Área Natural. 

Descripción

Se plantea que esta Fundación no solo genere conocimiento sobre el área, sino que también se vincule 

al mundo a través de convenios nacionales e internacionales, congresos, campus de investigación, 

publicaciones, entre otras actividades vinculadas directa e indirectamente a la temática. El registro de 

investigaciones y los derechos de propiedad intelectual sobre sus resultados será un activo propio o de 

terceros que podrán apalancar el posicionamiento internacional deseado.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Preservación del valor de la biodiversidad del Área 

Natural Protegida Rocas Coloradas. 

Fomentar la realización de investigaciones tendientes 

a lograr el crecimiento económico, con inclusión 

social y sostenibilidad ambiental

Promover el turismo, así como las actividades 

educativas y recreativas, de manera compatible con 

la conservación y los planes de manejo establecidos

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes. 

Área de actuación Área natural protegida Rocas Coloradas.

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras NO aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Informes de gestión. Estadísticas. Marcas. Patentes. Derechos de autor.

Presupuesto U$S 60.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
FUNDACIÓN ROCAS COLORADAS

Nombre de la acción GESTIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

A la fecha, las múltiples actuaciones de investigación y divulgación que se realizan en Rocas Coloradas están 

dispersas entre varias organizaciones e instituciones, lo que limita no sólo las actuaciones sino también 

los medios disponibles. Por otro lado, tiene como punto positivo el hecho de que ya se ha despertado un 

interés, aunque quizás disperso, sobre este Área Natural. 

Descripción

Se plantea que la Fundación administre y gestione en centro de interpretación de la naturaleza austral, 

como parte esencial de sus actividades y herramienta de difusión, pero también como parte del modelo de 

sustentabilidad a partir de los ingresos que generará el mismo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Preservación del valor de la biodiversidad del Área 

Natural Protegida Rocas Coloradas. 

Fomentar la realización de investigaciones tendientes 

a lograr el crecimiento económico, con inclusión 

social y sostenibilidad ambiental

Promover el turismo, así como las actividades 

educativas y recreativas, de manera compatible con 

la conservación y los planes de manejo establecidos

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes. 

Área de actuación Área natural protegida Rocas Coloradas.

Período de ejecución Inicio 2do semestre 2021. Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras NO aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Informes de gestión. Estadísticas. 

Presupuesto U$S 55.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
SALUD Y COMUNICACIONES

Nombre de la acción PUNTO DE SALUD Y RÁPIDO AUXILIO
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

El desarrollo del Polo Caleta Córdova y del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, traerá aparejado un 

crecimiento importante del flujo de visitantes y turistas, con el consiguiente aumento del riesgo sanitario 

para los mismos.

Descripción

Se plantea la construcción de uno o más Centros de Salud con posibilidades de dar rápida respuesta a 

situaciones tales como: ataques coronarios, fracturas, otras situaciones que requieran atención urgente. 

Como así también el equipamiento móvil y/o aéreo necesario para atender la urgencia. La dotación de los 

recursos sanitarios, de infraestructuras y humanos deberán incrementarse en consonancia al ritmo de 

desarrollo de la zona. 

Independientemente de los centros de salud deberán incorporarse a los circuitos habilitados así como 

instalar centros de abastecimiento de agua, telefonía fija y móvil y energía en todo el área a promocionar.  

Asimismo se aconseja una adecuada comunicación del protocolo de emergencias así como campañas de 

prevención de accidentes en el medio natural (escalamientos, comportamiento de marejada) consejos sobre 

equipamiento. Estas campañas deberán ser realizadas en forma permanente. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Configurar a Rocas Coloradas como un Destino 

Seguro.

Brindar un servicio de seguridad turística a los 

viajeros, visitantes y clientes de empresas turísticas y 

la de la población anfitriona.

Actores ECNOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes. 

Área de actuación Área natural protegida Rocas Coloradas.

Período de ejecución Gestión Continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Gendarmería. Prefectura.

Capacitación Prevención de accidentes. Protocolos

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Destino Seguro

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
SALUD Y COMUNICACIONES

Nombre de la acción PUNTO DE SALUD Y RÁPIDO AUXILIO
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

El desarrollo del Polo Caleta Córdova y del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, traerá aparejado un 

crecimiento importante del flujo de visitantes y turistas, con el consiguiente aumento del riesgo sanitario 

para los mismos. 

Descripción

Se propone la instalación de puntos de conectividad en todo los circuitos del área, sea esta señal de telefonía 

celular, Wi-Fi y en su caso otras formas de comunicación. Se propone No permitir la entrada de personas o 

grupos a las áreas de uso público que no tengan algún medio de comunicación disponible. Se recomienda la 

coordinación de esta acción con el proyecto transversal "Trazabilidad Turística".

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Configurar a Rocas Coloradas como un Destino 

Seguro.

Brindar un servicio de seguridad turística a los 

viajeros, visitantes y clientes de empresas turísticas y 

la de la población anfitriona.

Actores ECNOTUR

Beneficiarios Población en general. Visitantes. 

Área de actuación Área natural protegida Rocas Coloradas.

Período de ejecución Gestión Continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Gendarmería. Prefectura.

Capacitación Prevención de accidentes. Protocolos

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Destino seguro

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
ECO MARINA DEPORTIVA

Nombre de la acción DISEÑO EJECUTIVO ECO MARINA DEPORTIVA
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Caleta Córdova para ser entendido como un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un pueblo 

de mar, con una personalidad única, que se vive a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 

náuticas requiere de una infraestructura que de abrigo a la salida y entrada de embarcaciones con fines de 

pesca artesanal y excursiones.

Descripción

Se propone diseñar una Eco Marina de tipo deportiva siguiendo los criterios que se estipulan el estudios 

sobre buenas prácticas ya existentes ( como por ejemplo “Guía Técnica de Buenas Prácticas Ambientales 

para la operación de las Marinas Turísticas en México”, editada en 2005 por Pamela B. Rubinoff y Martha 

Patricia Celis-Salgado, del Coastal Resources Center de la Universidad de Rhode Island.) 

Se propone privilegiar la instalación de “escuelas del mar” (vela, kayak, remo...) y para la práctica de kayak 

y otras actividades de aguas tranquilas así como también el fomento del uso de las energías renovables y 

alternativas que vayan sustituyendo a las actuales fuentes convencionales más contaminantes en todas las 

construcciones complementarias.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en Caleta Córdova 

ampliando la oferta turística.

Preservación de la propia identidad, urbana y 

regional.

Actores ENCOTUR. ADMINISTRACIÓN PUERTO COMODORO

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes. 

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública. Concurso de proyectos

Asistencia técnica Administración Puerto Comodoro. Líderes comunales.

Capacitación No aplica

Estudios Impacto ambiental

Resultados del 

proyecto
Diseño

Presupuesto U$S 200.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
ECO MARINA DEPORTIVA

Nombre de la acción CONSTRUCCIÓN ECO MARINA DEPORTIVA
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Caleta Córdova para ser entendido como un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un pueblo 

de mar, con una personalidad única, que se vive a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 

náuticas requiere de una infraestructura que de abrigo a la salida y entrada de embarcaciones con fines de 

pesca artesanal y excursiones.

Descripción Implementación plan de obra

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en Caleta Córdova 

ampliando la oferta turística.

Preservación de la propia identidad, urbana y 

regional.

Actores ENCOTUR. ADMINISTRACIÓN PUERTO COMODORO

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes. 

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2023-2024

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Administración Puerto Comodoro. Líderes comunales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Eco Marina Deportiva

Presupuesto U$S 2.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
ECO MARINA DEPORTIVA

Nombre de la acción DISEÑO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN PUERTO
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Caleta Córdova para ser entendido como un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un pueblo 

de mar, con una personalidad única, que se vive a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 

náuticas requiere de una infraestructura que de abrigo a la salida y entrada de embarcaciones con fines de 

pesca artesanal y excursiones.

Descripción
Se plantea el aprovechamiento la adecuación y acondicionamiento del puerto de Caleta Córdova para el 

desarrollo de excursiones marítimas turísticas y salidas de pesca deportiva.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en Caleta Córdova 

ampliando la oferta turística.

Preservación de la propia identidad, urbana y 

regional.

Actores ENCOTUR. ADMINISTRACIÓN PUERTO COMODORO

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes. 

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública. Concurso de proyectos

Asistencia técnica Administración Puerto Comodoro. Lideres comunales.

Capacitación No aplica

Estudios Impacto ambiental

Resultados del 

proyecto
Proyecto Ejecutivo

Presupuesto U$S 100.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
ECO MARINA DEPORTIVA

Nombre de la acción DISEÑO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN PUERTO
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Caleta Córdova para ser entendido como un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un pueblo 

de mar, con una personalidad única, que se vive a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 

náuticas requiere de una infraestructura que de abrigo a la salida y entrada de embarcaciones con fines de 

pesca artesanal y excursiones.

Descripción Gestión Obra

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en Caleta Córdova 

ampliando la oferta turística. 

Preservación de la propia identidad,  

urbana y regional.

Actores ENCOTUR. ADMINISTRACIÓN PUERTO COMODORO

Beneficiarios Población en general. Emprendedores. Visitantes. 

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2023 -2024

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Administración Puerto Comodoro. Líderes comunales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Finalización Obra civil

Presupuesto U$S 1.500.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
ECO MARINA DEPORTIVA

Nombre de la acción REGISTRO DE PRESTADORES SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MAR
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Caleta Córdova para ser entendido como un destino gastronómico de referencia en la Patagonia, un pueblo 

de mar, con una personalidad única, que se vive a través de sus pescadores artesanales y sus actividades 

náuticas requiere de una infraestructura que de abrigo a la salida y entrada de embarcaciones con fines de 

pesca artesanal y excursiones.

Descripción

Se plantea generar un Registro de Prestadores de Servicios Turísticos en el Mar para toda la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia, ya sea, excursiones, salidas de pesca deportiva, y otras. 

La creación de este Registro deberá consensuarse con Prefectura Naval Argentina a fin de facilitar el proceso 

de habilitaciones control y seguimiento de embarcaciones y dotación de personal. Asimismo se propone el 

diseño de un trámite simplificado que permita unificar los procesos hoy que sean necesarios en realizar en 

distintas dependencias (integración de procesos en forma ágil y de forma online).

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Equilibrar el desarrollo turístico en Caleta Córdova 

ampliando la oferta turística. 
Facilitar proyectos de emprendedores locales.

Actores ENCOTUR. ADMINISTRACIÓN PUERTO COMODORO

Beneficiarios Emprendedores 

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras NO aplica

Bienes y servicios NO aplica

Asistencia técnica Administración Puertos Comodoro Rivadavia

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Registro sistema simplificación de trámites

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción CONCEPTUALIZACIÓN
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

La Ciudad de Comodoro Rivadavia es un entorno ideal para el desarrollo de la actividad turística en todo su 

territorio. Su patrimonio cultural y natural cuenta con características altamente atractivas sobre todo para el 

turista nacional de buen poder adquisitivo y el extranjero que visita nuestro País.  

Sin embargo, la actividad turística en la Ciudad es incipiente, estacional, con poco desarrollo de servicios 

e infraestructuras específicas y relativa actividad promocional. Esta situación impide definir a Comodoro 

Rivadavia como un destino turístico con todos los atributos que la definición implica. En paralelo puede 

observarse el interés en los distintos actores involucrados por el desarrollo de la actividad y en ese aspecto 

resulta de vital importancia la decisión del Gobierno Municipal de transformar a la actividad turística en 

Política de Estado y en una de sus herramientas principales para la diversificación económico y social 

sustentable de la Ciudad y concretarlo a través del ENCOTUR, y la elaboración de un Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable y participativo (del que este proyecto forma parte), que se transforme en la carta de 

navegación del desarrollo y el marketing turístico de la Ciudad para los próximos 10 años. Su concreción 

permitirá:  

Consolidar la actividad turística en todo el territorio de Comodoro Rivadavia en forma eficiente, responsable 

y reforzando la competitividad del destino en la región.  

Definir un modelo de desarrollo turístico que enuncie las bases y principios rectores a seguir para el 

desarrollo del sector en todo el territorio.  

Describir en términos prácticos las herramientas que permitan visualizar en el corto y mediano plazo los 

frutos de la buena práctica de la actividad turística, para que la misma sea aprovechada por todos habitantes 

de Comodoro Rivadavia. 

Consolidar los productos turísticos actuales, generar nuevos a lo largo de todo el territorio de la Ciudad y 

promocionarlos de manera sistemática y coherente en los mercados emisores definidos. 

Con este marco conceptual, se plantea la incorporación a los atractivos de la Ciudad de un Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Austral.  

Los Centros de Interpretación, que también pueden ser utilizados como Centros de Visitantes o Centros de 

Recepción, tienen como finalidad revelar el significado del lugar que es visitado y combinan tanto elementos 

artísticos, creativos e imaginativos, que ayudan a comunicar lo intangible, lo emocional, como elementos 

técnicos, con la finalidad de transmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado. En 

definitiva, mejoran la comunicación con el visitante recreando, de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar. También son una oportunidad para dar la bienvenida y estimular al público a 

que salga y continúe afuera la interpretación que ha iniciado en el Centro.  

Dada la vocación de liderazgo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se plantea la creación de este centro 

de interpretación que se transforme en referencia arquitectónica de la Patagonia y que utilice las últimas 

herramientas de interpretación disponibles, el mismo deberá abordar todos los aspectos vinculados al 

ámbito natural de la Patagonia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, poniendo especial foco en el 

ámbito de gestión y desarrollo de la Ciudad, en especial en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y en el 

fomento de la cultura ambiental.

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción CONCEPTUALIZACIÓN

Descripción

Se propone el desarrollo de un anteproyecto que conceptualice un centro de interpretación de última 

generación con sala para reuniones, que se transforme en un ícono internacional por la calidad de su 

contenedor y de sus contenidos. 

Desde la perspectiva del contenedor, se plantea que el mismo sea una obra arquitectónica innovadora y 

armónica con el entorno paisajístico y que en paralelo contemple todos aquellos aspectos vinculados al uso 

de materiales ecológicos y energías renovables de manera tal de dotar de la máxima sustentabilidad posible 

al mismo.

Desde el punto de vista de los contenidos, se plantea que este espacio se transforme en un centro de 

investigación y divulgación de conocimientos de referencia internacional, aunando investigación científica 

y divulgación a públicos especializados y no especializados de las temáticas abordadas. En este aspecto, 

se plantea abordar la temática natural patagónica en el sentido amplio (mar, tierra y cielo) y la cultural (el 

legado del hombre a lo largo del tiempo). 

El centro de interpretación debe ser en paralelo, la vidriera y punto de difusión de las actividades turísticas 

que se desarrollan en el territorio

Asimismo el proyecto también incluye el desarrollo del Proyecto ejecutivo con el detalle la construcción que 

se llevará a cabo, así como todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para el desarrollo 

óptimo de la obra. El mismo deberá contener: 

1) Planos topográficos 

2) Planos arquitectónicos 

3) Proyecto estructural 

4) Plano de cimentación con detalles constructivos 

5) Memorias descriptivas y constructivas 

6) Detalle de presupuesto.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Creación de un ícono reconocido internacionalmente 

por su arquitectura innovadora armónica 

con el entorno natural y por la divulgación de 

conocimientos.

Mejorar la comunicación con el visitante recreando, 

de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar con el fin de promocionar 

toda la oferta turística disponible

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros, residentes y emprendedores turísticos de la comunidad local, población en 

general.

Área de actuación Caleta Córdova – Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Período de ejecución 1er Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios
Licitación nacional para la elaboración de la conceptualización del Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Austral.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Conceptualización

Presupuesto U$S 100.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción GUIÓN CIENTÍFICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

La Ciudad de Comodoro Rivadavia es un entorno ideal para el desarrollo de la actividad turística en todo su 

territorio. Su patrimonio cultural y natural cuenta con características altamente atractivas sobre todo para el 

turista nacional de buen poder adquisitivo y el extranjero que visita nuestro País.  

Sin embargo, la actividad turística en la Ciudad es incipiente, estacional, con poco desarrollo de servicios 

e infraestructuras específicas y relativa actividad promocional. Esta situación impide definir a Comodoro 

Rivadavia como un destino turístico con todos los atributos que la definición implica. En paralelo puede 

observarse el interés en los distintos actores involucrados por el desarrollo de la actividad y en ese aspecto 

resulta de vital importancia la decisión del Gobierno Municipal de transformar a la actividad turística en 

Política de Estado y en una de sus herramientas principales para la diversificación económico y social 

sustentable de la Ciudad y concretarlo a través del ENCOTUR, y la elaboración de un Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable y participativo (del que este proyecto forma parte), que se transforme en la carta de 

navegación del desarrollo y el marketing turístico de la Ciudad para los próximos 10 años. Su concreción 

permitirá:  

Consolidar la actividad turística en todo el territorio de Comodoro Rivadavia en forma eficiente, responsable 

y reforzando la competitividad del destino en la región.  

Definir un modelo de desarrollo turístico que enuncie las bases y principios rectores a seguir para el 

desarrollo del sector en todo el territorio.  

Describir en términos prácticos las herramientas que permitan visualizar en el corto y mediano plazo los 

frutos de la buena práctica de la actividad turística, para que la misma sea aprovechada por todos habitantes 

de Comodoro Rivadavia. 

Consolidar los productos turísticos actuales, generar nuevos a lo largo de todo el territorio de la Ciudad y 

promocionarlos de manera sistemática y coherente en los mercados emisores definidos. 

Con este marco conceptual, se plantea la incorporación a los atractivos de la Ciudad de un Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Austral.  

Los Centros de Interpretación, que también pueden ser utilizados como Centros de Visitantes o Centros de 

Recepción, tienen como finalidad revelar el significado del lugar que es visitado y combinan tanto elementos 

artísticos, creativos e imaginativos, que ayudan a comunicar lo intangible, lo emocional, como elementos 

técnicos, con la finalidad de transmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado. En 

definitiva, mejoran la comunicación con el visitante recreando, de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar. También son una oportunidad para dar la bienvenida y estimular al público a 

que salga y continúe afuera la interpretación que ha iniciado en el Centro.  

Dada la vocación de liderazgo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se plantea la creación de este centro 

de interpretación que se transforme en referencia arquitectónica de la Patagonia y que utilice las últimas 

herramientas de interpretación disponibles, el mismo deberá abordar todos los aspectos vinculados al 

ámbito natural de la Patagonia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, poniendo especial foco en el 

ámbito de gestión y desarrollo de la Ciudad, en especial en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y en el 

fomento de la cultura ambiental.

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción GUIÓN CIENTÍFICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Descripción

Se plantea Elaboración del guión científico que dará respaldo a la definición del anteproyecto y proyecto 

del centro de interpretación incorporando el significado funcional, significado simbólico (valoración con el 

público objetivo), significado contextual (en qué situación o escenario se halla). Se pretende el desarrollo 

de un documento en el que de manera general se relacionen cada uno de los temas y subtemas con los 

objetivos interpretativos: 

1) Objetivos de conocimiento ¿qué espero que la gente aprenda? 

2) Objetivos de emoción ¿qué espero que la gente sienta? 3)objetivos de acción ¿qué espero que la gente 

haga o no haga?. Se requerirá trabajar con el equipo destinado al anteproyecto y proyecto el diseño 

arquitectónico el cual deberá contemplar: 

A) Plano del centro 

B) Distribución de núcleos temáticos y contenidos en el espacio. 

3) Propuesta de ruta de circulación. 

4) Distribución de espacios para contenidos 

5) Especificaciones técnicas de montaje: soportes, iluminación, seguridad, etcétera. 

6) Especificaciones de medidas de conservación. 

7) Propuesta de soportes modulares para intervenciones, muestras y exposiciones. 

Asimismo se pretenderá la planificación de actividades y contenidos para dos años calendarios que 

materialicen su diseño mediante el uso de los sentidos y estilos de aprendizaje que se utilizarán durante la 

exposición, así como también y se diseñan las estrategias para generar reflexiones a corto, mediano o largo 

plazo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Creación de un ícono reconocido internacionalmente 

por su arquitectura innovadora armónica 

con el entorno natural y por la divulgación de 

conocimientos.

Mejorar la comunicación con el visitante recreando, 

de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar con el fin de promocionar 

toda la oferta turística disponible

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros, residentes y emprendedores turísticos de la comunidad local, población en 

general.

Área de actuación Caleta Córdova – Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Período de ejecución 2do Semestre 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios
Licitación nacional para la elaboración del guión científico del Centro de Interpretación 

de la Naturaleza Austral.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Guión científico

Presupuesto U$S 150.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción CONSTRUCCIÓN CENTRO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

La Ciudad de Comodoro Rivadavia es un entorno ideal para el desarrollo de la actividad turística en todo su 

territorio. Su patrimonio cultural y natural cuenta con características altamente atractivas sobre todo para el 

turista nacional de buen poder adquisitivo y el extranjero que visita nuestro País.  

Sin embargo, la actividad turística en la Ciudad es incipiente, estacional, con poco desarrollo de servicios 

e infraestructuras específicas y relativa actividad promocional. Esta situación impide definir a Comodoro 

Rivadavia como un destino turístico con todos los atributos que la definición implica. En paralelo puede 

observarse el interés en los distintos actores involucrados por el desarrollo de la actividad y en ese aspecto 

resulta de vital importancia la decisión del Gobierno Municipal de transformar a la actividad turística en 

Política de Estado y en una de sus herramientas principales para la diversificación económico y social 

sustentable de la Ciudad y concretarlo a través del ENCOTUR, y la elaboración de un Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable y participativo (del que este proyecto forma parte), que se transforme en la carta de 

navegación del desarrollo y el marketing turístico de la Ciudad para los próximos 10 años. Su concreción 

permitirá:  

Consolidar la actividad turística en todo el territorio de Comodoro Rivadavia en forma eficiente, responsable 

y reforzando la competitividad del destino en la región.  

Definir un modelo de desarrollo turístico que enuncie las bases y principios rectores a seguir para el 

desarrollo del sector en todo el territorio.  

Describir en términos prácticos las herramientas que permitan visualizar en el corto y mediano plazo los 

frutos de la buena práctica de la actividad turística, para que la misma sea aprovechada por todos habitantes 

de Comodoro Rivadavia. 

Consolidar los productos turísticos actuales, generar nuevos a lo largo de todo el territorio de la Ciudad y 

promocionarlos de manera sistemática y coherente en los mercados emisores definidos. 

Con este marco conceptual, se plantea la incorporación a los atractivos de la Ciudad de un Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Austral.  

Los Centros de Interpretación, que también pueden ser utilizados como Centros de Visitantes o Centros de 

Recepción, tienen como finalidad revelar el significado del lugar que es visitado y combinan tanto elementos 

artísticos, creativos e imaginativos, que ayudan a comunicar lo intangible, lo emocional, como elementos 

técnicos, con la finalidad de transmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado. En 

definitiva, mejoran la comunicación con el visitante recreando, de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar. También son una oportunidad para dar la bienvenida y estimular al público a 

que salga y continúe afuera la interpretación que ha iniciado en el Centro.  

Dada la vocación de liderazgo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se plantea la creación de este centro 

de interpretación que se transforme en referencia arquitectónica de la Patagonia y que utilice las últimas 

herramientas de interpretación disponibles, el mismo deberá abordar todos los aspectos vinculados al 

ámbito natural de la Patagonia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, poniendo especial foco en el 

ámbito de gestión y desarrollo de la Ciudad, en especial en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y en el 

fomento de la cultura ambiental.

Descripción
Diseño del proyecto ejecutivo con base en la conceptualización del centro de interpretación y ejecución del 

mismo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Creación de un ícono reconocido internacionalmente 

por su arquitectura innovadora armónica 

con el entorno natural y por la divulgación de 

conocimientos.

Mejorar la comunicación con el visitante recreando, 

de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar con el fin de promocionar 

toda la oferta turística disponible

Actores ENCOTUR

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción CONSTRUCCIÓN CENTRO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros, residentes y emprendedores turísticos de  

la comunidad local, población en general.

Área de actuación Caleta Córdova – Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Período de ejecución 2022 -2023

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios
Licitación nacional/internacional para la elaboración de la conceptualización del Centro 

de Interpretación de la Naturaleza Austral.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obra finalizada

Presupuesto U$S 2.250.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción MODELO DE GESTIÓN 
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

La Ciudad de Comodoro Rivadavia es un entorno ideal para el desarrollo de la actividad turística en todo su 

territorio. Su patrimonio cultural y natural cuenta con características altamente atractivas sobre todo para el 

turista nacional de buen poder adquisitivo y el extranjero que visita nuestro País.  

Sin embargo, la actividad turística en la Ciudad es incipiente, estacional, con poco desarrollo de servicios 

e infraestructuras específicas y relativa actividad promocional. Esta situación impide definir a Comodoro 

Rivadavia como un destino turístico con todos los atributos que la definición implica. En paralelo puede 

observarse el interés en los distintos actores involucrados por el desarrollo de la actividad y en ese aspecto 

resulta de vital importancia la decisión del Gobierno Municipal de transformar a la actividad turística en 

Política de Estado y en una de sus herramientas principales para la diversificación económico y social 

sustentable de la Ciudad y concretarlo a través del ENCOTUR, y la elaboración de un Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable y participativo (del que este proyecto forma parte), que se transforme en la carta de 

navegación del desarrollo y el marketing turístico de la Ciudad para los próximos 10 años. Su concreción 

permitirá:  

Consolidar la actividad turística en todo el territorio de Comodoro Rivadavia en forma eficiente, responsable 

y reforzando la competitividad del destino en la región.  

Definir un modelo de desarrollo turístico que enuncie las bases y principios rectores a seguir para el 

desarrollo del sector en todo el territorio.  

Describir en términos prácticos las herramientas que permitan visualizar en el corto y mediano plazo los 

frutos de la buena práctica de la actividad turística, para que la misma sea aprovechada por todos habitantes 

de Comodoro Rivadavia. 

Consolidar los productos turísticos actuales, generar nuevos a lo largo de todo el territorio de la Ciudad y 

promocionarlos de manera sistemática y coherente en los mercados emisores definidos. 

Con este marco conceptual, se plantea la incorporación a los atractivos de la Ciudad de un Centro de 

Interpretación de la Naturaleza Austral.  

Los Centros de Interpretación, que también pueden ser utilizados como Centros de Visitantes o Centros de 

Recepción, tienen como finalidad revelar el significado del lugar que es visitado y combinan tanto elementos 

artísticos, creativos e imaginativos, que ayudan a comunicar lo intangible, lo emocional, como elementos 

técnicos, con la finalidad de transmitir un mensaje positivo y efectivo con relación al entorno visitado. En 

definitiva, mejoran la comunicación con el visitante recreando, de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar. También son una oportunidad para dar la bienvenida y estimular al público a 

que salga y continúe afuera la interpretación que ha iniciado en el Centro.  

Dada la vocación de liderazgo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se plantea la creación de este centro 

de interpretación que se transforme en referencia arquitectónica de la Patagonia y que utilice las últimas 

herramientas de interpretación disponibles, el mismo deberá abordar todos los aspectos vinculados al 

ámbito natural de la Patagonia, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina, poniendo especial foco en el 

ámbito de gestión y desarrollo de la Ciudad, en especial en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y en el 

fomento de la cultura ambiental.

Descripción
Se plantea que la gestión del centro de interpretación este a cargo de la Fundación Rocas Coloradas a crear. 

En consecuencia se recomienda la coordinación de esta acción con el p.10. FUNDACIÓN ROCAS COLORADAS.

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA AUSTRAL

Nombre de la acción MODELO DE GESTIÓN 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Creación de un ícono reconocido internacionalmente 

por su arquitectura innovadora armónica 

con el entorno natural y por la divulgación de 

conocimientos.

Mejorar la comunicación con el visitante recreando, 

de forma precisa y didáctica, las acciones y 

acontecimientos a mostrar con el fin de promocionar 

toda la oferta turística disponible

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros, residentes y emprendedores turísticos de la comunidad local, población en 

general.

Área de actuación Caleta Córdova – Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Período de ejecución 1er semestre 2024

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Programa de gestión 

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE MAR

Nombre de la acción LOCALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Caleta Córdova la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronomía de mar, interactuado con la práctica in-

situ, razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción

Se propone el desarrollo de un anteproyecto que conceptualizace un Hotel Escuela de Hotelería y 

Gastronomía de mar desde un punto estratégico que permita una vista de altura integradora del espacio 

urbano, la Eco Marina Deportiva y el Farallón. Se propone un diseño que sea un centro de servicio y 

formación educativa continua en Dirección y gestión Hotelera y Gastronomía de mar. En esta instancia se 

propone diseñar un programa educativo acorde a las necesidades específicas del lugar, complementando 

con cursos y talleres demandados por los emprendedores locales. El proyecto contempla la adquisición de 

terrenos actualmente de titularidad privada.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Crear plazas hoteleras en Caleta Córdova.  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en el 

destino: calidad y autenticidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación pública. Concursos de Proyecto.

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Conceptualización. Plan de estudios

Presupuesto U$S 300.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE MAR

Nombre de la acción PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA.
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Caleta Córdova la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronomía de mar, interactuado con la práctica in-

situ, razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción
Se propone una vez que la factibilidad de la locación sea garantizada e instrumentada la elaboración del 

proyecto ejecutivo del Hotel Escuela de Hotelería y Gastronomía de mar. Desarrollo de obra.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Crear una plazas hotelera en Caleta Córdova.  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en el 

destino: calidad y autenticidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios Licitación Pública

Asistencia técnica

Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. Colegio de Arquitectos de Chubut Regional 1 de Comodoro Rivadavia y 

Sur.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Fin de Obra

Presupuesto U$S 680.000



263262 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
HOTEL ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE MAR

Nombre de la acción PLAN DE GESTIÓN
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Es de importancia para el desarrollo del turismo en Caleta Córdova la creación de un espacio dedicado 

íntegramente a la enseñanza de la dirección hotelera y gastronomía de mar, interactuado con la práctica in-

situ, razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y visitantes y el sector 

privado involucrado. 

Descripción

Se propone el diseño de una modalidad ágil de gestión que facilite la integración del sector privado, 

(concesiones, alianzas estratégicas, integración de servicios específicos). Las prácticas profesionales in-situ 

serán una experiencia diferencial para posicionar al Hotel como un atractor regional natural. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Crear una plazas hotelera en Caleta Córdova.  

Fijar los estándares que se pretenden alcanzar en el 

destino: calidad y autenticidad.

Mejorar el nivel profesional de empresarios y 

trabajadores del sector turístico. 

Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora 

del trabajo cotidiano. 

Generar personal cualificado para atender el 

previsible crecimiento del sector del turismo. 

Adecuar la formación profesional a las nuevas 

demandas y retos del sector turístico.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos y gastronómicos. Población en general.

Área de actuación CALETA CÓRDOVA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concesión 

Asistencia técnica Comodoro Conocimiento

Capacitación No aplica

Estudios

Resultados del 

proyecto
Plan de gestión

Presupuesto U$S 20.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente POLO CALETA CÓRDOVA
Nombre del 

proyecto
FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL

Nombre de la acción DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Ámbito geográfico CALETA CÓRDOVA

Antecedentes y 

justificación

Los Festivales de Cine son una ventana internacional de difusión de destinos. Su especificidad ambiental 

conllevará una concordancia con la misión de la Fundación Rocas Coloradas.

Descripción

Se propone la producción de un Festival Internacional de Cine Ambiental con frecuencia Bianual de 

visualización con programación internacional de temáticas vinculadas al medio ambiente ( se plantea 

abordar la temática natural patagónica en el sentido amplio (mar, tierra y cielo) y la cultural (el legado 

del hombre a lo largo del tiempo). Se propone durante la celebración de este festival, la programación de 

actividades tales como: Invitar a celebridades internacionales que sirvan como embajadores de cada edición. 

Brindar conferencias dictadas por personalidades reconocidas internacionalmente por su identificación 

con los valores respetuosos del medio ambiente. Exposiciones de Diseño vinculados al medio ambiente. 

Capacitaciones en materia de turismo sustentable. Exhibición de proyectos en curso y finalizados por 

la Ciudad relacionados con la temática medio ambiental (ej. Construcción de Eco lodges). Concursos y 

reconocimientos a Prestadores Turísticos que promuevan estos valores. Los reconocimientos se entregarán 

en la cena de gala prevista para la celebración del día del turismo. El Festival será un vidriera y punto de 

difusión de las actividades turísticas que se desarrollan en el territorio

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar a conocer el destino a través de un Festival de 

Convocatoria internacional. 

Mejorar la comunicación con el visitante dando a 

conocer problemas que suceden en todo el mundo y 

así poder concienciar a la población de la necesidad 

de buscar soluciones.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Turistas nacionales y extranjeros, residentes y emprendedores turísticos  

de la comunidad local, población en general.

Área de actuación Caleta Córdova 

Período de ejecución Diseño 2021 . Gestión continua.

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Contratación dirección artística

Asistencia técnica Secretaría de Cultura

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Consagración del Festival en la agenda de festivales internacionales.

Presupuesto U$S 500.000
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
POLO CALETA CÓRDOVA

ID PROYECTO TOTAL ID ACCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

p.
8 PLAN DIRECTOR CALETA 

CÓRDOVA
250.000 p.8.1 ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR 250.000

p.
9 PLAN DE MANEJO ROCAS 

COLORADAS
100.000 p.9.1

ELABORACIÓN PLAN DE MANEJO 
ROCAS COLORADAS

100.000

p.
10 FUNDACIÓN ROCAS 

COLORADAS
125.000

p.10.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN 10.000

p.10.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.10.3
GESTIÓN CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA AUSTRAL

5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

p.
11 SALUD Y COMUNICACIONES

p.11.1 PUNTO DE SALUD Y RÁPIDO AUXILIO

p.11.2 ROCAS COLORADAS ONLINE

p.
12 ECO MARINA DEPORTIVA 4.000.000

p.12.1
DISEÑO EJECUTIVO ECO MARINA 
DEPORTIVA

200.000

p.12.2
CONSTRUCCIÓN ECO MARINA 
DEPORTIVA

1.100.000 1.100.000

p.12.3 ADECUACIÓN PUERTO 100.000

p.12.4 OBRA CIVIL ADECUACIÓN PUERTO 750.000 750.000

p.12.5
REGISTRO DE PRESTADORES 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL MAR

0

p.
13 CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DE LA NATURALEZA AUSTRAL
3.500.000

p.13.1 CONCEPTUALIZACIÓN 100.000

p.13.2 
GUIÓN CIENTÍFICO CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA AUSTRAL

150.000

p.13.3 CONSTRUCCIÓN 1.000.000 2.250.000

p.13.4 MODELO DE GESTIÓN 0

p.
14 HOTEL ESCUELA DE 

GASTRONOMÍA DE MAR
1.000.000

p.14.1
LOCALIZACIÓN Y 
CONCEPTUALIZACIÓN

300.000

p.14.2 PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA 680.000

p.14.3 PLAN DE GESTIÓN 20.000

p.15 FESTIVAL DE CINE AMBIENTAL 500.000 p.15.1 DISEÑO Y PRODUCCIÓN 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

SUBTOTAL 9.475.000 1.060.000 2.715.000 4.170.000 1.170.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
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PROYECTOS TRANSVERSALES

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nombre de la acción UNIDAD EJECUTORA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El Modelo de Desarrollo, que el Plan Estratégico de Turismo integra, tiene un carácter sistémico, es decir que 
su éxito se apoya en la necesidad de que su implantación se realice de manera completa y de acuerdo al 
cronograma determinado, ya que todas las actividades planteadas se encuentran interrelacionadas y tienen 
carácter sinérgico. El Plan Pioneros 2030 requerirá de financiamiento nacional e internacional para ser 
puesto en marcha. Para ello se requerirá de una expertis y profesionalismo de alta calidad que se sustancie 
a través de una Unidad Ejecutora. Su gestión impactará en todo el territorio y desde distintos puntos de 
vista (infraestructuras, servicios, personas, gestión de fondos de financiamiento, …), involucra procesos, 
procedimientos y articulaciones que exceden el propio ámbito de gestión turística.

Descripción

La Unidad Ejecutora actuará dentro del propio ENCOTUR, con exclusividad en la implementación de Plan 
Estratégico de Turismo Pioneros 2030 con capacidad de involucrar en forma coordinada a las siguientes 
áreas del Gobierno Municipal: ENCOTUR, Hacienda, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Comodoro 
Conocimiento. Las actividades incluyen:  
1) El diseño del marco jurídico regulatorio (constitución Unidad Ejecutora, elaboración del proyecto 
Ordenanza Municipal Plan Pioneros 2030, creación del Fondo de Desarrollo Turístico, 2) Diseño de un 
sistema de procesos interno y externo (modelo de gobierno corporativo, manuales de procedimiento 
operativo, códigos de conducta, tablas de facultades, responsabilidades y competencias, elaboración, 
dirección coordinación y evaluación de riesgos de proyectos). 3) La elaboración de TDR. 
4) La gestión de financiamiento internacional y licitaciones nacionales e internacionales. 
Se recomienda un rol activo como normalizador de procesos que permita la implementación de procesos 
ágiles y colaborativos con otras áreas de gobierno y organismos de tipo privado y de la sociedad civil. 
Se pretende el desarrollo e implementación de un sistema de información y gestión, con base tecnológico 
del re diseño de procesos de gestión, con funcionalidades similares o iguales a microsoft agile incluyendo el 
desarrollo de módulos, suplementos u otros sub-sistemas articulados y las interfaces correspondientes, y la 
adquisición de equipamiento informático de soporte.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Fortalecer la capacidad de Gestión del Ente 

Comodoro Turismo

Implementar estrategias de reingeniería de procesos, 

particularmente respecto de una gestión orientada al 

funcionamiento sistémico del plan de turismo 

Seguimiento del ciclo completo de un proyecto 

(desde su formulación a su evaluación ex-post) y del 

afianzamiento de una gestión por resultados.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa permanente (10 años) 

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Gestión eficiente de proyectos

Presupuesto U$S180.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la acción CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El Modelo de Desarrollo, que el Plan Estratégico de Turismo integra, tiene un carácter sistémico, es decir que 

su éxito se apoya en la necesidad de que su implantación se realice de manera completa y de acuerdo al 

cronograma determinado, ya que todas las actividades planteadas se encuentran interrelacionadas y tienen 

carácter sinérgico. El Plan Pioneros 2030 requerirá de financiamiento nacional e internacional para ser 

puesto en marcha. Para ello se requerirá de una expertis y profesionalismo de alta calidad que se sustancie 

a través de una Unidad Ejecutora. Su gestión impactará en todo el territorio y desde distintos puntos de 

vista (infraestructuras, servicios, personas, gestión de fondos de financiamiento, …), involucra procesos, 

procedimientos y articulaciones que exceden el propio ámbito de gestión turística.

Descripción

Se propone la capacitación y entrenamiento continuo para desarrollar competencias de los funcionarios 

y equipos técnicos que intervengan en la UE en materia de gestión de proyectos, con énfasis en aquellas 

herramientas que permitan visualización de procesos, análisis de riesgos, elaboración de TDR, gestión de 

financiamiento internacional, licitaciones nacionales e internacionales.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Fortalecer la capacidad de Gestión del Ente 

Comodoro Turismo
Desarrollar competencias en gestión de proyectos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa permanente (10 años) 

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Gestión eficiente de proyectos

Presupuesto U$S 20.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD

Nombre de la acción MEJORA CONECTIVIDAD AÉREA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea interactuar con las áreas específicas de los Gobiernos Nacional y Provincial y con los Organismos 

Nacionales y Provinciales específicos, a fin de transmitir y gestionar la necesidad de concretar una serie 

de obras de infraestructuras y mejora de servicios que permitan a los turistas de los principales mercados 

emisores acceder de manera más rápida y segura a distintos destinos y atractivos turísticos de la Ciudad.

Descripción

Se plantea que el ENCOTUR trabaje de manera activa ante los organismos y empresas correspondientes para 

mejorar la competitividad del destino, desde el punto de vista de la conectividad aérea, principalmente en 

los aspectos de frecuencias, tarifas y nuevas líneas aéreas.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Implementar políticas de largo plazo que permitan 

orientar la mejorara de la accesibilidad a los 

atractivos turísticos de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia, satisfaciendo las demandas y la oferta a 

los usuarios

Mejorar la oferta turística en conjunto con el sector 

privado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Ministerio de Transporte de la Nación

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Gestión eficiente de proyectos

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD

Nombre de la acción ARCOS DE ACCESO Y BIENVENIDA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea interactuar con las áreas específicas de los Gobiernos Nacional y Provincial y con los Organismos 

Nacionales y Provinciales específicos, a fin de transmitir y gestionar la necesidad de concretar una serie 

de obras de infraestructuras y mejora de servicios que permitan a los turistas de los principales mercados 

emisores acceder de manera más rápida y segura a distintos destinos y atractivos turísticos de la Ciudad.

Descripción

Se propone el diseño y construcción de arcos de accesos y bienvenidas como punta de lanza de la 

señalización turística tanto la Comodoro Rivadavia en general como Caleta Córdova y los Barrios Históricos 

de la ciudad estén identificados en sus ingresos por arcos de bienvenida. Para el diseño de los mismos 

se llamará a un concurso público de arquitectos. Si en algún caso particular, el diseño ya existiera, se 

implantará el mismo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Contar con una herramienta que permita orientar 

la mejorara de la accesibilidad a los atractivos 

turísticos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 

satisfaciendo las demandas de orientación, dirección 

e identificación de los usuarios, para resaltar 

los atractivos naturales y culturales, transmitir 

una imagen homogénea del destino y aportarle 

competitividad

Desarrollar una herramienta que homogeinice la 

señalización turística de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia. 

Dar de coherencia a la comunicación turística 

del destino in situ, con relación a la estrategia de 

comunicación definida en el plan Pioneros 2030.  

Favorecer el desarrollo de nuevos productos que 

permitan incrementar el gasto turístico

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Visitantes y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Diseño. 2022 Obras

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación obras Públicas. Concurso de proyectos

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obras

Presupuesto U$S 150.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD

Nombre de la acción PUNTOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea interactuar con las áreas específicas de los Gobiernos Nacional y Provincial y con los Organismos 

Nacionales y Provinciales específicos, a fin de transmitir y gestionar la necesidad de concretar una serie 

de obras de infraestructuras y mejora de servicios que permitan a los turistas de los principales mercados 

emisores acceder de manera más rápida y segura a distintos destinos y atractivos turísticos de la Ciudad.

Descripción
Se plantea la colocación de puntos de información interactivos en lugares de mucha aglomeración de 

turistas y visitantes tales como hoteles, restaurantes, entre otros. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Contar con una herramienta que permita orientar 

la mejorara de la accesibilidad a los atractivos 

turísticos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 

satisfaciendo las demandas de orientación, dirección 

e identificación de los usuarios, para resaltar 

los atractivos naturales y culturales, transmitir 

una imagen homogénea del destino y aportarle 

competitividad

Desarrollar una herramienta que homogeinice la 

señalización turística de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia. 

Dar de coherencia a la comunicación turística 

del destino in situ, con relación a la estrategia de 

comunicación definida en el plan Pioneros 2030.  

Favorecer el desarrollo de nuevos productos que 

permitan incrementar el gasto turístico

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Visitantes y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021-2025

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concurso de Proyectos. Servicio mantenimiento y actualización

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obras instalada y en funcionamiento

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD

Nombre de la acción RUTAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea interactuar con las áreas específicas de los Gobiernos Nacional y Provincial y con los Organismos 

Nacionales y Provinciales específicos, a fin de transmitir y gestionar la necesidad de concretar una serie 

de obras de infraestructuras y mejora de servicios que permitan a los turistas de los principales mercados 

emisores acceder de manera más rápida y segura a distintos destinos y atractivos turísticos de la Ciudad.

Descripción

Se plantea interactuar con las áreas específicas a fin de transmitir y gestionar la necesidad de concretar una 

serie de obras de infraestructuras que permitan al turista acceder de manera más rápida y segura a distintos 

destinos y atractivos turísticos de la Ciudad y alrededores.  

Los accesos sobre los cuales es necesario intervenir de manera prioritaria son: 

1)RN26. Entendiendo el rol primordial de Comodoro en la región del Golfo San Jorge lo afirman como un 

punto conector de un potencial corredor de desarrollo interoceánico y de varios corredores turísticos, 

hacen pronosticar la concentración de actividades económicas de base petrolífera en la misma ciudad y la 

multiplicación de otras actividades económicas como la minera y de otros servicios en la región 

2)RN3: Con el fin de promover multi centralidades complementarias al centro es necesario fortalecer una 

trama vincular de barrios integrados evitando la congestión de las áreas más críticas actuales. (bypass, 

peines de ingreso, etc…)

Objetivos
GENERAL ESPECÍFICOS

Mejora de accesos terrestres regionales y locales Mejorar la competitividad del destino

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa permanente (10 años) 

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Representación activa del sector en proyectos vinculados

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO

Nombre de la acción CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea la creación del Fondo de Desarrollo Turístico, el cual resultará la herramienta clave que permitirá 

canalizar las inversiones en proyectos de infraestructuras turísticas y en planes de marketing turístico, 

ayudando de manera concreta en la implementación y puesta en marcha del Plan Pioneros 2030. El diseño 

de este fondo, (que se propone sea creado por ordenanza y sea gestionado por la Unidad Ejecutora Pionero 

2030) tiene por fin la asignación sistemática de recursos presupuestarios y fondos de diversos orígenes a la 

actividad turística, dando previsibilidad a su desempeño.

Descripción

Se plantean distintas alternativas de integración del Fondo, entre ellas:  

• Fondos normalmente asignados por Ley de Presupuesto (Se deberá establecer un piso mínimo de 

contribución)  

• Fondos generados por la propia actividad del Organismo  

• % de las regalías petroleras  

• % de la recaudación de las tasas generadas por la actividad de cada uno de los actores vinculados al 

Turismo de la Ciudad de Comodoro Rivadavia  

•Donaciones de cualquier naturaleza  

• Derechos anuales de inscripción al registro de prestadores de actividades turísticas  

• Impuestos y aportes específicos que se establezcan con destino al Fondo. Créditos que otorguen entidades 

públicas o privadas de asistencia financiera del país o del exterior  

• Sumas que se generen de multas por infracción a la Ley de Turismo  

• Aranceles que establezca el Organismo de aplicación  

• Subvenciones, donaciones, aportes de cualquier naturaleza  

• % adicional a la facturación hotelera al turista internacional.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Desarrollo de emprendedores turísticos
Diseño de una herramienta ágil para el fomento del 

sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Fondo constituido y con fondos disponibles

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
FONDO FIDUCIARIO PYME

Nombre de la acción CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario brindar herramientas que permitan que las políticas de promoción puedan implementarse en 

forma directa ayudando de manera concreta en la implementación y puesta en marcha del Plan Pioneros 

2030. El diseño de este fondo, (que se propone sea creado por ordenanza y sea gestionado por la Unidad 

Ejecutora Pionero 2030) tiene por fin la asignación sistemática de recursos presupuestarios y fondos de 

diversos orígenes a la actividad turística, dando previsibilidad a su desempeño.

Descripción

Se plantea la creación del Fondo Fiduciario Pyme (Fondo de aval conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia y una Sociedad de Garantías Recíprocas). Esta herramienta permitirá brindar créditos 

blandos destinados a Pymes y microemprendimientos turísticos de la Ciudad. Entre sus facultades se plantea 

el otorgamiento de avales, incluyendo garantías comerciales. También se plantea que el Fondo Fiduciario 

sirva de respaldo a líneas de financiamiento que tengan por objeto asistir crediticiamente a Pymes y a 

microemprendimientos en proyectos de inversión turística.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Desarrollo de emprendedores turísticos
Diseño de una herramienta ágil para el fomento del 

sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Constitución. Gestión 2022- 2025

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Constitución y Fondeo

Presupuesto U$S 1.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
CENTROS DE APOYO A EMPRENDEDORES

Nombre de la acción CENTRO DE APOYO A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario brindar herramientas que permitan que las políticas de promoción puedan implementarse en 

forma directa ayudando de manera concreta a los emprendedores en la formulación de sus proyectos y el 

desarrollo de las competencias que son necesarias para el éxito de los mismos.

Descripción

Se propone implementar dos Centros de Apoyo a Emprendedores Turísticos (uno en Comodoro Rivadavia 

y uno en Caleta Córdova), equipados y operados en red. Los mismos brindarán apoyo especialmente en las 

temáticas vinculadas a: • Formulación de proyectos. • Formulación de planes de negocios. • Seguimiento 

de Proyectos. • Gestión de recursos humanos. • Modelos de Asociativismo y Rondas de Negocios internas y 

externas. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Desarrollo de emprendedores turísticos

Diseño de una herramienta ágil para el fomento del 

sector y desarrollo de competencias vinculadas a la 

gestión de negocios.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Comodoro Conocimiento

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Desarrollo de emprendedores.

Presupuesto U$S110.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Nombre de la acción CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario brindar herramientas que permitan que las políticas de promoción puedan implementarse en 

forma directa ayudando de manera concreta a los emprendedores en la formulación de sus proyectos y el 

desarrollo de las competencias que son necesarias para el éxito de los mismos.

Descripción

Se plantea generar programas de capacitación y entrenamiento, a medida, para gestores turísticos públicos 

y privados. Se deberán tener en cuenta los cursos, talleres y carreras existentes y diseñar capacitaciones que 

satisfagan las necesidades actuales de los actores vinculados a la actividad turística, haciendo foco sobre las 

siguientes temáticas: 

• Formulación de Proyectos.

• Estructuración de Planes de Negocios.

• Marketing.

• Gestión de Recursos Humanos.

• Calidad de Servicios.

• Idiomas (portugués, inglés y francés).

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Desarrollo de emprendedores turísticos
Mejora en la calidad de servicios acorde a los 

estándares del mercado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Comodoro Conocimiento

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto

Desarrollo de habilidades y competencias de emprendedores turísticos acordes a los estándares del 

mercado

Presupuesto U$S100.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Nombre de la acción DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La ausencia de señalización turística e interpretativa en buena parte de la Ciudad y su entorno es una de las 

debilidades de Comodoro Rivadavia como destino integral que contiene distintos polos turísticos, barrios 

históricos y atractivos naturales. Disponer de señalética es especialmente relevante para facilitar recorridos 

turísticos y para el turista que viaja por sus medios y que recorre los diferentes destinos. La ausencia de 

señalización turística no sólo defrauda al visitante sino que limita las posibilidades de aprovechamiento de 

numerosos recursos de los destinos reduciendo las posibilidades de generar mayores ingresos y facilitar la 

participación de la población menos favorecida en el turismo mediante prestación de servicios asociados al 

aprovechamiento de esos recursos.  

En conclusión, el contar con un Sistema de Señalización Turística favorece integrar los distintos polos, 

barrios históricos y atractivos naturales, desarrollar corredores turísticos y gastronómicos, mejorar la calidad 

y seguridad tanto del turista como de la comunidad local, aprovechar los recursos y atractivos turísticos y 

lograr mayor participación de la comunidad local en la actividad turística, mejorando la calidad de vida de la 

población. 

Descripción

Desarrollo del Manual de Señalización Turística de Comodoro Rivadavia bajo responsabilidad del ENCOTUR. 

Se trata de un sistema articulado de manera de lograr una imagen homogénea del producto turístico 

Comodorense. El sistema contempla distinta tipología de señales que incluye: señales de orientación vial las 

cuales están relacionadas a la realización de algunas instalaciones como miradores o áreas de descanso en 

rutas y caminos internos, de identificación de atractivos, de información de atractivos, de información de 

circuitos urbanos y naturales y de información de atractivos urbanos y naturales.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Contar con una herramienta que permita orientar 

la mejora de la accesibilidad a los atractivos 

turísticos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 

satisfaciendo las demandas de orientación, dirección 

e identificación de los usuarios, para resaltar 

los atractivos naturales y culturales, transmitir 

una imagen homogénea del destino y aportarle 

competitividad

Desarrollar una herramienta que homogenice la 

señalización turística de la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia. 

Dar de coherencia a la comunicación turística 

del destino in situ, con relación a la estrategia de 

comunicación definida en el plan Pioneros 2030.  

Favorecer el desarrollo de nuevos productos que 

permitan incrementar el gasto turístico

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 1er Semestres 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios
Licitación Pública Nacional para la realización del Manual de Señalización Turística de la 

Ciudad de Comodoro Rivadavia y su entorno natural

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios
Relevamiento inicial por parte del ENCOTUR a través de un proceso participativo y 

gestión de los convenios con la DPV y DNV.

Resultados del 

proyecto
Manual de Señalización turística de la Ciudad de Comodoro Rivadavia y su entorno natural

Presupuesto U$50.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Nombre de la acción IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La ausencia de señalización turística e interpretativa en buena parte de la Ciudad y su entorno es una de las 
debilidades de Comodoro Rivadavia como destino integral que contiene distintos polos turísticos, barrios 
históricos y atractivos naturales. Disponer de señalética es especialmente relevante para facilitar recorridos 
turísticos y para el turista que viaja por sus medios y que recorre los diferentes destinos. La ausencia de 
señalización turística no sólo defrauda al visitante sino que limita las posibilidades de aprovechamiento de 
numerosos recursos de los destinos reduciendo las posibilidades de generar mayores ingresos y facilitar la 
participación de la población menos favorecida en el turismo mediante prestación de servicios asociados al 
aprovechamiento de esos recursos.  
En conclusión, el contar con un Sistema de Señalización Turística favorece integrar los distintos polos, barrios 
históricos y atractivos naturales, desarrollar corredores turísticos y gastronómicos, mejorar la calidad y seguridad 
tanto del turista como de la comunidad local, aprovechar los recursos y atractivos turísticos y lograr mayor 
participación de la comunidad local en la actividad turística, mejorando la calidad de vida de la población.

Descripción

Implementación del Manual de Señalización Turística de Comodoro Rivadavia bajo responsabilidad del 
ENCOTUR. Se trata de un sistema articulado de manera de lograr una imagen homogénea del producto 
turístico Comodorense. El sistema contempla distinta tipología de señales que incluye: señales de 
orientación vial las cuales están relacionadas a la realización de algunas instalaciones como miradores o 
áreas de descanso en rutas y caminos internos, de identificación de atractivos, de información de atractivos, 
de información de circuitos urbanos y naturales y de información de atractivos urbanos y naturales.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Mejorar la accesibilidad a los polos turísticos, barrios 
históricos y espacios naturales, satisfaciendo las 
demandas de orientación, dirección e identificación 
de los usuarios, para resaltar los atractivos naturales 
y culturales, Transmitir una imagen homogénea del 
destino y aportarle competitividad.  
Facilitar la puesta en valor de los atractivos turísticos 
de la Ciudad para extender el turismo en todo el 
territorio.

Favorecer el desarrollo de nuevos productos que 
permitan incrementar el gasto turístico.  
Colocar cartelería en rutas y caminos de la Ciudad 
priorizando los que forman parte de los distintos 
polos turísticos  
Facilitar el desarrollo de circuitos turísticos.  
Contribuir a la puesta en marcha de corredores 
provinciales y/o nacionales.

Actores ENCOTUR, Planeamiento Urbano, DPV, DNV.

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2do semestre 2021 a 2024

Actividades del 

proyecto:

Obras

Licitación pública para (I) concreción de las señales acorde a las características del 
Manual y a las necesidades de los espacios a señalizar (II) suministro e instalación de 
las señales (III) construcción de las obras de apoyo a las señales de orientación vial 
que así lo requieran (espacios de descanso, miradores, etc). Se incluirá un plan de 
mantenimiento de las señales durante el plazo de garantía.

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Colaboración con Planeamiento Urbano a través de relevamiento inicial, identificación 
definitiva de las señales y armado de los pliegos de licitación incluyendo la 
geolocalización de cada señal. Revisión del contenido. Traducción al inglés.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto

Colocadas señales de orientación vial en corredores turísticos de tipologías: S1 Itinerario general. S2 
Distancias a atractivos S3 Direccionamiento a atractivos. S4 Identificación de atractivos. S5 Información en 
atractivos naturales (interpretación). S7 Información en atractivos urbanos.

Presupuesto U$S 250.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
TRAZABILIDAD TURÍSTICA

Nombre de la acción DISEÑO TRAZABILIDAD TURÍSTICA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un software que permitirá satisfacer la demanda de información sobre los 

productos y servicios turísticos a través de una aplicación que identifique su trazabilidad, mediante 

dispositivos móviles. La utilización innovadora de los recursos que brindan las nuevas tecnologías permitirá 

fidelizar la relación con el turista acercándole información calificada sobre los productos y servicios, en la 

etapa previa y durante su uso y consumo, en síntesis: 

Identificar inequívocamente el producto y/o servicio en el punto de uso o consumo (geolocalización) 

Conocer su origen en sentido amplio (regional e histórico) y sus componentes 

El camino recorrido hasta el punto de uso o consumo 

El proceso productivo y los eslabones productivos que le dieron origen (certificaciones) 

La opinión que otros consumidores relevantes tienen respecto al mismo.

Descripción

Se propone el diseño de un desarrollo con un detalle de requerimientos indicando las principales 

funcionalidades para el administrador:  

A) Identificación de zonas de intensa actividad turística (consumos turísticos, interacción del usuario con las 

redes y tiempo de permanencia). Visualización datos y mapa.  

B) Segmentación de usuarios (valoración estructurada).  

C) Gestión de trámites simplificados para prestadores turísticos y afines (transporte, agencias, hoteles, resto, 

guías, estacionamiento medido).  

D) Canal de implementación de promociones al trade. 

Así como también las principales funcionalidades para el usuario:  

A) Puntos de información interactivos para el consumo de productos y servicios.  

B) Acceso a prestadores turísticos y servicios complementarios certificados  

C) Billetera virtual (medios de pago y acceso a beneficios directos e indirectos -gamificación "sighter") 

D) Valoración consumo y opinión de otros usuarios.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Mejorar la accesibilidad del destino, satisfaciendo las 

demandas de orientación, dirección e identificación 

de los usuarios acorde a los tipos de consumos 

actuales de forma tal de transmitir una imagen 

homogénea y aportar competitividad.

Favorecer el desarrollo y posicionamiento de nuevos 

productos que permitan incrementar el gasto 

turístico. 

Facilitar el desarrollo de circuitos turísticos. 

Agilizar e integrar los procesos de incorporación de 

prestadores turísticos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2022

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios
Licitación Pública Nacional para el desarrollo de un diseño integral de lenguajes, 

funcionalidades y alcances

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios Perfiles de usuarios, experiencia y viajes de usuario.

Resultados del 

proyecto
Diseño de requerimientos técnicos para desarrollo software

Presupuesto U$S30.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
TRAZABILIDAD TURÍSTICA

Nombre de la acción DESARROLLO, TESTEO Y EVALUACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea implementar un software que permitirá satisfacer la demanda de información sobre los 

productos y servicios turísticos a través de una aplicación que identifique su trazabilidad, mediante 

dispositivos móviles. La utilización innovadora de los recursos que brindan las nuevas tecnologías permitirá 

fidelizar la relación con el turista acercándole información calificada sobre los productos y servicios, en la 

etapa previa y durante su uso y consumo, en síntesis: 

Identificar inequívocamente el producto y/o servicio en el punto de uso o consumo (geolocalización) 

Conocer su origen en sentido amplio (regional e histórico) y sus componentes 

El camino recorrido hasta el punto de uso o consumo 

El proceso productivo y los eslabones productivos que le dieron origen (certificaciones) 

La opinión que otros consumidores relevantes tienen respecto al mismo.

Descripción Se propone el desarrollo, testeo y evaluación del diseño trazabilidad turística

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Mejorar la accesibilidad del destino, satisfaciendo las 

demandas de orientación, dirección e identificación 

de los usuarios acorde a los tipos de consumos 

actuales de forma tal de transmitir una imagen 

homogénea y aportar competitividad.

Favorecer el desarrollo y posicionamiento de nuevos 

productos que permitan incrementar el gasto 

turístico. 

Facilitar el desarrollo de circuitos turísticos. 

Agilizar e integrar los procesos de incorporación de 

prestadores turísticos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública Nacional para el desarrollo y programación, testeo y evaluación

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
App y plataforma en funcionamiento

Presupuesto U$S 170.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
RUTAS ESCÉNICAS

Nombre de la acción DISEÑO RUTAS ESCÉNICAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Las Rutas Escénicas se definen como caminos que transcurren por zonas de especial valor paisajístico 

o ambiental que atraviesan áreas naturales protegidas y/o que pueden ser objeto de protección para 

preservarlos del cambio estético que pudiera sufrir debido a desarrollos y actividades no compatibles, 

causando el mínimo impacto sobre el medio, manteniendo las características paisajísticas naturales y 

culturales y, por otro lado, contribuyendo al desarrollo ordenado del territorio facilitando la generación de 

renta y empleo a sus habitantes

Descripción

Se propone la conceptualización y diseño de una ruta escénica sin renunciar a los aspectos de seguridad 

en la conducción, se priorizará el uso de trazado existente y facilitar los medios para la contemplación y el 

encuentro con el entorno, incorporando miradores, zonas de estacionamiento y mejorando los centros de 

servicios e interpretación actuales o futuros, que sensibilicen y permitan acceder de forma responsable a sus 

zonas naturales a la vez que facilitan el desarrollo de iniciativas por parte de las comunidades locales. 

Se plantea la siguiente ruta escénica: 

• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO INTERNO ROCAS COLORADA. 

• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO COMODORO RIVADAVIA - CALETA CÓRDOVA

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Diseñar un producto turístico singular capaz de 

atraer a turistas motivados por la observación 

de naturaleza y capaz de traccionar para la 

consolidación de circuitos turísticos actuales o 

potenciales.

Impulsar a desarrollos de iniciativas responsables 

y de turismo comunitario. Facilitar el desarrollo de 

circuitos turísticos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021. Conceptualización y diseño

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública Nacional para el desarrollo de un diseño y conceptualización

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño y Conceptualización

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
RUTAS ESCÉNICAS

Nombre de la acción IMPLANTACIÓN RUTAS ESCÉNICAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Las Rutas Escénicas se definen como caminos que transcurren por zonas de especial valor paisajístico 

o ambiental que atraviesan áreas naturales protegidas y/o que pueden ser objeto de protección para 

preservarlos del cambio estético que pudiera sufrir debido a desarrollos y actividades no compatibles, 

causando el mínimo impacto sobre el medio, manteniendo las características paisajísticas naturales y 

culturales y, por otro lado, contribuyendo al desarrollo ordenado del territorio facilitando la generación de 

renta y empleo a sus habitantes

Descripción

Se plantea la implantación de la conceptualización y diseño de la siguiente ruta escénica: 

• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO INTERNO ROCAS COLORADA. 

• RUTA PROVINCIAL N°1 TRAMO COMODORO RIVADAVIA - CALETA CÓRDOVA

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Diseñar un producto turístico singular capaz de 

atraer a turistas motivados por la observación 

de naturaleza y capaz de traccionar para la 

consolidación de circuitos turísticos actuales o 

potenciales.

Impulsar a desarrollos de iniciativas responsables 

y de turismo comunitario. Facilitar el desarrollo de 

circuitos turísticos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 a 2023.

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra Pública.

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Implementación Rutas escénicas

Presupuesto U$S 3.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Nombre de la acción SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

En el contexto de un destino, un sistema de información turística se puede definir como: un proceso 

permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y distribución de la información 

precisa para los objetivos de planificación, de acción y de evaluación turística, en razón de ello se plantea 

contar un sistema de información cualitativa y cuantitativa que permita anticipar las tendencias del 

mercado turístico nacional e internacional y que brinde recomendaciones para beneficiarse de las mismas 

contemplando diferentes tipos de sistemas de información, tanto los analógicos como los digitales. 

Descripción

Se propone el diseño de un sistema de información turístico que permita elaborar información cuantitativa y 

cualitativa, pertinente y oportuna para la toma de decisiones. 

Se propone que el mismo contemple como mínimo: 

1. Información estadística turista actual: 

1.1. Número de arribos 

1.2. Perfil del turista 

1.3. Gasto 

1.4. Modo de organización del viaje 

1.5. Modo en que se informó sobre el destino 

2. Información cualitativa turista actual: 

2.1. Motivación de viaje 

2.2. Actividades desarrolladas 

2.3. Imagen percibida 

2.4. Evaluación de la calidad de los servicios 

3. Información cualitativa turista potencial: 

3.1. Nivel de conocimiento de Comodoro 

3.2. Hábitos de consumo e información 

Se recomienda conexión de este proyecto con proyecto Trazabilidad Turística.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Profundizar en el conocimiento de la demanda 

turística, integrando la información de todos los 

sectores. Sistematizar y normalizar la información 

para mejorar la toma de decisiones, realizar mejoras 

y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

Brindar estadísticas actualizadas en forma 

permanente a todo el sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Decisores públicos, Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Diseño. Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño y protocolo de sistemas de información turística. Gestión continua

Presupuesto U$S 55.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Nombre de la acción SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

En el contexto de un destino, un sistema de información turística se puede definir como: un proceso 

permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y distribución de la información 

precisa para los objetivos de planificación, de acción y de evaluación turística, en razón de ello se plantea 

contar un sistema de información cualitativa y cuantitativa que permita anticipar las tendencias del 

mercado turístico nacional e internacional y que brinde recomendaciones para beneficiarse de las mismas 

contemplando diferentes tipos de sistemas de información, tanto los analógicos como los digitales. 

Descripción

Se plantea complementar el sistema de información turística con estudios de tenencias de compra, 

información y uso por parte de los turistas potenciales de los mercados seleccionados, como así también 

informes económicos y sociales de los mismos que permita anticipar la movilidad turística.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Profundizar en el conocimiento de la demanda 

turística, integrando la información de todos los 

sectores. Sistematizar y normalizar la información 

para mejorar la toma de decisiones, realizar mejoras 

y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

Brindar estadísticas actualizadas en forma 

permanente a todo el sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Decisores públicos, Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Diseño. Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño y protocolo de sistemas de inteligencia de mercado. Gestión continua

Presupuesto U$S 55.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Nombre de la acción INFORMES DE GESTIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

En el contexto de un destino, un sistema de información turística se puede definir como: un proceso 

permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y distribución de la información 

precisa para los objetivos de planificación, de acción y de evaluación turística, en razón de ello se plantea 

contar un sistema de información cualitativa y cuantitativa que permita anticipar las tendencias del 

mercado turístico nacional e internacional y que brinde recomendaciones para beneficiarse de las mismas 

contemplando diferentes tipos de sistemas de información, tanto los analógicos como los digitales. 

Descripción

Se plantea elaborar informes periódicos (se aconseja frecuencia trimestral)con los principales resultados de 

los sistemas de información e inteligencia turísticas para ser distribuidos a los actores públicos y privados 

vinculados al sector.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Profundizar en el conocimiento de la demanda 

turística, integrando la información de todos los 

sectores. Sistematizar y normalizar la información 

para mejorar la toma de decisiones, realizar mejoras 

y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

Brindar estadísticas actualizadas en forma 

permanente a todo el sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Decisores públicos, Población en general, visitantes, turistas y emprendedores turísticos.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Informes periódicos

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROYECTOS TRANSVERSALES
Nombre del 

proyecto
PLANTAS DE TRATAMIENTO

Nombre de la acción ADECUACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo debe ser sostenible y convertirse en una herramienta para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de la población es por ello el desarrollo sostenible de los residuos generados tanto por su población 

como por sus visitantes deberá planificarse para su pronta intervención. 

Descripción

Se plantea interactuar con las áreas municipales, provinciales y nacionales que corresponda para adecuar 

las plantas de tratamiento, en cantidad y calidad, al crecimiento de las infraestructuras y equipamientos 

turísticos del municipio. El sistema de manejo comprende el trabajo sobre la comunidad en cuanto a la 

generación del residuo y su transporte. Se recomienda un tratamiento adecuado mediante la selección y 

aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos y su reciclaje y sobre todo 

la supervisión del sistema en general.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Fortalecer las políticas públicas municipales para un 

desarrollo urbano inclusivo y sostenible.

Implementar alianzas de cooperación entre el sector 

público y privado para la gestión sustentable de la 

industria turísticas.

Actores ENCOTUR Y Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua.

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Adecuación de Plantas 

Presupuesto SCD
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
PROYECTOS TRANSVERSALES

ID PROYECTO TOTAL ID ACCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

pt
.1 FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
200.000

pt.1.1 UNIDAD EJECUTORA 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

pt.1.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

pt
.2 INFRAESTRUCTURA Y 

ACCESIBILIDAD
200.000

pt.2.1 MEJORA CONECTIVIDAD AÉREA

pt.2.2 ARCOS DE ACCESO Y BIENVENIDA 50.000 100.000

pt.2.3
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
INTERACTIVOS

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

pt.2.4 RUTAS PROVINCIALES Y NACIONALES

pt
.3 FONDO DE DESARROLLO 

TURÍSTICO
pt.3.1 CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN

pt
.4 FONDO FIDUCIARIO PYME 1.000.000 pt.4.1 CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN 200.000 300.000 500.000

pt
.5 CENTRO DE APOYO A 

EMPRENDEDORES TURÍSTICOS
110.000 pt.5.1

CREACIÓN DEL CENTRO DE APOYO A 
EMPRENDEDORES TURÍSTICOS

20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

pt
.6 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO
100.000 pt.6.1 IMPLEMENTACIÓN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

pt
.7 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 300.000

pt.7.1
DISEÑO MANUAL SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA

50.000

pt.7.2 IMPLEMENTACIÓN MANUAL 150.000 50.000 50.000

pt
.8 TRAZABILIDAD TURÍSTICA 200.000

pt.8.1 DISEÑO SISTEMA DE TRAZABILIDAD 30.000

pt.8.1
DESARROLLO, TESTEO Y 
EVALUACIÓN

170.000

pt
.9 RUTAS ESCÉNICAS 3.000.000

pt.9.1 DISEÑO RUTAS ESCÉNICAS

pt.9.2 IMPLEMENTACIÓN RUTAS ESCÉNICAS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

pt
.1

0 ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

110.000

pt.10.1
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

pt.10.2
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE 
MERCADO

10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

pt.10.3 INFORMES DE GESTIÓN

pt
.1

1

PLANTAS DE TRATAMIENTO pt.11.1
ADECUACIÓN PLANTAS DE 
TRATAMIENTO

SUBTOTAL 5.220.000 410.000 780.000 1.610.000 1.110.000 1.060.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
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PROGRAMAS GENERALES

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA GASTRONOMÍA
Nombre del 

proyecto
MAPA GASTRONÓMICO

Nombre de la acción ELABORACIÓN MAPA GASTRONÓMICO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El posicionamiento actual de la Gastronomía de Comodoro es secundaria y aunque tienen especificidades 

históricas, no es una realidad que esté presente con fuerza en la oferta turística de la Ciudad. Lo que se 

pretende desarrollar con este Proyecto es un proceso de mejora de la situación existente, generando 

que la gastronomía Comodorense sea, para algunos segmentos específicos, un elemento principal como 

cocina local o gourmet. Para que ello sea posible es necesario actuar en una doble vía. Por un lado, en la 

autenticidad del producto, relacionada con su origen, y por otro en la calidad referenciada del tratamiento 

alimentario y del valor gastronómico de su elaboración como platos.

Descripción

Se propone elaborar un mapa gastronómico que contemple, por una parte, un trabajo de investigación, 

a fin de identificar recetas y materias primas perdidas o en desuso en el territorio, desde sus orígenes y 

en especial a partir de su enriquecimiento y diversificación producto de las distintas colectividades que 

migraron y enriquecieron culturalmente a la Ciudad, a fin de recuperarlas y ponerlas en valor y, por otra 

parte, un trabajo de inventario, a fin de localizar los 

principales polos gastronómicos y restaurantes de la Ciudad, indicando en todos los casos, los platos, 

especies y productos que mejor identifican la cultura gastronómica de la Ciudad y la Patagonia. Se plantea 

el diseño de un mapa digital que permita vincularlo con sitios web de los operadores gastronómicos y 

geolocalización. 

Se recomienda coordinar este proyecto junto al proyecto Trazabilidad turística.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Obtener una oferta gastronómica que incluya un 

“Turismo Gastronómico” entendido como la oferta de 

una cocina local y algunas ofertas gourmet así como 

también un “Turismo Culinario” que incluya una 

oferta “in situ” en los destinos claves

Desarrollar una gastronomía comodorense auténtica 

fortaleciendo a los emprendedores locales 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores turísticos y gastronómicos. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEHGRA

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Elaboración mapa gastronómico

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA GASTRONOMÍA
Nombre del 

proyecto
MERCADOS DE ALIMENTOS

Nombre de la acción CREACIÓN DE MERCADO DE ALIMENTOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El posicionamiento actual de la Gastronomía de Comodoro es secundaria y aunque tienen especificidades 

históricas, no es una realidad que esté presente con fuerza en la oferta turística de la Ciudad. Lo que se 

pretende desarrollar con este Proyecto es un proceso de mejora de la situación existente, generando 

que la gastronomía Comodorense sea, para algunos segmentos específicos, un elemento principal como 

cocina local o gourmet. Para que ello sea posible es necesario actuar en una doble vía. Por un lado, en la 

autenticidad del producto, relacionada con su origen, y por otro en la calidad referenciada del tratamiento 

alimentario y del valor gastronómico de su elaboración como platos.

Descripción

Se propone la construcción de mercados de alimentos en distintos puntos de la Ciudad, entendiéndose por 

ellos, espacios donde se comercialicen las especias, materias 

primas, productos del mar y otros productos gastronómicos auténticos y tradicionales de la Patagonia, así 

como también se instalen en su entorno restaurantes gourmet que satisfagan las exigencias de turistas 

expertos. Se aconseja la determinación de la localización, conceptualización, definición de la infraestructura 

requerida, análisis de equipamientos e instalaciones necesarias, evaluación socio-ambiental y factibilidad 

económica. Se recomienda su construcción en Comodoro Rivadavia, Barrio Km8 antiguo cine (actual 

supermercado) y Caleta Córdova.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Obtener una oferta gastronómica que incluya un 

“Turismo Gastronómico” entendido como la oferta de 

una cocina local y algunas ofertas gourmet así como 

también un “Turismo Culinario” que incluya una 

oferta “in situ” en los destinos claves

Desarrollar una gastronomía comodorense auténtica 

fortaleciendo a los emprendedores locales 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores turísticos y gastronómicos. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Conceptualización y Localización. 2022 a 2023 Construcción y adecuación de Mercados de Alimentos.

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra.

Bienes y servicios Licitación pública para construcción y adecuación.

Asistencia técnica
FEHGRA. Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Creación Mercados alimentarios

Presupuesto U$S 900.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA GASTRONOMÍA
Nombre del 

proyecto
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA DE MAR

Nombre de la acción PRODUCCIÓN FESTIVAL GASTRONOMÍA INTERNACIONAL DE MAR.
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El posicionamiento actual de la Gastronomía de Comodoro es secundaria y aunque tienen especificidades 

históricas, no es una realidad que esté presente con fuerza en la oferta turística de la Ciudad. Lo que se 

pretende desarrollar con este Proyecto es un proceso de mejora de la situación existente, generando 

que la gastronomía Comodorense sea, para algunos segmentos específicos, un elemento principal como 

cocina local o gourmet. Para que ello sea posible es necesario actuar en una doble vía. Por un lado, en la 

autenticidad del producto, relacionada con su origen, y por otro en la calidad referenciada del tratamiento 

alimentario y del valor gastronómico de su elaboración como platos.

Descripción

Se propone la organización de un Festival Internacional de Gastronomía de Mar donde los actores 

gastronómicos Comodorenses sean anfitriones de sus referentes internacionales en un encuentro 

programado donde se presenten shows gastronómicos, talleres, catas de los mejores vinos patagónicos, 

campeonato de platos de mar y se realicen degustaciones de los diferentes productos gastronómicos 

entre otros contenidos de interés. Se plantea que el mismo se desarrolle en Caleta Córdova y tenga una 

frecuencia anual.  Se propone durante la celebración de este festival, la programación de actividades tales 

como: Invitación de celebridades internacionales que sirvan como embajadores de cada edición. Brindar 

conferencias dictadas por personalidades reconocidas internacionalmente por su trayectoria gastronómica.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Obtener una oferta gastronómica que incluya un 

“Turismo Gastronómico” entendido como la oferta de 

una cocina local y algunas ofertas gourmet así como 

también un “Turismo Culinario” que incluya una 

oferta “in situ” en los destinos claves

Dar a conocer el destino a través de un Festival de 

Convocatoria internacional. 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general. Emprendedores turísticos y gastronómicos. Visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica FEHGRA.    

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Festival de reconocimiento internacional.

Presupuesto U$S 150.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA AVENTURA, NATURALEZA  

Y DEPORTES EXTREMOS
Nombre del 

proyecto
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO

Nombre de la acción DICTADO DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino turístico más diverso y seguro de la Patagonia 

para la práctica del turismo de aventura, naturaleza y deportes extremos, definiéndolos a partir de tres 

componente de los cuales tiene que contener al menos dos: actividad física, medio natural e inmersión 

cultural, concretándose a través de actividades tales como: contemplación de flora y fauna, senderismo, 

cabalgatas, trekking, ciclismo, trail running, entre otras.

Descripción

Se propone el desarrollo de un programa de capacitación y entrenamiento. Se plantea la capacitación en 

contenidos teóricos y formación en actividades prácticas vinculadas al turismo de aventura, naturaleza y 

los deportes extremos. La acción está dirigida a prestadores turísticos actuales y futuros de cada una de las 

actividades promocionadas.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino 

turístico más diverso y seguro de la Patagonia para 

la práctica del turismo de aventura, naturaleza y 

deportes extremos

Desarrollar una oferta consolidada y de calidad que 

configure a Comodoro Rivadavia como un destino de 

Aventura, Naturaleza y Deportes Extremos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos, Pobladores en general y visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Asociaciones deportivas. Agencia Comodoro Deportes.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Desarrollo de competencias y habilidades público objetivo

Presupuesto U$S 100.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA AVENTURA, NATURALEZA  

Y DEPORTES EXTREMOS
Nombre del 

proyecto
REGISTRO DE PRESTADORES Y GUÍAS

Nombre de la acción CREACIÓN DEL REGISTRO DE PRESTADORES Y GUÍAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino turístico más diverso y seguro de la Patagonia 

para la práctica del turismo de aventura, naturaleza y deportes extremos, definiéndolos a partir de tres 

componente de los cuales tiene que contener al menos dos: actividad física, medio natural e inmersión 

cultural, concretándose a través de actividades tales como: contemplación de flora y fauna, senderismo, 

cabalgatas, trekking, ciclismo, trail running, entre otras.

Descripción

Se plantea el diseño del Registro de Prestadores y Guías de Turismo Aventura, Naturaleza y Deportes 

Extremos, en el cual se enuncien todos los prestadores turísticos activos, su experiencia, su lugar de 

actuación, la capacidad técnica adquirida, las capacitaciones realizadas, entre otros ítems relevantes. El 

mismo deberá actualizarse en forma periódica. Se propone la entrega de credenciales que acrediten la 

registración. Se recomienda incorporar este trámite a una plataforma que permita la simplificación de 

trámites no solo para el registro de guías sino también para el otorgamiento de permisos de prácticas 

deportivas en espacios públicos instalación de infraestructuras requeridas, acceso vehicular de carga y 

descargar, entre otros.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino 

turístico más diverso y seguro de la Patagonia para 

la práctica del turismo de aventura, naturaleza y 

deportes extremos

Desarrollar una oferta consolidada que configure a 

Comodoro Rivadavia como un destino de Aventura, 

Naturaleza y Deportes Extremos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos, Pobladores en general y visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Asociaciones deportivas. Agencia Comodoro Deportes.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Registro actualizado

Presupuesto SCD

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA AVENTURA, NATURALEZA  

Y DEPORTES EXTREMOS
Nombre del 

proyecto
CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Nombre de la acción ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Se plantea posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino turístico más diverso y seguro de la Patagonia 

para la práctica del turismo de aventura, naturaleza y deportes extremos, definiéndolos a partir de tres 

componente de los cuales tiene que contener al menos dos: actividad física, medio natural e inmersión 

cultural, concretándose a través de actividades tales como: contemplación de flora y fauna, senderismo, 

cabalgatas, trekking, ciclismo, trail running, entre otras.

Descripción

Se plantea el otorgamiento de certificados de calidad a aquellos prestadores de turismo aventura que, 

previo análisis y auditorías por parte de empresas independientes de prestigio internacional, aseguren que 

la prestación de sus servicios garantizan calidad, seguridad y profesionalismo, conforme los principios del 

modelo de desarrollo indicados en este Plan.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como el destino 

turístico más diverso y seguro de la Patagonia para 

la práctica del turismo de aventura, naturaleza y 

deportes extremos

Desarrollar una oferta consolidada y de calidad que 

configure a Comodoro Rivadavia como un destino de 

Aventura, Naturaleza y Deportes Extremos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos, Pobladores en general y visitantes

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Asociaciones deportivas. Agencia Comodoro Deportes.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Entrega de certificados de calidad

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO
Nombre del 

proyecto
MODELO DE GESTIÓN

Nombre de la acción CREACIÓN DE UN CLUSTER DE TURISMO Y ENTRETENIMIENTO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 
entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 
sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 
industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico. Se propone la creación 
de un cluster de innovación de turismo y entretenimiento, con radicación en el Parque de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico Comodoro Rivadavia, con el fin de impulsar y experimentar la innovación y 
extenderla al conjunto de los sectores productivos y sociales de Comodoro, siendo además espacio natural 
para la colaboración y compartición de las mejores prácticas en innovación.

Descripción

Se deberá propiciar la radicación de emprendedores tanto del sector turístico como del entretenimiento que 
incorporen innovaciones tanto de productos, servicios, metodologías con una proyección de triple impacto o 
bien adaptaciones de productos existentes a los nuevos desafíos de mercado. 
Se recomienda el funcionamiento de un laboratorio y observatorio de datos, que permitan el diseño de 
experiencias centradas en los usuarios, así como también la aceleración de procesos de prototipado, testeo 
y evaluación  de productos y servicios a comercializar mediante la intervención de profesionales de las 
ciencias de datos, diseño y la tecnologìa.
Se plantea el diseño de un modelo de gestión del sector del entretenimiento que profesionalice la actividad 
desde la perspectiva de su cadena de valor y generación de públicos para transformar la actividad en uno 
de los motores que permita a Comodoro Rivadavia transformarse en uno de los diez principales destinos de 
reuniones del País y el 1er destino de eventos de entretenimiento estructurado de la Argentina. 
Para ello deberán incorporarse los siguientes marcos conceptuales 
1) Direccionamiento estratégico hacia industrias culturales, creativas, tecnológicas y de entretenimiento que 
permitan la radicación de emprendedores del sector priorizando el nivel de impacto económico en el cluster.
2) Arquitectura funcional, la cocreación y colaboración de emprendedores que se radiquen en el cluster.
3)Diseño de un modelo de negocios propio del cluster que permite el desarrollo autónomo y sustentable del 
mismo. 
4) Diseño de comunicación y divulgación (captación de nuevas audiencias) 
5) Marco normativo regulatorio de constitución, funcionamiento y promoción  (Mecenazgo, incentivos
directos e indirectos, etc..)
6) Gestión de Contenidos e información (T.O.)
7) Factores de desarrollo de competencias (RRHH)

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 
de entretenimiento en la Patagonia Argentina a 
través del desarrollo de una oferta innvadora por su 
interdisciplinariedad y servicios complementarios 

Incrementar la rentabilidad del sector 
turístico a través de una gestión integrada a la 
industrias culturales, creativas, deportivas y del 
entretenimiento.
Propiciar la radicación de emprendedores nacionales 
e internacionales especialistas en cada sector.
Desarrollar un modelo de desarrollo económico 
sustentable.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Emprendedores de Industrias de 

entretenimiento 

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades 

delproyecto:

Obras No paplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Conceptualización Cluster Turístico y de entretenimiento

Presupuesto u$s 500.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
PLAYAS DE COMODORO

Nombre de la acción PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE PLAYAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte y 

donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar para 

aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo

Descripción

Se plantea la realización de un Plan Integral de Mejora, que pondrá foco en la planificación y el 

ordenamiento de las infraestructuras y servicios públicos 

adecuados a la zonificación y tematización de las playas de Comodoro, pero bajo una concepción global de 

todas las playas de la ciudad y no como una decisión fragmentada. Consecuente con el modelo de gestión 

propuesto en el Programa PG p1 se aconseja el abordaje conjuntamente con las distintas áreas de gobierno 

con competencia sobre las Playas.  

El Malecón de Comodoro Rivadavia debe transformarse en un espacio de calidad paisajística y de ocio activo 

(caminatas, aerobismo, ciclismo, skate,...), tanto para los propios ciudadanos de Comodoro como para los 

visitantes y turistas, por lo que este Plan Integral de Mejora debe plantear conceptos de ordenación que 

reconozcan la singularidad y especificidad del espacio. El Malecón será un espacio preparado para los 

ciudadanos, para los turistas y para los visitantes. 

Una vez definidos los contenidos de este Plan Integral de Mejora, deberán estructurarse las fases 

constructivas y de implantación del mismo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Diseñar un entorno de natural y de calidad para 

la práctica de deportes . Diseñar un manejo 

sustentable que gestione el impacto ambiental de la 

actividad deportiva.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Deportistas aficionados y profesionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Diseño. Programa de actualización permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Mejoras y adecuación de Playas al destino buscado.

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
PLAYAS DE COMODORO

Nombre de la acción ZONIFICACIÓN DE PLAYAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte y 

donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar para 

aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo

Descripción

Se propone la inducción del uso de las mismas las Playas partir del mobiliario urbano, el equipamiento y las 

actividades que se integren a las mismas, a modo de ejemplo: 

• Las playas “especializadas en familias” deberán integrar por ejemplo zonas de juegos infantiles, programas 

de animación infantil, asistencia médica, sanitarios, etc... 

• Las playas con zonificadas para deportes extremos, podrán incorporar sistemas de vestuarios, 

campamentos de instalación por temporadas para deportes específico (Kite surf camp), sanitarios, atención 

y emergencia médica especializada. 

En todos los casos deberán contemplarse la regulación para el tránsito de vehículos de cualquier porte en 

las playas contemplando el tipo de uso deseado.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Diseñar un entorno de natural y de calidad acorde a 

los distintos públicos objetivo . Diseñar un manejo 

sustentable que gestione el impacto ambiental de la 

actividad deportiva.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Deportistas aficionados y profesionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021-2022 Zonificación y adecuación al uso. 2024. Gestión Continua

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra infraestructura y mobiliario

Bienes y servicios Licitación Pública Conceptualización, diseño y adecuación playas.

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Mejoras y adecuación de Playas al destino buscado.

Presupuesto U$S 480.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
PLAYAS DE COMODORO

Nombre de la acción CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte y 

donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar para 

aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo

Descripción

Se plantea la puesta en marcha de un programa de concientización y sensibilización, tanto hacia la propia 

ciudadanía de Comodoro Rivadavia como hacia los turistas y visitantes. Este programa se basará en la 

información sobre las mejoras y servicios conseguidos y en la potenciación de comportamientos que 

permitan un desarrollo sostenible de este espacio natural.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Concientizar y empoderar a cada individuo en el 

manejo sustentable del entorno.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Deportistas aficionados y profesionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa de gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría de Comunicaciones

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Conciencia Ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente.

Presupuesto U$S 20.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
ESTADIO CENTENARIO

Nombre de la acción FINALIZACIÓN ESTADIO CENTENARIO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 

y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 

para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo. Para lograr el posicionamiento 

deseado en términos de ser uno de los diez principales destinos de Reuniones del País y en términos de 

Turismo Deportivo, vale decir ser el primer destino turístico deportivo estructurado de la Argentina resulta 

prioritario la finalización del Estadio Centenario. El mismo ha de transformarse en el epicentro e icono de los 

espectáculos deportivos y culturales de la Ciudad de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia.

Descripción

Se propone la finalización de la Obras Estadio Centenario previendo una adecuación al Proyecto Ejecutivo 

original contemplando la multifuncionalidad que se pretende dar al Estadio como epicentro deportivo, 

cultural y de entretenimiento de la Ciudad. (Expte 6950-M-2005). 

En razón de lo cual se propone el re diseño el proyecto antecedente teniendo en cuenta:  

1) Superficies 

2) Iluminación para transmisiones de Audiovisuales para todo tipo de escenarios (centrales, escenarios 

laterales, espectáculos de altura como los circenses) 

3) Cabinas de transmisión para todo tipo de medios audiovisuales 

4) Vestuarios con adaptación tanto para uso deportivo como artístico (contemplar espacio para vestuario y 

escenografía) 

5) Depósitos de escenografías, sistemas de luz y sonido, etc… 

6) Estacionamientos de acceso público y técnico (sitios de carga y descarga con capacidad de ingreso de 

grúas y vehículos al estadio) 

7) Espacio para un Fans store permanente y espacios gastronómicos 

8) Tecnología Smart para: 

A) garantizar la interacción con los fans, personal, proveedores y prensa es importante priorizar una 

conectividad segura, rápida y confiable 

B) brindar servicios de live streaming, 

C) geolocalización de posiciones y butacas para facilitar la comercialización, 

D) Incorporación de pantallas de alta definición y sistemas de realidad aumentada, 

9) Sistema integral de seguridad."

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Diseñar un icono de infraestructura de 

entretenimiento a nivel nacional y regional funcional 

a la industria del turismo

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Empresarios del sector entretenimiento

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 1er semestre 2021 Adecuación Proyecto Ejecutivo. 2do semestre 2021 a 2023. Obra

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
ESTADIO CENTENARIO

Nombre de la acción FINALIZACIÓN ESTADIO CENTENARIO

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios Licitación Pública Adecuación P.E.

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Finalización de obra

Presupuesto U$S 3.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
BUCEO- ARRECIFES ARTIFICIALES

Nombre de la acción CONSTRUCCIÓN ARRECIFES ARTIFICIALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 

y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 

para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo. Comodoro Rivadavia cuenta 

con el potencial para transformarse en un destino de referencia en la Patagonia para la práctica del buceo, 

sin embargo, debe complementar su oferta natural con una infraestructura implantada que permita 

incrementar la misma. Desde esta perspectiva, el hundimiento controlado de embarcaciones o de bloques 

de hormigón especialmente acondicionados, entre otros procedimientos, permite recuperar y preparar el 

ecosistema para su uso y disfrute.

Descripción

Se propone la conceptualización, localización e implementación de al menos un arrecife artificial. 

Específicamente se propone el hundimiento controlado de embarcaciones y/o cualquier otro procedimiento 

adecuado para generar arrecifes artificiales que permitan recuperar y preparar el ecosistema marino para su 

uso y disfrute. Este proyecto deberá contemplar la funcionalidad del arrecife artificial como sitio de refugio 

y reproducción de peces con el fin de desarrollar la actividad pesquera artesanal de forma sustentable. 

Se deberán considerar recomendaciones de organismos internacionales y experiencias internacionales de 

creación de arrecifes artificiales así como la evaluación en forma permanente del impacto ambiental del 

mismo y de la actividad que en él se desarrolle.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Desarrollar la infraestructura necesaria para la 

practica del buceo tanto recreativo como profesional

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Asociaciones deportivas afines.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Conceptualización y Localización. 2022 a 2023 Obra.

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios Licitación Pública Nacional/Internacional

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios Estudio impacto ambiental

Resultados del 

proyecto
Finalización de obra

Presupuesto U$S 1.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
BUCEO- ARRECIFES ARTIFICIALES

Nombre de la acción ESCUELA DE BUCEO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 

y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 

para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo. Comodoro Rivadavia cuenta 

con el potencial para transformarse en un destino de referencia en la Patagonia para la práctica del buceo, 

sin embargo, debe complementar su oferta natural con una infraestructura implantada que permita 

incrementar la misma e incrementar los servicios vinculados.

Descripción

Se plantea motivar al sector privado y/o al tercer sector a crear una Escuela de Buceo que funciones como 

lugar de capacitación, certificación y que inicie la actividad receptiva de quienes busquen practicar esta 

actividad en Comodoro Rivadavia.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 

del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 

una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 

servicios complementarios 

Desarrollar la actividad e incentivar emprendedores 

turísticos y deportivos.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. Asociaciones deportivas afines.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión Continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Asociaciones deportivas a fines

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Prestadores turísticos y deportivos suficientes para la demanda.

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 
Nombre del 

proyecto
CAMPO DE GOLF ECOLÓGICO

Nombre de la acción DISEÑO MASTER PLAN CON CAMPO DE GOLF ECOLÓGICO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 

entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 

sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 

industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  

Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 

Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 

por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 

y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 

para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo. La importancia del golf como 

actividad deportiva y como complemento de la actividad turística es indiscutible: El golf atrae a un tipo 

de turista de alto poder adquisitivo que gasta por día cuatro veces más que el turista medio, con lo que 

aumenta la rentabilidad de la actividad turística, moviliza agencia de viaje receptiva, líneas aéreas, líneas 

terrestres y guías de turismo.

Descripción

Se plantea la construcción de un campo de Golf de 18 hoyos, siendo prioritaria la vista al mar para su 

locación y su construcción ecológica. Se prevé la construcción de un Club House con salones para jugadores, 

salones de eventos y restaurante. El modelo pensado para este proyecto es el de la participación público-

privada. 

El diseño deberá ser compatible con la preservación de recursos naturales, productivos, culturales y 

paisajísticos. Esto implica que en la determinación del emplazamiento del campo de golf deberá integrar la 

funcionalidad con el paisaje el cual dará el alto valor de unicidad buscado. Se recomienda la convocatoria de 

una personalidad internacional experta para la participación en el diseño, hecho que podrá capitalizarse con 

la difusión del proyecto a nivel internacional. 

Será de suma importancia desarrollar accesos públicos que permitan la circulación en puntos panorámicos y 

miradores.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino del 

país en Turismo Deportivo a través desarrollo de una 

oferta de calidad y unicidad.

Desarrollar la infraestructura necesaria para la 

práctica de una disciplina atractora del público 

objetivo. Desarrollar un proyecto atractivo para la 

inversión privada.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos, visitantes y turistas nacionales e internacionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2025. DISEÑO MASTER PLAN. 2026 a 2030 CONSTRUCCIÓN.

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios Licitación Pública Internacional

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios Estudio impacto ambiental

Resultados del 

proyecto
Finalización de obra

Presupuesto U$S 3.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 
Nombre del 

proyecto
CAMPO DE GOLF ECOLÓGICO

Nombre de la acción CONDO HOTEL + SPA + TIENDA DE GOLF Y 2DAS RESIDENCIAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 
entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 
sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 
industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  
Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 
Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 
por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte 
y donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar 
para aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo. La importancia del golf como 
actividad deportiva y como complemento de la actividad turística es indiscutible: El golf atrae a un tipo 
de turista de alto poder adquisitivo que gasta por día cuatro veces más que el turista medio, con lo que 
aumenta la rentabilidad de la actividad turística, moviliza agencia de viaje receptiva, líneas aéreas, líneas 
terrestres y guías de turismo.

Descripción

Se plantea atraer inversiones privadas que complementen el desarrollo del campo de golf a través del 
modelo de Condo Hotel + Spa y 2das. Residencias. En forma complementaria, se montará una tienda de golf. 
Este proyecto permitirá ampliar la capacidad hotelera de calidad de la ciudad. 
Se propone que estos desarrollos se diseñen y reglamenten con la coherencia arquitectónica y paisajística 
del Campo de Golf y previendo tanto que las viviendas únicas como las colectivas aporten un valor 
incremental a su entorno. 
El proyecto presupone la constitución de instrumentos jurídicos y financieros que faciliten la inversión de 
capitales mixtos.

Objetivos

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino del 

país en Turismo Deportivo a través desarrollo de una 

oferta de calidad y unicidad.

Desarrollar la infraestructura necesaria para la 

práctica de una disciplina atractora del público 

objetivo. Desarrollar un proyecto atractivo para la 

inversión privada.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos, visitantes y turistas nacionales e internacionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2025 Diseño proyecto. 2027. Implementación

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Desarrollo finalizado

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - DEPORTE
Nombre del 

proyecto
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL DEPORTE EN LA NATURALEZA

Nombre de la acción DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La industria del entretenimiento se ha transformado en una aliada fundamental del desarrollo local. El 
entretenimiento es una industria que converge transversalmente con distintas actividades propias de otros 
sectores tales como la de los espectáculos deportivos, culturales y los eventos sectoriales industriales, las 
industrias creativas, generando impacto directo e indirecto en el sector turístico.  
Se propone que Comodoro Rivadavia sea el primer destino turístico del País estructurado para el Turismo 
Deportivo. Un centro deportivo de calidad, por la cantidad y las cualidades técnicas de sus instalaciones y 
por el profesionalismo de sus recursos humanos. Un lugar donde se percibe un clima favorable al deporte y 
donde sus habitantes hacen de la práctica deportiva y del buen vivir un hábito y estilo de vida. Un lugar para 
aprender, practicar y disfrutar del deporte y del espectáculo deportivo

Descripción

Se plantea la producción de un Festival bianual de deportes con especial foco en aquellos deportes que 
se realizan en espacios naturales. Este evento se propone como una actividad deportiva pero sobre todo 
de entretenimiento, por lo cual se pretenden brindar un espectáculo deportivo atractivo no solo para la 
comunidad deportiva propiamente dicha sino para cualquier tipo de público. 
En razón de ello propone invitar a deportistas y líderes de opinión referentes de las disciplinas deportivas 
reconocidas a nivel internacional, por sobre todo en estas disciplinas: Kite surf, trail running, velerismo, 
ciclismo, deportes urbanos como parkour, basquet 3x3, y skate y UTV. 
Se pretenderá un festival que por su dinámica, convocatoria, paisaje y experiencia sea atractivo para ser 
documentado por los principales medios internacionales, patrocinado por las principales marcas. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino 
del país en Turismo Deportivo a través desarrollo de 
una oferta innovadora por su interdisciplinariedad y 
servicios complementarios 

Creación de un evento de carácter internacional que 
muestre el potencial de Comodoro Rivadavia como 
destino Urbano y de Naturaleza sostenible.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Población en General. Visitantes. Emprendedores turísticos. 

Deportistas aficionados y profesionales.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2022 Diseño y pre-producción. .2023 Primera edición festival. Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación Pública Nacional. Contratación artística.

Asistencia técnica Agencia Comodoro Deporte. Asociaciones Deportivas

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Mejoras y adecuación de Playas al destino buscado.

Presupuesto U$S 2.000.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL 

ENTRETENIMIENTO - CULTURA
Nombre del 

proyecto
FIESTAS, FERIAS Y FESTIVALES

Nombre de la acción DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Partiendo de la premisa que la base del turismo cultural es la cultura y que esta debe ser gestionada por 

los gestores culturales, se plantea potenciar, desde el punto de vista de su logística y difusión, aquellas 

actividades culturales que tienen especial potencial para posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de Reuniones en particular.

Descripción

Este proyecto tiene como objetivo la puesta en valor de todas las manifestaciones populares que se 

desarrollen bajo la modalidad de Fiestas, Ferias y Festivales en la Ciudad y tengan valor y contenido turístico, 

como una manera de consolidar la identidad Comodorense generando orgullo por lo propio, y en paralelo, 

generar una experiencia turística del alto valor agregado por su autenticidad y unicidad. Se pretenderá un 

festival que por su dinámica, convocatoria, paisaje y experiencia sea atractivo para ser documentado por los 

principales medios nacionales.  

Se propone potenciar las siguientes celebraciones:  

ANIVERSARIO DE COMODORO RIVADAVIA 

FIESTA DE LOS PESCADORES 

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EXTRANJERAS 

FIESTAS DE HISTORIA VIVA 

FERIA DEL LIBRO 

FERIA DEL DEPORTE 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA DE MAR  

BIENAL DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA AUSTRAL 

DÍA DEL TURISMO

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de 

Reuniones en particular. Generar una experiencia 

turística del alto valor agregado por su autenticidad 

y unicidad

Puesta en valor de todas las manifestaciones 

populares que se desarrollen bajo la modalidad de 

Fiestas, Ferias y Festivales en la Ciudad y tengan 

alto valor y contenido turístico, como una manera 

de consolidar la identidad Comodorense generando 

orgullo por lo propio. 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Gestores culturales. Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa de actualización permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría de Cultura. Asociaciones Civiles culturales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Estructurar y ampliar la oferta cultural

Presupuesto U$S 1.000.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - CULTURA
Nombre del 

proyecto
COMODORO SEDE DE ESPECTÁCULOS CULTURALES

Nombre de la acción DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Partiendo de la premisa que la base del turismo cultural es la cultura y que esta debe ser gestionada por 

los gestores culturales, se plantea potenciar, desde el punto de vista de su logística y difusión, aquellas 

actividades culturales que tienen especial potencial para posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de Reuniones en particular.

Descripción

Se pretende diseñar un programa cultural que atraiga espectáculos de tipo cultural para que puedan ser 

integrados a los distintos espacios de Comodoro. Específicamente, espectáculos culturales tales como: 

Operas, Recitales, Circos, Ferias literarias, Espectáculos Musicales, para realizarse en el Estadio Centenario 

una vez que el mismo se encuentre finalizado.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de 

Reuniones en particular. Generar una experiencia 

turística del alto valor agregado por su autenticidad 

y unicidad

Captación de espectáculos de tipo cultural para que 

puedan ser integrados a los distintos espacios de 

Comodoro. Específicamente, espectáculos culturales 

tales como: Operas, Recitales, Circos, Ferias 

literarias, Espectáculos Musicales, para realizarse 

en el Estadio Centenario una vez que el mismo se 

encuentre finalizado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Gestores culturales. Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa de actualización permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría de Cultura. Asociaciones Civiles culturales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Oferta cultural

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA INDUSTRIA DEL  

ENTRETENIMIENTO - CULTURA
Nombre del 

proyecto
COMODORO SET DE FILMACIÓN

Nombre de la acción COMODORO SET DE FILMACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Partiendo de la premisa que la base del turismo cultural es la cultura y que esta debe ser gestionada por 

los gestores culturales, se plantea potenciar, desde el punto de vista de su logística y difusión, aquellas 

actividades culturales que tienen especial potencial para posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de Reuniones en particular.

Descripción

Se plantea presentar a la Ciudad de Comodoro Rivadavia como una locación apta para realizaciones propias 

de las industrias audiovisuales y publicitaria, a partir de la características de su entorno natural, el valor 

patrimonial de sus barrios históricos, el profesionalismo de sus recursos humanos y la facilitación a las 

actividades de rodaje que otorga el Municipio. El programa deberá contemplar:  

1) Regulación de la actividad. 

2)Sistematizar la oferta de locaciones para realizar rodajes audiovisuales. 

3) Promover la prestación de servicios logísticos de apoyo. 

4)Diseño de un distrito audiovisual (beneficios radicación). 

5)Sistematizar la gestión de permisos de rodaje locales en espacios públicos, despacho de equipamiento a 

través de trámites simplificados online. 

6) Diseñar programas de captación internacional.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino 

urbano en general y referente en el segmento de 

Reuniones en el sentido amplio y en particular. 

Generar una experiencia turística del alto valor 

agregado por su autenticidad y unicidad

Fomentar la circulación de producciones 

audiovisuales, y generar más posibilidades de 

exhibición, promoviendo la participación de los 

residentes. Fomentar la realización de producciones 

audiovisuales internacionales en la Ciudad.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Gestores culturales. Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa de actualización permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría de Cultura. INCAA

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
COMODORO RIVADAVIA SET DE FILMACIÓN 

Presupuesto U$S 50.000
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA REUNIONES
Nombre del 

proyecto
PLAN DE CAPTACIÓN DE REUNIONES

Nombre de la acción GESTIÓN INTEGRAL DEL SEGMENTO REUNIONES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se propone el diseño de un programa de captación de Reuniones, Ferias, Congresos, Viajes de Incentivo y 

Eventos en general a través de las acciones a realizar, con especial foco en: 

1) Ofrecer información actual y objetiva de la infraestructura y servicios que el destino posee para la 

organización de congresos y convenciones o viajes de incentivo. 

2) Asesorar a posibles clientes (asociaciones, empresas, compañías, etc.), facilitando los contactos necesarios 

con el sector de organizadores y proveedores. 

3) Apoyar la candidatura de Comodoro Rivadavia para distintos eventos. 

4) Elaborar los dossieres técnicos a utilizar por los organizadores en su labor de captación de eventos. 

5) Coordinar las visitas de inspección y viajes de familiarización. 

6) Brindar apoyo institucional, facilitando la obtención de declaratorias de interés nacional y/o turístico, 

recepción de autoridades, etc. 

7) Promocionar el destino para reuniones, congresos y convenciones y eventos, y producir todo el material 

promocional y de difusión que se requiera con especial foco en simulaciones audiovisuales que permitan 

reflejar el potencial del lugar.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Obtener una ventaja competitiva mediante una 

gestión eficaz y coordinada de captación de 

reuniones.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Programa gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento de Comodoro como uno de los 10 destino de reuniones más importantes de la Argentina.

Presupuesto U$S 500.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA REUNIONES
Nombre del 

proyecto
PLAN DE CAPTACIÓN DE REUNIONES

Nombre de la acción CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta, la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se plantea la construcción de un Centro de Congresos y Convenciones y espectáculos en la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia, el mismo tendrá una capacidad de aproximadamente 1.000 personas y deberá 

considerar en su construcción la sustentabilidad total del proyecto y desde la perspectiva arquitectónica, 

transformarse en un hito arquitectónico de la Ciudad y de la Patagonia, se plantea además que este Centro 

sea una construcción inteligente y ecológica. Para la elaboración del proyecto ejecutivo se deberá considerar: 

• Localización (preferentemente con vista al mar). 

• Cantidad de salas y capacidad de auditorios (deberán ser modulables). Se recomienda contemplar espacios 

cubiertos y descubiertos 

• Detalles de las infraestructuras y equipamientos tecnológicos  

que anticipen las tendencias del futuro. 

• Estacionamientos y área de servicios complementarios. 

• Sustentabilidad económica, social y ambiental. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Obtener una ventaja competitiva respecto a otros 

competidores al desarrollar infraestructuras icónicas 

en una Ciudad con amplios servicios y oferta 

turística.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2024 Conceptualización. 2025 - 2026 Construcción

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios
Licitación Pública Nacional/Internacional Conceptualización. Licitación Pública Nacional 

Construcción

Asistencia técnica
Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano 

Ambientales. 

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Obra finalizada

Presupuesto U$S 4.500.000
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS GENERALES

ID PROYECTO TOTAL ID ACCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PG
.1 GASTRONOMÍA 1.200.000

PG 1.1 ELABORACIÓN MAPA GASTRONÓMICO 50.000

PGP 1.2. CREACIÓN DE MERCADOS DE ALIMENTOS 450.000 450.000

PG.1.3
PRODUCCIÓN FESTIVAL GASTRONOMÍA 
INTERNACIONAL DE MAR.

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

PG
.2

PROGRAMA AVENTURA, 
NATURALEZA Y DEPORTES 
EXTREMOS

100.000

PG.2.1
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
ESPECÍFICO

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

PG.2.2 REGISTRO DE PRESTADORES Y GUÍAS

PG.2.3 CERTIFICACIONES DE CALIDAD

PG
.3 PROGRAMA INDUSTRIA 

DEL ENTRETENIMIENTO
PG.3.1 CLUSTER DE INNOVACIÓN TURÍSTICA 500.000 4.500.000

PG
.3

.2 PROGRAMA INDUSTRIA 
DEL ENTRETENIMIENTO - 
DEPORTE                

9.500.000

PG.3.2.1.1 PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE PLAYAS 200.000 200.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

PG.3.2.1.2 ZONIFICACIÓN DE PLAYAS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

PG.3.2.1.3
CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA

PG.3.2.2.1 FINALIZACIÓN ESTADIO CENTENARIO 1.500.000 1.500.000

PG.3.2.3.1 CONSTRUCCIÓN ARRECIFES ARTIFICIALES 100.000 500.000 400.000

PG.3.2.3.1 ESCUELA DE BUCEO

PG.3.2.4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CAMPO GOLF 500.000 1.300.000 1.000.000 100.000 50.000 50.000

PG.3.2.4.2
CONDO HOTEL + SPA + TIENDA DE GOLF y 
2das RESIDENCIAS

PG.3.2.5.
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL DEPORTE 
EN LA NATURALEZA        

500.000 500.000 500.000 500.000

PG
.3

.3 PROGRAMA INDUSTRIA 
DEL ENTRETENIMIENTO - 
CULTURA

1.100.000

PG.3.3.1 "FIESTAS, FERIAS Y FESTIVALES 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

PG.3.3.2
COMODORO SEDE DE ESPECTÁCULOS 
CULTURALES

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PG.3.3.3. COMODORO SET DE FILMACIÓN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

PG
.3

.4

PROGRAMA REUNIONES 5.000.000

GESTIÓN INTEGRAL DEL SEGMENTO 
REUNIONES

30.000 30.000 40.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

CENTRO DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES

200.000 2.000.000 2.300.000

SUBTOTAL 21900000 2.002.000 3.352.000 5.522.000 922.000 2.692.000 4.342.000 1.192.000 842.000 242.000 792.000
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PROGRAMAS ESPECIALES

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA,  

PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
INVENTARIO GENERAL

Nombre de la acción ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.

Descripción

Se plantea realizar un exhaustivo inventario de bienes tangibles e intangibles, industriales y patrimoniales 

vinculados a la historia y actualidad de la industria petrolera. El mismo deberá especificar a nivel de detalle 

el estado actual de los bienes y sus patologías.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Secretaría Cultura.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Inventario actualizado 

Presupuesto U$S 100.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA, 

 PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
CHALET HUERGO

Nombre de la acción CHALET HUERGO CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.

Descripción

Por su relevancia histórica y simbólica y por su localización estratégica, se plantea por una parte, la puesta 

en valor edilicia y la recuperación al original de sus jardines y, por otra parte, su transformación en el Centro 

de Interpretación de Comodoro como Paisaje Cultural.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural. Puesta en valor del 

Chalet Huergo y sus jardines. Creación del Centro de 

Interpretación Comodoro Rivadavia Paisaje Cultural.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Proyecto Ejecutivo. 2022 Obra.

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra.

Bienes y servicios Licitación pública para puesta en valor Chalet Huergo y Parque Huergo

Asistencia técnica
Secretaría de Cultura. Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y 

Estrategias Urbano Ambientales.     

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Puesta en valor y conservación.

Presupuesto U$S 550.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA,  

PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
MUSEO DEL PETRÓLEO

Nombre de la acción PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DEL PETRÓLEO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.        

Descripción

Se propone transformar al Museo del Petróleo en un icono cultural y turístico de alcance internacional. Para 

ello se plantea su reconceptualización integral y su equipamiento con los últimos avances en tecnología que 

facilite la interpretación, tanto en sus áreas cubiertas como descubiertas. Además se plantea que el mismo 

cuente con servicios complementarios tales como: biblioteca, tienda de recuerdos, restaurante y sala de 

conferencias.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural. Reconceptualización y 

puesta en valor del Museo del Petroleo

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Diseño Proyecto Ejecutivo. 2022-2023 Obra

Actividades del 

proyecto:

Obras Obra

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sector empresario y de 

trabajadores del sector.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Adecuación Museo del Petroleo.

Presupuesto U$S 1.570.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA,  

PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
RUTA DEL PETRÓLEO

Nombre de la acción PUESTA EN VALOR DE LA RUTA DEL PETRÓLEO
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.        

Descripción

Se plantea incorporar a las empresas petroleras en actividad a un recorrido que permita experimentar al 

turista, de primera mano, la actividad y el proceso de extracción e industrialización que se lleva adelante en 

Comodoro Rivadavia. Se deberán considerar especialmente todos los procedimientos de seguridad y cupos 

necesarios para la experiencia planteada.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 Conceptualización. 2022 Obra.

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica
Secretaría de Cultura. Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y 

Estrategias Urbano Ambientales.

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Circuito estructurado.

Presupuesto U$S 40.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA,  

PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
COMODORO PAISAJE CULTURAL DE LA ARGENTINA

Nombre de la acción POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL DE LA ARGENTINA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.

Descripción Se plantea postular a Comodoro Rivadavia como Paisaje Cultural de la Argentina.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural. Postulación de Comodoro 

Rivadavia como Paisaje Cultural de la Argentina.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Gestión permanente

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica Ministerio de Cultura de la Nación

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Declaración

Presupuesto U$S 20.000.-

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL COMODORO RIVADAVIA,  

PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Nombre del 

proyecto
COMODORO PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Nombre de la acción POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Comodoro Rivadavia, declarada Capital Nacional del Petróleo, es un claro ejemplo que nos muestra al 

patrimonio como una unidad integrada por valores naturales, culturales e inmateriales. Podemos ver el 

desarrollo de la industria petrolera en la Ciudad y en consecuencia el desarrollo de la propia Ciudad como 

una obra conjunta entre el hombre y la naturaleza, y a esta como el resultado de la acción continua del 

hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo. Esta singularidad, la posibilidad de mantener 

ese patrimonio tangible e intangible vivo y en su entorno natural, permite pensar a Comodoro Rivadavia 

como un Paisaje Cultural que merece su protección para las generaciones futuras.

Descripción

Una vez lograda la declaratoria nacional y habiendo avanzado en las tareas de conservación y puesta en 

valor del patrimonio, se plantea avanzar en el proceso y postular a Comodoro Rivadavia como Paisaje 

Cultural de la Humanidad.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Consagrar a Comodoro Rivadavia como pasaje 

Cultural de la humanidad con el fin de identificar, 

proteger, conservar y legar a las generaciones 

futuras los paisajes culturales que retratan 

el impacto de los pioneros a lo largo de cada 

generaciones.

Conservación del patrimonio tangible e intangible 

vivo en su entorno natural. Postulación de Comodoro 

Rivadavia como Paisaje Cultural de la Humanidad.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2030 Diseño de postulación y presentación.

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica UNESCO

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Declaración

Presupuesto U$S 50.000.-
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PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL CAPTACIÓN  

DE INVERSIONES TURÍSTICAS
Nombre del 

proyecto
PLAN DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Nombre de la acción DISEÑO DEL PLAN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La puesta en marcha del Plan Pioneros 2030 requerirá un importante esfuerzo de inversiones públicas 

pero también requerirá la inversión del sector privado nacional e internacional para alcanzar los objetivos 

planteados. Lograr esas inversiones requiere de un trabajo profesional, planificado y ejecutado en el tiempo.

Descripción

Se propone elaborar un Plan de Captación de Inversiones que contemple los Planes de Desarrollo Territorial, 

Urbano-Ambiental y Pioneros 2030 y las definiciones sobre prestaciones y contraprestaciones y marco 

jurídico que le den sustento. El mismo estructurará áreas y actividades donde sea necesaria la inversión 

privada, para someterlo a potenciales inversores nacionales e internacionales. Deberán elaborarse dossieres 

de captación de inversiones conteniendo todas las informaciones necesarias para que el potencial inversor 

pueda analizar las alternativas de inversión turística que plantea la Ciudad.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dinamizar el desarrollo de la industria turística a 

través de la concentración de proyectos de inversión 

privada.

Contar con una herramienta que permite visualizar 

la totalidad de proyectos sobre los cuales invertir.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Dossier de Inversiones.

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente
PROGRAMA ESPECIAL CAPTACIÓN  

DE INVERSIONES TURÍSTICAS
Nombre del 

proyecto
PLAN DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Nombre de la acción ROAD SHOW
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

La puesta en marcha del Plan Pioneros 2030 requerirá un importante esfuerzo de inversiones públicas 

pero también requerirá la inversión del sector privado nacional e internacional para alcanzar los objetivos 

planteados. Lograr esas inversiones requiere de un trabajo profesional, planificado y ejecutado en el tiempo.

Descripción
Se propone concretar rondas de presentación del Destino Comodoro Rivadavia a potenciales inversores 

privados tanto del País como del exterior.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dinamizar el desarrollo de la industria turística a 

través de la concentración de proyectos de inversión 

privada.

Acercar la posición de negociación al mercado 

objetivo.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general y Emprendedores turísticos

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2022 a 2024

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Captación de inversiones privadas

Presupuesto U$S 300.000.-
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS ESPECIALES
ID PROYECTO TOTAL ID ACCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PE
.1

PROGRAMA ESPECIAL 
COMODORO RIVADAVIA, 
PAISAJE CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD

2.330.000

PE.1.1 INVENTARIO GENERAL 100.000

PE.1.2
CHALET HUERGO CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN

50.000 500.000

PE.1.3
PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DEL 
PETRÓLEO

70.000 750.000 750.000

PE.1.4
PUESTA EN VALOR DE LA RUTA DEL 
PETRÓLEO

10.000 30.000

PE.1.5
POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL  
DE LA ARGENTINA

10.000 10.000

PE.1.6
POSTULACIÓN A PAISAJE CULTURAL  
DE LA HUMANIDAD

50.000

PE
.2

PROGRAMA ESPECIAL 
CAPTACIÓN DE 
INVERSIONES TURÍSTICAS

350.000
PE.2.1 DISEÑO PLAN DE CAPTACIÓN 50.000

PE.2.2 ROAD SHOW 100.000 100.000 100.000

SUBTOTAL 2.680.000 290.000 1.390.000 850.000 100.000 0 0 0 0 50.000 0

 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PLAN DE DESARROLLO

TIPO TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

POLO COMODORO RIVADAVIA 25.830.000 1.003.000 6.103.000 6.153.000 5.153.000 4.653.000 2.153.000 153.000 153.000 153.000 153.000

POLO CALETA CÓRDOVA 9.475.000 1.060.000 2.715.000 4.170.000 1.170.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

PROYECTOS TRANSVERSALES 5.220.000 410.000 780.000 1.610.000 1.110.000 1.060.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

PROGRAMAS GENERALES 21.900.000 2.002.000 2.852.000 1.022.000 922.000 2.692.000 4.342.000 1.192.000 842.000 242.000 792.000

PROGRAMAS ESPECIALES 2.680.000 290.000 1.390.000 850.000 100.000 0 0 0 0 50.000 0

TOTAL 65.105.000 4.765.000 13.840.000 13.805.000 8.455.000 8.465.000 6.605.000 1.455.000 1.105.000 555.000 1.055.000
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PROGRAMA DE SOPORTE

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción IDENTIDAD CORPORATIVA
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 

1) La estructuración de la mensajes y el estilo comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la 

comunicación turística y que obliga a rever los materiales a desarrollar en soporte papel. 

2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante destacar la importancia que tiene internet 

como canal de información, desde la perspectiva de su uso, se destaca el valor otorgado por los 

profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje a los Sitios Oficiales de Turismo, 

quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen considerando la principal fuente de 

consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

Desarrollo del diseño gráfico de la marca turística y mensaje permanente. 

A) Desarrollo de la aplicación digital de la marca turística (incluye redes sociales y estrategia visual front page 

para app vinculadas)

B) Desarrollo del manual de diseño de publicaciones de edición propia: (Folleto general del destino, Guías 

de alojamientos, mapa gastronómico, actividades culturales, deportivas y de naturaleza, agencias de viajes 

etc… Mapa-Guía del destino, Planos de localidades del destino. Colección de productos turísticos del destino. 

Colección de rutas turísticas del destino. Boletines de comunicación interna y anuario, etc.. ) Las líneas 

de diseño contendrán diseños de portada, contraportada, interior y mapas, tipográfica a utilizar, colores, 

tratamiento de los idiomas (editados en español, alemán, inglés, francés, italiano).

C) Desarrollo del manual de diseño para las publicaciones turísticas co-editadas por terceros y material de 

promoción: Diseño de material de ENCOTUR: Papel, sobres, tarjetas etc. Diseño de correo electrónico para 

envío de información turística. Diseño de invitaciones a presentaciones y eventos promocionales. Diseño de 

plantillas para vídeos promocionales, prensa.

D)) Manual de marca-producto: prendas de vestir, merchandising, inserciones publicitarias en prensa 

contemplando los diferentes medios y soportes.

Vallas publicitarias, Marquesinas, cartelerías, etc... 

Esta acción contempla el registro de patentes y marcas de todos los diseños que finalmente sean realizados 

y aceptados como definitivos.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Readecuar el diseño de marca y su mensaje 

permanente conforme los objetivos planteados en el 

Plan Pioneros 2030.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales. Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación pública Agencia Diseño.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño Marca destino

Presupuesto U$S 15.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción WEB
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 

1) La estructuración de la mensajes y el estilo comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la 

comunicación turística y que obliga a rever los materiales a desarrollar en soporte papel. 

2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante destacar la importancia que tiene internet 

como canal de información, desde la perspectiva de su uso, se destaca el valor otorgado por los 

profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje a los Sitios Oficiales de Turismo, 

quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen considerando la principal fuente de 

consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

Se propone el desarrollo de una pagina web responsive que permita una navegabilidad y experiencia 

de usuario conforme a las nuevas exigencias del mercado. Asimismo se pretende la integración de esta 

herramienta con las aplicaciones propuestas en el proyecto "trazabilidad turística" .

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Desarrollar todos aquellas herramientas que den 

soporte a la actividad promocional de la Ciudad.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales. Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Licitación pública Agencia Diseño.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño y Desarrollo plataforma web.

Presupuesto U$S 25.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción MATERIAL DE SOPORTE
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 

1) La estructuración de la mensajes y el estilo comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la 

comunicación turística y que obliga a rever los materiales a desarrollar en soporte papel. 

2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante destacar la importancia que tiene internet 

como canal de información, desde la perspectiva de su uso, se destaca el valor otorgado por los 

profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje a los Sitios Oficiales de Turismo, 

quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen considerando la principal fuente de 

consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

Diseño y producción de una serie de materiales promocionales para su distribución al consumidor final, 

medios de comunicación, etc.  

Se propone preparar: 

Póster: Aprovechando el banco de imágenes, diseñar y producir anualmente una serie de pósteres sobre 

los producto, para su colocación en las oficinas de información turística, en los stands de ferias y en las 

presentaciones. Ocasionalmente también pueden distribuirse al consumidor. 

Indumentaria: Diseño y producción de camisetas que incorporen la nueva marca turística y que sirvan tanto 

como regalo a públicos seleccionados como para uniformes de las personas que atienden en los diferentes 

tipos de presentaciones (ferias, seminarios, workshops...) y en las oficinas de turismo. Asimismo, si el diseño 

es atractivo, permiten generar un acuerdo con establecimientos de venta de souvenirs y en oficinas de 

turismo para su venta al consumidor final como merchandising. 

Soportes presentaciones: Diseño y producción de diversos materiales para la decoración de espacios 

destinados a realizar las presentaciones del destino: banners verticales y horizontales, mini-stands 

desmontables, etc. Deberán ser elementos diferenciales desde el diseño e incorporarán siempre la marca 

turística y argumentos importantes del decálogo 

Gadgets varios: Edición de diversos gadgets sencillos, buscando huir de los característicos obsequios 

promocionales, donde pueda incorporarse la nueva marca turística conforme a las experiencias que se 

promocionan. Se recomienda encargar a una empresa especializada el estudio de una línea de objetos 

realizada por diseñadores y artesanos y con materiales reciclados. Se distribuirían como regalos en ferias 

y presentaciones y también podrían ser vendidos en las oficinas de turismo y en algunos establecimientos 

seleccionados como elementos de merchandising.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Difusión del destino y su oferta dentro y fuera del 

destino

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales. Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 a 2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Material soporte

Presupuesto U$S 30000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción STAND MÓVIL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 1) La estructuración de la mensajes y el estilo 

comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la comunicación turística y que obliga a rever 

los materiales a desarrollar en soporte papel. 2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante 

destacar la importancia que tiene internet como canal de información, desde la perspectiva de su uso, 

se destaca el valor otorgado por los profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje 

a los Sitios Oficiales de Turismo, quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen 

considerando la principal fuente de consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

Se pretende mediante esta acción incorporar una herramienta de dinámica que permita la exposición de 

la marca en distintos destinos lugares y eventos dentro y fuera del destino. El Stand deberá contemplar la 

aplicación de la marca turística en forma impresa y digital, permitiendo integrar tecnologías que atraigan por 

sí mismas al visitantes. 

Se pretende el diseño de un stand móvil que responda a por lo menos dos dimensiones y entornos (interior 

y exterior). 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Diseñar una herramienta ágil y flexible que facilite 

las difusión de la marca dentro y fuera del destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales. Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 a 2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Concurso público proyectos

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Diseño Stand móvil.

Presupuesto U$S 5.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción BANCO DE IMAGEN 
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 1) La estructuración de la mensajes y el estilo 

comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la comunicación turística y que obliga a rever 

los materiales a desarrollar en soporte papel. 2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante 

destacar la importancia que tiene internet como canal de información, desde la perspectiva de su uso, 

se destaca el valor otorgado por los profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje 

a los Sitios Oficiales de Turismo, quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen 

considerando la principal fuente de consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

El objetivo de este banco de imágenes es la producción de un archivo destinado al uso propio, del sector 

privado y de la prensa de forma proyectar imágenes de calidad. El banco deberá contener una selección 

fotográfica y videos con derechos ilimitados de edición, que facilite la realización de reportajes y artículos 

sobre el destino. También pueden ofrecerse las imágenes al sector turístico privado con objeto de mejorar 

la edición de sus materiales, previo compromiso de la mención en los mismos de la cesión de las fotografías 

por parte de ENCOTUR. Tanto para aquellos reportajes que se lleven a cabo “a medida” como para el caso 

de la compra de fotografías ya existentes, se aconseja la selección de materiales que reflejen la experiencia 

turística, para así mostrar el dinamismo de la actividad turística y que éstas no se limiten a la contemplación 

de paisajes. Los contenidos deben abarcar varios formatos y formas. Se aconseja la ampliación y 

actualización del banco de imágenes cada dos años, aproximadamente.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Mejorar el impacto visual de los materiales 

promocionales del destino, así 

como iniciar un trabajo de relacionamiento con los 

medios de comunicación.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales.  

Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 a 2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Banco de Imagen 

Presupuesto U$S 40.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE SOPORTE
Nombre de la acción VIDEO INSTITUCIONAL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Este Programa tiene como objetivo desarrollar todos aquellos materiales que den soporte a la actividad 

promocional de la Ciudad. Para ello, deberemos considerar: 

1) La estructuración de la mensajes y el estilo comunicacional planteado en el presente plan que simplifica la 

comunicación turística y que obliga a rever los materiales a desarrollar en soporte papel. 

2) El valor de los sitios oficiales en Internet: resulta relevante destacar la importancia que tiene internet 

como canal de información, desde la perspectiva de su uso, se destaca el valor otorgado por los 

profesionales del sector, ya sea Tour Operadores y Agencias de Viaje a los Sitios Oficiales de Turismo, 

quienes, en la actualidad, (cuando se conoce su existencia) lo siguen considerando la principal fuente de 

consulta en Internet sobre el destino turístico.

Descripción

Se pretende en esta acción la producción de un spot publicitario que integre el decálogo de la marca del 

destino conforme la estrategia de comunicación propuesta en el plan Pioneros 2030. Será fundamental 

reflejar el valor simbólico de la marca Comodoro Rivadavia proyectada. Integrar la paisaje natural con el 

paisaje cultural y el estilo de vida comodorense. 

Se recomienda la producción de este pieza audiovisual contemplando los 5 programas de marketing 

(ciudadano, consumidor, trade, reuniones y prensa).

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Dar visibilidad a la Ciudad de Comodoro Rivadavia en 

el corto plazo. Integre la oferta turística estructurada 

de forma tal que impacte coherentemente en todo el 

territorio y actúe de manera innovadora.

Desarrollar una obra audiovisual de calidad de 

síntesis que facilite las campañas de captación en 

cada uno de los segmentos. 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Emprendedores turísticos. Visitantes, Turistas nacionales e internacionales.  

Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021 a 2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Contratación Productora Audiovisual

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Spot publicitario institucional

Presupuesto U$S 30000
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MARKETING CON EL CIUDADANO

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CIUDADANO
Nombre de la acción CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que los Comodorenses vivan cada rincón de su Ciudad, que la conozcan, la 

recorran, la usen y la disfruten con amor y pasión y que hablen de ella con orgullo; para entonces sí, trabajar 

para que vengan a Comodoro aquellos turistas y visitantes que valoren, respeten y cuiden sus destinos y 

productos, su cultura y su idiosincrasia.

Descripción

Se propone el diseño de una campaña que integre la oferta turística, cultural, deportiva y de entretenimiento 

a la marca de destino. Las campañas deberán estructurar los mensajes y arbitrar los medios para vehiculizar 

las mismas a distintos segmentos. Se recomienda especial foco de esta acción con lo proyectos: "Identidad 

Comodorense" y "Barrios con encanto".

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del ciudadano para que se interese en 

conocer la Ciudad y sus atractivos turísticos.

Aumentar el orgullo de la ciudadanía por su Ciudad y 

su estilo de vida.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021-2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios Contratación agencia publicitaria.

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Ciudadano actor y promotor del destino 

Presupuesto U$S 150.000

MARKETING CON EL CONSUMIDOR

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se propone el diseño de campañas de información y captación del destino a través de redes sociales. La 

campaña deberá adaptar sus contenidos, mensajes e impactos esperados según el tipo de comportamiento 

en cada una de las redes considerados. La conversación con el consumidor deberá ser un elemento 

muy importante, que en forma directa o indirecta refleje el destino como un interlocutor que refleja las 

experiencias propias de un destino activo. Se propone desarrollar una estrategia de social media adecuada 

para cada red social pueda ayudar a desarrollar una fuerte presencia online en conjunto, así como también 

producir contenidos a la medida de cada público objetivo.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Vincular la marca y sus productos a la experiencia 

cotidiana del consumidor.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Campañas eficientes.

Presupuesto U$S 25.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción CAMPAÑAS EN MEDIOS MASIVOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se plantea el diseño de una campaña publicitaria en los medios gráficos de mayor circulación, pantallas 

broadcast, on demand, o cinematográficas en los mercados emisores 

emisivos nacionales definidos como prioritarios en este plan. 

La comunicación se realizará bajo el concepto: Comodoro Alma Patagónica representará: el estilo de vida 

Comodorense, los productos turísticos de acuerdo a la temporada, eventos culturales, deportivos y de 

entretenimiento próximos. 

Se propone actuar de forma cooperada con los actores locales y con los principales medios de transporte 

vinculados a la actividad, en forma planificada por temporadas.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Exponer la marca en la mente del consumidor de 

manera continua.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento destino

Presupuesto U$S 130.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción FERIAS GENERALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se propone utilizar los espacios creados por la Feria Internacional de Turismo desde una doble perspectiva: 

ante el público profesional conforme se detalla en el programa de actuación sobre el trade, y ante el público 

general, como herramientas de posicionamiento de marca, contando a estos efectos con un stand de 

información y una programación de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento vinculadas con 

los productos turísticos que se pretenden promocionar.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Exponer la marca en la mente del consumidor de 

manera continua.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento destino

Presupuesto U$S 30.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción FORMADORES DE OPINIÓN
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se propone desarrollar campañas con formadores de opinión o influencers, debiendo seleccionarse 

personalidades que pueden mostrar los atributos del destino, tanto por su propia vivencia como por su 

interés en el mismo. Se recomienda desarrollar campañas que involucren a los líderes de opinión en forma 

virtual (redes) y presencial (en eventos). Esta acción pretenderá vincular personalidades con el destino en sí 

mismo y productos específicos. La opinión de las personalidades deberán poder documentarse para integrar 

las campañas relacionadas con cada segmento.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Exponer la marca en la mente del consumidor de 

manera continua.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Valoración positiva de la marca por formadores de opinión.

Presupuesto U$S 25.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción GUÍAS DE VIAJEROS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se plantea establecer un sistema de actualización permanente de contenidos turísticos de ambos Polos a las 

principales editoriales de guías de viajes de 

Argentina y del mundo, a través del envío sistemático de información turística por parte de ENCOTUR. 

Se deberá realizar un relevamiento de las principales editoriales, nacionales o internacionales, que abarquen 

esta temática. 

Se elaborará un contenido actualizado, con imágenes, traducido a varios idiomas (inglés, portugués, francés) 

y luego se enviará a cada editorial para gestionar su publicación. 

Este proceso se repetirá permanentemente a fin de poder brindar con información actualizada.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Actualizar la oferta turística en forma permanente

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento destino

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción CAMPAÑAS COOPERADAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se propone el desarrollo de alianzas con actores de la región para el diseño campañas de posicionamiento. 

Se propone enfatizar la posición natural de Comodoro como Capital Patagónica, su oferta de productos y la 

accesibilidad con otros destinos de la región.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Apalancar recursos del sector privado para la 

inversión y promoción conjunta del destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento destino dentro de la región.

Presupuesto U$S 250.000.

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL CONSUMIDOR
Nombre de la acción PATROCINIOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El sector turístico a lo largo de los últimos años ha sido impactado por los nuevos hábitos de consumo. 

Es necesario considerar las tendencias en los hábitos de Información, Uso y Compra donde se observa un 

incremento del uso de las nuevas tecnologías tanto para informarse como para comprar por parte del turista 

potencial, por otra parte, se observa un acortamiento de los períodos vacacionales y una repetición de los 

mismos a lo largo del año, como así también la necesidad de vivir experiencias únicas y de relevancia. 

Descripción

Se propone la exposición del destino a través del patrocinio de actividades que resulten de alto impacto y 

clara vinculación con los atributos de la marca. Se propone la elaboración de catálogo de eventos deportivos, 

gastronómicos, festivales culturales y de entretenimiento, etc... con detalle de sus fechas, trayectoria, 

audiencia cautiva, modalidades y costos de participación, etc... con el fin de analizar los beneficios y la 

oportunidad para participar. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Significar a Comodoro como un destino turístico 

en la mente del consumidor como la principal 

alternativa a la hora de pensar un viaje de ocio.

Exponer la marca en la mente del consumidor de 

manera continua.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general. Emprendedores turísticos y de industrias de entretenimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Desarrollo sistema de patrocinio para la actividad turística en sentido amplio.

Presupuesto U$S 350.000.
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MARKETING CON EL TRADE

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL TRADE
Nombre de la acción FAMS TOURS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que se cree una red de operadores del destino turístico y que el mismo 

cuente con una oferta actualizada y promocione los productos que son prioritarios para los objetivos que se 

han fijado. Es por ello que es necesario contar con acciones que estimulen a la cadena de comercialización 

emisiva a que incorpore y diversifique en su caso los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en sus 

ofertas a los turistas, en todas sus formas.

Descripción

Se propone el desarrollo de FAMS TOURS para que el trade conozca y experimente los productos turísticos 

en el destino. Se deberá elaborar un sistema mediante el cual se invitará a participar a los principales 

operadores turísticos nacionales e internacionales. 

Se los invitará a realizar itinerarios propuestos y conocerán la estructura turística del destino. Cada itinerario 

de viaje guiará a los operadores por ambos polos propuestos y productos turísticos que se pretenden 

promocionar, poniendo a su alcance la información necesaria para su posterior comercialización, así como 

se facilitará la visita a los establecimientos que los operadores requieran conocer. 

La realización de los fam tours requiere un trabajo conjunto con las líneas aéreas y con el sector turístico de 

la región en el que cada parte dejará establecido la manera y cuantía en la que hará su aporte en cada uno 

de los viajes planificados.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Estimular a la cadena de comercialización emisiva a 

que incorpore y/o diversifique (cuando corresponda) 

los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en 

sus ofertas a los turistas

Incrementar las agencias emisoras que comercialicen 

el destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Incremento de turistas operadores del destino

Presupuesto U$S 50.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL TRADE
Nombre de la acción FERIAS PROFESIONALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que se cree una red de operadores del destino turístico y que el mismo 

cuente con una oferta actualizada y promocione los productos que son prioritarios para los objetivos que se 

han fijado. Es por ello que es necesario contar con acciones que estimulen a la cadena de comercialización 

emisiva a que incorpore y diversifique en su caso los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en sus 

ofertas a los turistas, en todas sus formas.

Descripción

Se plantea participar activamente en ferias de turismo internacionales donde participen los profesionales del 
sector. Para la elección de las ferias a las que se concurrirá se deberán considerar los siguientes aspectos: 
A) Mercado emisor donde se desarrolla la feria. 
B) Antigüedad y repercusión de la feria. 
C) Públicos objetivo. 
D) Grado de interés de la feria para el trade local. 
E) Posibilidad de utilización para diversificar productos turísticos. 
F) Cobertura periodística de la feria. 
G) Objetivo a alcanzar. 
Se deberá en ellas contemplar los siguientes aspectos vinculados a las actividades previas, durante y 
posterior al encuentro:  
1) Actividades pre-feria: Se definirán las actividades y espacios a utilizar, salas para disertaciones y otros 
espacios de exposición. Se diseñará una agenda de reuniones a mantener durante la feria, marcando los 
objetivos, fecha y hora de cada una de ellas (con operadores turísticos emisivos, con líneas aéreas, con 
medios de prensa, 
entre otros). 
2)Actividades durante la feria: Se deberá concretar la agenda programada, apoyar la actividad promocional, 
el análisis técnico de las acciones desarrolladas por competidores directos y por referentes del mercado 
(análisis de la actuación promocional y recopilación del material usado). 
3) Actividades posteriores a la feria: Confeccionar un informe técnico sobre los resultados de la participación 
en la feria que incluya una base de datos generada, objetivos alcanzados por cada reunión programada y un 
informe sobre la actuación de los competidores además de mantener una comunicación de vinculación con 
los contactos logrados.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Estimular a la cadena de comercialización emisiva a 

que incorpore y/o diversifique (cuando corresponda) 

los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en 

sus ofertas a los turistas

Incrementar las agencias emisoras que comercialicen 

el destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Incremento de turistas operadores del destino

Presupuesto U$S 60.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL TRADE
Nombre de la acción SEMINARIOS DE CAPTACIÓN DE DESTINOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que se cree una red de operadores del destino turístico y que el mismo 

cuente con una oferta actualizada y promocione los productos que son prioritarios para los objetivos que se 

han fijado. Es por ello que es necesario contar con acciones que estimulen a la cadena de comercialización 

emisiva a que incorpore y diversifique en su caso los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en sus 

ofertas a los turistas, en todas sus formas.

Descripción

Con el objetivo de presentar a Comodoro a las agencias de viajes y operadores de los principales mercados 

emisores, se propone la realización de seminarios de capacitación, de carácter general en las ciudades más 

importantes de esos mercados en los que deberá participar el sector turístico privado con sus productos 

preparados para su comercialización.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Estimular a la cadena de comercialización emisiva a 

que incorpore y/o diversifique (cuando corresponda) 

los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en 

sus ofertas a los turistas

Incrementar las agencias emisoras que comercialicen 

el destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Prestadores especializados

Presupuesto U$S150.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL TRADE
Nombre de la acción WORKSHOPS DE DESTINO 
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que se cree una red de operadores del destino turístico y que el mismo 

cuente con una oferta actualizada y promocione los productos que son prioritarios para los objetivos que se 

han fijado. Es por ello que es necesario contar con acciones que estimulen a la cadena de comercialización 

emisiva a que incorpore y diversifique en su caso los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en sus 

ofertas a los turistas, en todas sus formas.

Descripción

Con el objetivo de presentar a Comodoro a las agencias de viajes y operadores de los principales mercados 

emisores, se propone la realización de Workshops de destino, de carácter general en las ciudades más 

importantes de esos mercados en los que deberá participar el sector turístico privado con sus productos 

preparados para su comercialización.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Estimular a la cadena de comercialización emisiva a 

que incorpore y/o diversifique (cuando corresponda) 

los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en 

sus ofertas a los turistas

Incrementar las agencias emisoras que comercialice 

el destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Prestadores especializados

Presupuesto U$S150.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON EL TRADE
Nombre de la acción CAMPAÑAS COOPERADAS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesario para el éxito del Plan que se cree una red de operadores del destino turístico y que el mismo 

cuente con una oferta actualizada y promocione los productos que son prioritarios para los objetivos que se 

han fijado. Es por ello que es necesario contar con acciones que estimulen a la cadena de comercialización 

emisiva a que incorpore y diversifique en su caso los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en sus 

ofertas a los turistas, en todas sus formas.

Descripción

Se plantea generar campañas de publicidad masivas con ofertas concretas en los principales mercados 

nacionales e internacionales objetivo, bajo la modalidad de “campañas cooperadas”. Esta modalidad plantea 

la necesidad de encontrar socios estratégicos vinculados al canal de comercialización receptivo y emisivo, 

como así también socios estratégicos vinculados a los destinos promocionados, con los cuales se generará 

un acuerdo de mutuo beneficio en términos de promoción. 

A partir de esta asociación de marcas se prevé aumentar el presupuesto destinado a la acción, aumentando, 

en paralelo, el impacto promocional sobre el turista potencial. Es importante destacar que este impacto 

promocional se realiza a partir de una oferta concreta.  

Para el diseño y acuerdo de estas campañas se propone desarrollar Clubes de Oferta. Se entiende por ellos 

los programas de ayuda a la comercialización de productos turísticos o de segmentos específicos de la oferta 

turística, cuyo objetivo es definir, conjuntamente entre los diversos sectores implicados, las estrategias y 

planes de promoción ajustados a las necesidades de cada producto, en función de las circunstancias de su 

mercado. Son, por tanto organizaciones temporales que se crean entre el ENCOTUR y los ofertantes de los 

diferentes productos para trabajar conjuntamente en dos temas: 

• Mejora de los productos actuales y creación de oferta complementaria a los mismos. 

• Preparación de actividades promocionales de carácter específico para garantizar la calidad profesional de 

las mismas. Del conjunto de actividades a realizar se define el cronograma y presupuesto de las mismas y se 

determinan las participaciones económicas de cada uno. 

Actúa también como un mecanismo de control de la actividad para corregir los defectos detectados en cada 

actuación. 

Pueden participar en el club de oferta hoteles y alojamientos, establecimientos gastronómicos, asociaciones 

culturales, la Universidad, Sindicatos, organismos oficiales, empresas de actividades, agencias de viaje, 

establecimientos de restauración, productores, cooperativas, etc

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Estimular a la cadena de comercialización emisiva a 

que incorpore y/o diversifique (cuando corresponda) 

los productos turísticos de Comodoro Rivadavia en 

sus ofertas a los turistas

Incrementar las agencias emisoras que comercialice 

el destino.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Población en general

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021-2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Campañas eficientes

Presupuesto U$S150.000

MARKETING PARA REUNIONES

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING PARA REUNIONES
Nombre de la acción APOYO A ASOCIACIONES PROFESIONALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región.

Descripción

Se propone un sistemático trabajo con asociaciones profesionales que realicen actividades en la Ciudad para 

identificar eventos, ferias, congresos, reuniones de su sector, tanto nacional como internacional y que sean 

de interés para el sector turístico. En pos de lograr la captación de esos eventos, se propone el trabajo en 

conjunto con el equipo comercial para desarrollar las ofertas que fortalecerán el argumento de negociación.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional.

Afianzar el trabajo colaborado con el sector público 

y privado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Captación de eventos por sector

Presupuesto U$S 250.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
 PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING PARA REUNIONES
Nombre de la acción SITE INSPECTION
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se propone la planificación de Site Inspection tanto a los establecimientos destinados como sede de 

ferias, fiestas, reuniones y congresos para potenciales clientes, sino también la coordinación de visitas a 

establecimientos hoteleros, gastronómicos y productos turísticos. Se recomienda el trabajo en conjunto con 

las organizaciones tanto públicas o privadas que puedan ser anfitrionas de los eventos captados. 

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Afianzar el trabajo colaborado con el sector público 

y privado.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios
Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos.  

Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución 2021-2023

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto

Presupuesto U$S 150.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING PARA REUNIONES
Nombre de la acción FERIAS PROFESIONALES
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se plantea participar activamente en las Ferias Profesionales de reuniones donde participen los 

profesionales del sector. Para la elección de las ferias a las que se concurrirá se deberán considerar los 

siguientes aspectos: 

A) Mercado emisor donde se desarrolla la feria. 

B) Antigüedad y repercusión de la feria. 

C) Públicos objetivo. 

D) Grado de interés de la feria en relación al tipo anfitriones 

E) Cobertura periodística de la feria. 

F) Objetivo a alcanzar.

Se deberá en ellas contemplar los siguientes aspectos vinculados a las actividades previas, durante y 

posterior al encuentro:  

1) Actividades pre-feria: Se definirán las actividades y espacios a utilizar, salas para disertaciones y otros 

espacios de exposición. Se diseñará una agenda de reuniones a mantener durante la feria, marcando los 

objetivos, fecha y hora de cada una de ellas 

2) Actividades durante la feria: Se deberá concretar la agenda programada, apoyar la actividad promocional, 

el análisis técnico de las acciones desarrolladas por competidores directos y por referentes del mercado 

(análisis de la actuación promocional y recopilación del material usado). 

3) Actividades posteriores a la feria: Confeccionar un informe técnico sobre los resultados de la participación 

en la feria que incluya una base de datos generada, objetivos alcanzados por cada reunión programada y un 

informe sobre la actuación de los competidores además de mantener una comunicación de vinculación con 

los contactos logrados.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Incrementar la captación de eventos 

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Incremento de eventos en el destino.

Presupuesto U$S 45.000
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING PARA REUNIONES
Nombre de la acción EQUIPO COMERCIAL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se propone la contratación de un equipo comercial experto con el fin de realizar las acciones de captación 

de eventos, ferias y congresos para el destino. Sus principales tareas serán: • Ofrecer información actual 

y objetiva de la infraestructura y servicios que el destino posee para la organización de congresos y 

convenciones o viajes de incentivo. 

• Asesorar a posibles clientes (asociaciones, empresas, compañías, etc.), facilitando los contactos necesarios 

con el sector de organizadores y proveedores. 

• Apoyar la candidatura de Comodoro Rivadavia para distintos eventos. 

• Elaborar los dossieres técnicos a utilizar por los organizadores en su labor de captación de eventos. 

• Coordinar las visitas de inspección y viajes de familiarización. 

• Brindar apoyo institucional, facilitando la obtención de declaratorias de interés nacional y/o turístico, 

recepción de autoridades, etc. 

• Promocionar el destino para reuniones, congresos y convenciones y eventos, y producir todo el material 

promocional y de difusión que se requiera.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Profesionalización del sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Eventos captados

Presupuesto U$S 30.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING PARA REUNIONES
Nombre de la acción CAMPAÑA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

El turismo de reuniones, aun con sus especificidades, es un muy importante segmento de la actividad 

turística, vital para la desestacionalización de la misma, y un importante generador de ingresos genuinos y 

de empleos de calidad. 

Comodoro como destino de reuniones deberá integrar a su oferta la accesibilidad, su oferta de 

infraestructuras específicas para reuniones y su oferta de ocio para lograr la posición deseada en la región. 

Es de vital importancia conceptualizar el destino desde la extraordinaria ubicación geográfica, su 

reconocimiento como el mayor centro económico y uno de los principales puertos de la Patagonia, sede 

principal de la industria petrolera del País, sede Universitaria y centro de investigación y conocimiento de la 

región. 

Descripción

Se plantea una campaña de publicidad cooperada en los principales medios profesionales de la argentina 

como una forma de estimular al canal de comercialización receptivo y emisivo, contemplando los medios 

digitales. 

La campaña deberá contener la nueva identidad turística de Comodoro, las imágenes de actividad turística 

en entornos paisajísticos de alto impacto, los productos turísticos de acuerdo a temporada, estructurados en 

oferta concreta, web y redes oficiales. 

Se propone darle continuidad a esta campaña con una pauta mensual en cada medio seleccionado. 

Se propone actuar de manera cooperada con el sector local y con los principales medios de transporte 

vinculados (aéreos y terrestres).

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Posicionar a Comodoro como el principal destino de 

reuniones en la Patagonia Argentina tanto a tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Permanencia de la marca en los medios de consulta 

del sector

Actores ENCOTUR

Beneficiarios Población en General. Visitantes. Emprendedores Turísticos. Comunidad Científica y del conocimiento.

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Acción continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Posicionamiento de la marca en el segmento.

Presupuesto U$S 90.000
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MARKETING CON LA PRENSA

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO 
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON LA PRENSA
Nombre de la acción PRESS TRIPS
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesaria la generación de información sobre el destino de la mano de los editores y periodistas de 

medios generales regionales, nacionales e internacionales, para ello, diseño de acciones que conecten 

directamente con el sector de la prensa facilitará el empoderamiento del ENCOTUR como fuente de 

información institucional.

Descripción

Se pretende dar a conocer el destino y sus productos turísticos en los distintos mercados emisores 

nacionales e internacionales objetivo a través de la publicación de artículos periodísticos motivados in 

situ. Para cumplir con este objetivo se organizarán viajes de prensa, a los cuales se invitará a editores y 

periodistas de medios internacionales de tipo general, especializados en turismo y en productos turísticos 

especializados. Se organizarán visitas por los distintos lugares previstos en el Plan poniendo al alcance de 

la prensa información precisa y actualizada y se los contactará con los gestores turísticos y empresarios 

gastronómicos y hoteleros en caso que así lo solicitaren. 

Este tipo de viajes de prensa requiere un trabajo conjunto con el INPROTUR Nación, los medios de 

transporte y con el sector turístico, que puede definirse formulando un marco de colaboración en el que 

cada parte dejará establecido la manera y cuantía en la que hará su aporte y obtendrá sus beneficios en 

cada uno de los viajes planificados.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Generar publicaciones a partir del conocimiento 

de primera mano que los editores, periodistas y de 

medios.

Convertir al destino en un contenido atractivo para 

medios generales y especializados.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Emprendedores turísticos en sentido amplio. Población en General

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Red de medios y periodistas especializados

Presupuesto U$S 30.000

PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON LA PRENSA
Nombre de la acción NEWSLETTER
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesaria la generación de información sobre el destino de la mano de los editores y periodistas de 

medios generales regionales, nacionales e internacionales, para ello, diseño de acciones que conecten 

directamente con el sector de la prensa facilitará el empoderamiento del ENCOTUR como fuente de 

información institucional.

Descripción

Se plantea elaborar y enviar en forma programada un boletín de prensa electrónico quincenal o mensual 

a las bases de datos de periodistas de los distintos mercados emisores, nacionales e internacionales, con 

información de progreso del Plan Pioneros 2030 y noticias turísticas de interés sobre la Ciudad. 

El boletín deberá ser confeccionado por el ENCOTUR implementando un diseño conforme la nueva imagen 

turística, permitiendo vinculares con distintos portales referenciados.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Generar publicaciones a partir del conocimiento 

de primera mano que los editores, periodistas y de 

medios.

Convertir al destino en un contenido atractivo para 

medios generales y especializados.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Emprendedores turísticos en sentido amplio. Población en General

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto
Información actualizada

Presupuesto SCD
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PLAN OPERACIONAL DEL MODELO DE MARKETING TURÍSTICO  
PLAN PIONEROS 2030

Componente PROGRAMA DE MARKETING CON LA PRENSA
Nombre de la acción PUBLICACIONES EDITORIAL
Ámbito geográfico COMODORO RIVADAVIA

Antecedentes y 

justificación

Es necesaria la generación de información sobre el destino de la mano de los editores y periodistas de 

medios generales regionales, nacionales e internacionales, para ello, diseño de acciones que conecten 

directamente con el sector de la prensa facilitará el empoderamiento del ENCOTUR como fuente de 

información institucional.

Descripción
Se plantea realizar contenidos específicos del destino para ser publicados a modo de publieditoriales en 

ocasiones excepcionales y en medios seleccionados al efecto.

Objetivos

GENERAL ESPECÍFICOS

Generar publicaciones a partir del conocimiento 

de primera mano que los editores, periodistas y de 

medios.

Convertir al destino en un contenido atractivo para 

medios generales y especializados.

Actores ENCOTUR

Beneficiarios  Emprendedores turísticos en sentido amplio. Población en General

Área de actuación COMODORO RIVADAVIA

Período de ejecución Actuación continua

Actividades del 

proyecto:

Obras No aplica

Bienes y servicios No aplica

Asistencia técnica No aplica

Capacitación No aplica

Estudios No aplica

Resultados del 

proyecto

Presupuesto U$S 60.000

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
PLAN DE MARKETING

PROGRAMA ACCIÓN TOTAL 2021 2022 2023

PM
 1

PROGRAMA SOPORTE

PM.1.1 IDENTIDAD CORPORATIVA 145.000 15.000

PM.1.2 DESARROLLO WEB 25.000

PM.1.3 MATERIAL SOPORTE 10.000 10.000 10.000

PM.1.4 STAND MÓVIL 5.000

PM.1.5 BANCO IMAGEN 40.000

PM.1.6 SPOT INSTITUCIONAL 30.000

PM
. 2

PROGRAMA 
MARKETING CON EL 
CIUDADANO

PM.2.1
CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

150.000 50.000 50.000 50.000

PM
.3

 PROGRAMA 
MARKETING CON EL 
CONSUMIDOR

PM.3.1 CAMPAÑA REDES 810.000 5.000 10.000 10.000

PM.3.2
CAMPAÑAS MEDIOS 
ESPECIALIZADOS

30.000 50.000 50.000

PM.3.3. FERIAS GENERALES 10.000 10.000 10.000

PM.3.4 FORMADORES DE OPINIÓN 5.000 10.000 10.000

PM.3.5 GUÍAS DE VIAJES 0 0 0

PM3.6 CAMPAÑAS COOPERADAS 50.000 100.000 100.000

PM3.7 PATROCINIO 50.000 100.000 200.000

PM
.4

PROGRAMA 
MARKETING CON EL 
TRADE

PM.4.1 FAM TOUR 560.000 10.000 20.000 20.000

PM.4.2 FERIAS PROFESIONALES 20.000 20.000 20.000

PM.4.3 SEMINARIOS DE CAPTACIÓN 50.000 50.000 50.000

PM.4.4. WORKSHOP DE DESTINO 50.000 50.000 50.000

PM.4.5 CAMPAÑAS COOPERADAS 50.000 50.000 50.000

PM
.5

PROGRAMA 
MARKETING DE 
REUNIONES

PM.5.1 APOYO A ASOCIACIONES 565.000 50.000 100.000 100.000

PM.5.2 SITE INSPECTION 50.000 50.000 50.000

PM.5.3 FERIAS PROFESIONALES 15.000 15.000 15.000

PM.5.4 EQUIPO COMERCIAL 10.000 10.000 10.000

PM.5.6 MEDIOS ESPECIALIZADOS 30.000 30.000 30.000

PM
.6

PROGRAMA 
MARKETING CON LA 
PRENSA

PM.6.1 PRESS TRIPS 90.000 10.000 10.000 10.000

PM.6.2 NEWSLETTER 0 0 0

PM.6.3 PUBLICACIONES EDITORIALES 20.000 20.000 20.000

TOTAL 2.320.000 690.000 765.000 865.000
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 1

NOMBRE: MUSEO FERROPUERTARIO
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Rivadavia y 9 de Julio.
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia
PROPIEDAD: Municipal

USO ACTUAL: Museo. Visita. Oficina del ENTE Turismo 
Comodoro

RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

3
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
KM0 Primera Estación, puerta de entrada en relación 
mar-terrestre del transporte del petróleo. La ex estación 
del ferrocarril conservada como patrimonio de la ciudad 
en 1989 y bien de interés histórico por ley Nacional Nº 
24798/97.
Este edificio funcionan tanto el Museo Ferroportuario 
(con antiguas piezas de la historia ferropuertaria), como 
así también es sede provisoria de la secretaría de cultura 
y actual sede del Ente de turismo.
En exposición se encuentran relojes antiguos, boletos y 
planillas del movimiento del tren, una escafandra de cobre 
de las que utilizaban los buzos de profundidad, planos y 
mapas, gran cantidad de artículos impresos e imágenes 
digitales históricas y una locomotora expuesta en su 
exterior.
Es sede de actividades culturales y turísticas como 
por ejemplo, punto de reunión y partida del Programa 

“Turista por un día”
Horarios de visita: Lunes a Viernes 9 a 17 hs, Sábados 13 
a 17 hs, Feriados 10 a 17 hs
Está ubicado en la Zona costera. Aledaño al Hotel 
Comodoro. 
Estacionamiento descubierto.
Ubicación céntrica, con paseo peatonal, bancos, 
iluminación, tachos de residuos y una plaza.
Paredes aledañas con grafitis.
Vista del Cerro Chenque desde su exterior
Nota: El edificio en su frente costero está perimetrado 
por una reja que no pertenece a la estructura original 
con la finalidad de resguardar la locomotora y vagón en 
exposición.
Nota1: Funciona como oficina pública administrativa 
Nota2: Iluminación exterior escénica básica. Entorno: 
plaza y alrededores deficientes de iluminación, insegura.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Exterior cableado. Grafitis. Perimetral costero de rejas.

ACTIVIDADES
Visitar X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar)
Baños X

OTROS DETALLES
Iluminación DEFICIENTE
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotos Actuales:

Fotos Archivos
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 2

NOMBRE: CENTRO CULTURAL COMODORO RIVADAVIA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Hipólito Yrigoyen 99
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Multiespacio
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Zona costera.
Centro de Multi-espacios, Sala de eventos y espectáculos 
gestionado por la Secretaría de Cultura Municipal.
Salón principal PB de Multi-espacio. Exposiciones 
artísticas.
Dimensiones: 29,5 mts de largo por 23 mts de ancho.
Capacidad: Formato de pie 1000 personas. Formato 
sentadas 510 personas.
“Café Cultural” se encuentra ubicado dentro en una isla. 
Espacio concesionado.

Capacidad: Mesas y sillas para 30 a 35 personas
Auditorio: Multifuncional. Estudio de grabación, 
conferencias, danza, exposiciones. Pantalla
Capacidad: 250 personas sentadas.
Aulas: Talleres varios 
Capacidad: 7 aulas. Mesas, sillas, pizarrón. Para 30-35 
personas por aula.
Primer Piso: Espacio para exposiciones artísticas autores 
independientes.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Exterior cableado. Grafitis. Perimetral costero de rejas.

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber  X
Dormir
Otras (Especificar) 

Actividades Culturales

SERVICIOS
Bar  X
Otro (Especificar) AULAS
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Externa Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 3

NOMBRE: C.E.P.TUR  
CENTRO DE EXPOSICIONES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Hipólito Yrigoyen 225 esq. Moreno.
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Multifuncional
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Zona costera
Ex – USINA del Puerto.
Edificio declarado Patrimonio de la Provincia de Chubut y 
de interés histórico Nacional por la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
Salón de Multifuncional: Exposiciones de artes 
visuales, conciertos, actividades culturales, eventos y 
conferencias.
Tres salas: 
Planta baja: Un Auditorio y una sala de exposiciones 
culturales.
Primer piso: Sala de reuniones cerrada con vidrio.

Tiene en exposición dos motores que utilizaron para 
abastecer de energía al Puerto de Comodoro, durante 
diez años hasta 1945. 
Ambos forman parte del patrimonio histórico: Motor 
“Krupp” de origen alemán. Motor “Carrell” de origen 
inglés. 
También un puente grúa de mecanismo de elevación, en 
el techo de PB.
Tiene folletería
Visita guiada permanente.
Nota: Tiene múltiples usos, exposiciones, reuniones, 
conferencias, eventos, actividades culturales.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) X (NOTA)

SERVICIOS
Bar  X
Otro (Especificar)
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 4

NOMBRE: CASA DE BOMBA, ALJIBE Y TANQUE ELEVADO
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privada (SCPL)
USO ACTUAL: Cerrado
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Zona costera.
Tiene señalética precaria y vandalizada.
Construida entre los años 1945 y 1947. Su función era 
proveer de agua potable al Puerto de la Ciudad.
Pertenece a SCPL Sociedad Cooperativa Popular 

Limitada. Agua y Luz.
Está cerrada, no se puede visitar. 
Estado: No se pudo ingresar se vislumbra abandono 
desde fuera de la propiedad.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Vandalizada con Pintadas

ACTIVIDADES
Visitar 
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) X (NOTA)

SERVICIOS
Bar 
Otro (Especificar)
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: Deficiente
Limpieza: 

Buena: 
Deficiente: X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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“IN SITU” DE HITOS 5

NOMBRE: PARQUE HUERGO - CHALET HUERGO
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Del Libertador Gral.  

San Martín s/n y camino del Centenario
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Cerrado
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

3
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
KM 3 Barrio Mosconi.
Acceso perimetrado con dos entradas disponibles y 
bajo control de personal de seguridad desde camino 
Centenario. 
Bajo acceso peatonal natural sin infraestructura. 

PARQUE HUERGO
Señalética en Portal de acceso al Parque: Ingreso 
Martes a domingos de 13 a 20:30 hs. Lunes cerrado por 
mantenimiento.
Su lado costero, el perímetro, se encuentra cercado con 
alambre 
Vista Panorámica del Mar, parte de la ciudad, el Puerto, 
el muelle y el Cerro Chenque.
Parque con juegos para niños. 
Jardín de flora autóctona y arboleda. 

CHALET HUERGO (ENCLAVADO EN EL 
PARQUE HUERGO)
En noviembre de 2019 obtuvo la declaración como 
Monumento Histórico Nacional “Chalet Huergo” 
conjuntamente con jardín histórico que lo circunda, con 
todos sus componentes tanto naturales como culturales.
Guías: Claudio Pascal, director del Museo. Museólogo.
Viviana Borquez, responsable del área de investigación.
Pertenece al conjunto de edificios emblemáticos de la 
histórica comunidad de YPF. Originariamente el Chalet 
fue la casa de huéspedes de Dirección General de 
Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia y luego, 
de la empresa Y.P.F en su principal función servía de 
hotel para huéspedes de la empresa estatal.
Actúo como Museo Chalet Huergo hasta 2010 que sufrió 
un incendio en el primer piso, quedando inhabilitado. 
Se encuentra en evaluación la infraestructura, 
investigación a cargo de la Universidad Don Bosco. A 
cargo de la refacción se encuentra el Arquitecto Romero.

El edificio se encuentra en zona costera y está expuesto 
a erosiones permanentes que provoca derrumbes en el 
sector y causa de grietas ya visibles tanto en el chalet. 
Se realizaron arreglos superficiales en su fachada 
exterior, a cargo de obras públicas recientemente.
Otras atracciones:
En su interior objetos, cuadros, fotos, muebles de época, 
etc.
Primer piso la fachada por el incendio continúa en las 
mismas condiciones luego del incidente. 

ALREDEDOR: 
Frente al Parque Huergo, se encuentra el local “De La 
Colonia”, la casa de té y chocolates (regionales) al pie del 
Chenque.
Con una fachada típica de los inicios de Comodoro y 
ventanales abiertos al mar, la propuesta es disfrutar de 
las tardes en un barrio considerado patrimonio histórico 
de la ciudad.
Desde el Chalet se puede ver:
Cerro Chenque
YPF tanques
Mar
Puerto Comodoro Rivadavia: Muelle General Mosconi
Muelle 

Nota: los visitantes se acercan al parque a tomar mate, 
disfrutar del día al aire libre, aprovechando el punto 
panorámico que tiene. Cuenta con juego para niños.
Nota1: Incendio del primer piso del Chalet. 
El Parque Huergo, se encuentra cercado con alambre en 
su lado costero, no pertenece a la estructura original.
Los árboles y cordones que se encuentran en el camino 
de ingreso al parque, están pintados en su corteza 
exterior en la parte baja con pintura blanca.
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CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Incendio - cercado - arboleda (nota1)

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) X (NOTA)

SERVICIOS
Bar 
Otro (Especificar)
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: Deficiente
Limpieza: 

Buena: 
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
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NOMBRE: EX ENFERMERÍA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. J. M. Pueyrredón y Pje. Bateria Libertad
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Oficina del CID
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
km 3 Barrio Mosconi
Uso actual: Oficina del CID CENTRO INTEGRAL de 
DOCUMENTOS. ARCHIVO HISTÓRICO.

Declarado patrimonio histórico municipal, ex enfermería 
barrio Km3. 
Reunión con la directora del área que comprende:
1.CID Centro Integral de Documentos Históricos. 
2.Museo Ferroportuario
3.Chalet Huergo
4.Biblioteca y Museo Regional Patagónico Antonio Garces 

En dicho edificio se Expedientes desde 1905.

Destacar rescatar área central inversión privada
Casas de conservación
Hospital
Paseo costero
Museo del petróleo 
Casa Huergo

Alrededores: Paseo de compras y comidas. Locales 
comerciales “Área Central”.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cableado. Fachada externa descuidada

ACTIVIDADES
Visitar 
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) X

SERVICIOS
Bar 
Otro (Especificar)
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: 
Deficiente:  X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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“IN SITU” DE HITOS 7

NOMBRE: KM 3 BARRIO GENERAL MOSCONI
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: KM3 
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL:
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Barrio YPF, declarado Patrimonio Histórico y Cultural 
municipal.
Se realizó recorrida con guía turístico de trayectoria en 
la Ciudad. 
Durante la recorrida se relató los principales 
acontecimiento históricos, desde su fundación y 
constitución como un campamento petróleo en 1907 
hasta la evolución como company town.
Principales atractivos recorrido:
Gamelas

Hospital Alvear
Paseo costero
Paseo de Compras área central
Talleres ferroviarios abandonados
Museo del Petróleo
Chalet Huergo. 
Club Huergo.
Destilería
Colegio Dean Funes, la ex Proveeduría de YPF, la 
Comisaría y el edificio SUPeH

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber X
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar  X
Otro (Especificar)
Baños  X

OTROS DETALLES

Iluminación: 
Deficiente

Limpieza: 
Buena: 
Deficiente:  X



367366 PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA PIONEROS 2030 • COMODORO RIVADAVIA • ALMA PATAGÓNICA 

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 8

NOMBRE: ESTADIO SOCIOS FUNDADORES.  
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA

UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Saenz Peña 764
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privado  
(Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro)

USO ACTUAL: Club. Estadio
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

3
Notoriedad

2
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Zona costera.
Club deportivo. Estadio Propiedad de Club Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivadavia, Asoc. Civil. 
Fundación el 13 de febrero de 1919.
www.gimnasiacomodoro.com (redes propias facebook 
17800 seguidores, instragram 9800 seguidores, twitter 
10000 seguidores)
Sin estacionamiento, enclavado en zona céntrica
Capacidad 1800 personas (habilitado). 2200 según 
información existente en google. El Básquet es el 
deporte destacado de la Ciudad por la convocatoria de 
público y logros deportivos

Relevamiento del evento deportivo: Super 4 de la Liga 
Nacional de Básquet. Equipos: San Lorenzo de Almagro, 
Bs. As., QUIMSA de Santiago del Estero.
Cobertura TV T&C Sport.
1 stand de venta de equipamiento deportivo de 
Gimnasia. Poca señalética.
1 kiosko de venta comidas rápidas y bebidas..
Spot publicitario turismo. Sponsors.
Edilicio:
Cancha reglamentaria
Pantalla led
Cartelería de sponsors
Gradas con butacas numeradas. Gradas populares 
Gym en el pasillo, debajo de las gradas, enjaulado.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber X
Dormir
Otras (Especificar) ENTRENAR

SERVICIOS
Bar  NO
Otro (Especificar): 

 GIMNASIO
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  X
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 9

NOMBRE: CALETA CÓRDOVA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Punta Novales al 500
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Visita
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

3
Notoriedad

2
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Barrio fundado en 1920 con finalidad de ser un punto 
de desembarco de materiales para la empresa Petrolera 
Astra. Desde 1936 se desarrolla en el pueblo la actividad 
con fuerte tradición en pesca artesanal. 
Poblado próximo al Faro San Jorge, Farallón y puerta de 
entradas a Rocas Coloradas. Desde Comodoro centro se 
accede por
En el Mar: Pilar (100 años de antigüedad, donde 
amarraban los barcos petroleros, RN3 y se encuentra 
a 18 km del Centro. (18 a 20 min de viaje del Casco 
Céntrico). Durante el camino la señalética indicativa 
del destino es deficiente (sin km de aproximación : 
cartel km5 en la rotonda (sobre Av. José Ingenieros y 
Gaona, cartel azul (sobre Av. Alejandro Maíz y Felicidad 
Hernández, cartel (RN3 a 6,4 km de Caleta, cartel con 
dibujo y flecha (sin km)
Playas: Bajada al mar Punta novales al 500. Sin 
señalética. 
Se observan barcos en estado de abandono tanto en 
playa como en el puerto. Playa con piedras y conchillas, 
material industria de desecho.
Durante la visita uso público de las playas.
Oleaje, bajo al ser una caleta contenida. Naturalmente 
tiene zona de fondeo apta para una Marina Deportiva, 
pero no para Cruceros.
Alrededores: Muelle – escollera – mirador con amarres 
para embarcaciones (depende de la marea).
Muelle bajo gestión de la Dirección Provincial de Puertos.

Actividades: Gastronomía/ Deportes náuticos/Pesca 
desde muelle y pesca artesanal centolla,/Paseos por el 
pueblo, práctica de Kayak y travesías embarcaciones 
pequeñas.

Infraestructura: Escuela/ Resto/Escuela/
Gastronomía destacada: Resto Cordano, El Polaco 
(Fallecido)
Polo de Gastronomía: Predio Ferial de la Cooperativa de 
Maricultores Frutos de Mar (Parador de comidas) con 
mirador al mar.
Dirección de CONOCIMIENTO Comodoro.
Ubicación: Punta Novales, costanera y muelle.
Variación de frutos de mar y bebidas. Comidas rápidas, 
de paso. Vajilla de cartón, plástica. Bancos y mesas.
Baños deficientes de limpieza e higiene. Baño para 
discapacitados.

Atracciones cercanas: hoy “casa” de aves)
Isla de lobos marinos (no aparece en Google maps) se 
accede vía mar altura Pico Salamanca.
Área Protegida Rocas Coloradas Acceso por mar o tierra.
Cerro Mesa (230 mts) 
Pico Salamanca (575mts)
Potencialidad: Fotografía por avistaje de aves playeras: 
Ostreros Australes, Playerito unicolor y Cormoranes 
Imperiales y cuello negro. Fuente: Censo enero 2019- 
Club de Observadores de Aves de la Patagonia Argentina 
COA Ñamco

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
En la Ruta. Al ingresar a Caleta:  

Antenas, cables, desechos de barcos 

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber X
Dormir
Otras (Especificar) 

SERVICIOS
Bar  X
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 10

NOMBRE: FARO SAN JORGE
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Andres Bello km 8
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Visita. Mirador
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

3
Notoriedad

2
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Sobre la ruta camino a Caleta Córdova, a 17 km de 
Comodoro.
señalética: cartel con nombre. No tiene guías, no se 
puede ingresar a su interior.
El Faro fue puesto en servicio en 1925. Mide 27 metros 
de altura..
El Faro San Jorge, a mediados del año 2002 fue escenario 
y modelo de una fotografía utilizada por el Correo 
Argentino para la serie “Paisajes de Argentina”, con 
imágenes del fotógrafo Aldo Sessa. En el año 2003, la 
misma fue premiada en Francia con el 4to lugar en la 8th 
Stamp World Cup.
Actualmente, el Faro San Jorge, Patrimonio Histórico 
de Comodoro Rivadavia, se encuentra a cargo de la 
Municipalidad en convenio con la Armada Argentina.

En terrenos aledaños se vislumbra un proyecto de Barrio 
privado denominado “Chacras del Faro”.
Punto Panorámico Mirador con vistas a Caleta Córdova y 
Golfo San Jorge.
El Faro tiene en su base los puntos cardinales.
Alrededor: Farallón rocoso que se alza sobre el mar. 
(Aves: Colonia de Cormoranes imperiales y cuello negro. 
Ver censo de aves playeras : http://coagolfosanjorge.
blogspot.com/2019/01/1er-censo-de-aves-playeras-se.
html )
Contaminación: Residuos. Pintadas en las paredes del 
Faro al momento de la visita (restaurado al momento de 
la presentación de este informe).
El municipio organiza distintas actividades con punto de 
llegada y partida en este lugar.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Pintadas / Cartelería Defectuosa

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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NOMBRE: RADA TILLY
UBICACIÓN: RADA TILLY
DIRECCIÓN: RN3 km 1840-1843
LOCALIDAD: Rada Tilly, Chubut
MUNICIPIO: Rada Tilly

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Visita. Turística
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

2
Concentración Oferta

4

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Distancia de Comodoro Rivadavia: 14 km sobre RN3 
Localidad.
Señalética: sobre la ruta carteles de km. Cartel en el 
ingreso. Cartel Turístico.
Contacto: Jorge Méride, Director de Deportes. Secretaria 
de turismo (vacante).
Casa de turismo ubicada al ingreso de la ciudad. Paseo 
aeróbico “Ernesto Villalobos”. Folletería. 
Actividades deportivas activas al momento de la visita: 
Deportes de playa: Fútbol, Handball, Rugby, deportes 
náuticos. 
El municipio organiza campeonatos deportivos con 
ventanas durante todo el año.. Existe un protocolo. 
Buena interacción. 
Recursos que brinda el Municipio: Profesores de Ed. 

Física, Audio/Música, traslados, habilitación de espacios, 
ambulancia/servicio médico, Internet.
Club: Armado de los campos de juego, gastos de 
arbitraje. Coordinación del torneo.
Alojamiento: 40 lugares/plazas. Hoteles.
Método de recaudación: Por inscripción a los deportes, 
concesión del parador y sponsors.
Deportes Náuticos: Kite, Aguar abiertas, StanUp, 
Optimus.
Club Náutico: CN y DRT Náutico Rada Tilly. 400 socios 
(familias) No hay acceso al turista, no socio.
Control de Prefectura. Guardavidas (Escuela de 
Guardavidas, al lado del Club Náutico)
Acceso / bajada al mar para embarcaciones  
(a la salida del Club): pública.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar 
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) 

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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NOMBRE: PLAYAS DEL SUR
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Ruta Prov. N°3
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privada (Lotes de Propietarios)
USO ACTUAL: Balneario
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

3
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Ruta con cambio de traza. Sin señalética.

Control Policial de Santa Cruz (el límite provincial no es a 
esa altura)
Proyectos de loteo curso. Desarrollos de barrios privados 
iniciados (la herradura)
Playa bonita: Desarrollo emprendimiento 5 latas (Mini-
casas en contenedores reciclados)
Sitios arqueológicos sin intervención planificada.
Prácticas deportivas: 
Kitesurf. La condición del mar y el viento es adversa, y es 
lo que buscan para la práctica deportiva.
Snorkel (canaletas)

Buceo (punta peligro)
Sambo (montaña)
Cross (cerros)
Bicicleta (Cerro-montañas)

Atracciones naturales:
Mar
Canaletas de 3 – 4 m de aguas verdes transparentes. Se 
forman piletas de agua estancada con horizonte al mar. 
Grutas sobre playa
Montañas, cerros, miradores. 
Avistaje de toninas, delfines y ballenas.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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NOMBRE: SARMIENTO
UBICACIÓN: SARMIENTO
DIRECCIÓN: Av. San Martín 968 (Municipalidad)
LOCALIDAD: Sarmiento, Chubut
MUNICIPIO: Sarmiento

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: 
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
156 km de Comodoro Rivadavia. “Parte de la Comarca”
Ruta 26. Alrededores de la ruta, yacimientos petrolíferos, 

cigüeñales, tanques. 
Portal y señalética.

Atracciones Naturales:
Bosque Petrificado
Cuevas de Sarasola a 45km de la Ciudad (túnel natural 

de 400 m de extensión) dentro de un establecimiento 
privado.

Cerro Negro. Rapel
Parque Paleontológico: Poca señalética y deficiente. 

Ocupa el espacio de una manzana. Maquetas de 

dinosaurios sin descripciones de autores. Un galpón 
con limpieza deficiente con huesos sin cuidado, ni 
protección.

Lago Muster
Reservas de animales
Plantación de cerezas – viñedos.
Vestigios antiguos (13 mil años. Pueblos originarios)

Otros:
Museo de Malvinas.
Hípico. Equino
Bodega Otronia.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber X
Dormir X
Otras (Especificar) 

 INVESTIGAR

SERVICIOS
Bar X
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Limpieza: 
Buena: X
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 14

NOMBRE: BODEGA “OTRONIA”
UBICACIÓN: SARMIENTO
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: Sarmiento, Chubut
MUNICIPIO: Sarmiento

PROPIEDAD: Privado
USO ACTUAL: Plantación de Cerezas. Vitivinicultura.
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

2
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Info: https://www.otronia.com/ (no tiene información 

solo un mail de contacto)
http://www.ozonodrinks.com.ar/news/312-otronia-la-

bodega-mas-austral-del-planeta-vino-.html
La bodega más austral de Argentina.
Alejandro Bulgheroni (empresario petrolero,  

principal accionista de PAE)
Viñedo orgánico.
OTRONIA se prepara para salir oficialmente a la venta a 

fines de diciembre 2019, vinos que estarán disponibles 
en cartas de los principales restaurantes, hoteles y 
tiendas de vinos. Para el 2021, planea lanzar su primer 
espumante orgánico método tradicional a su estilo 
más extremo. https://yoinvitomza.com/2019/12/11/
otronia-la-nueva-bodega-de-bulgheroni-en-la-
patagonia/

Plantación de cerezas.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar 
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 15

NOMBRE: RÍO MAYO
UBICACIÓN: RÍO MAYO
DIRECCIÓN: RN40 KM 1360
LOCALIDAD: Río Mayo, Chubut
MUNICIPIO: Río Mayo

PROPIEDAD: Privado (Empresa Familiar)
USO ACTUAL:
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Localidad rural. de más de 3000 habitantes.
Su ubicación sobre la Ruta 40 le facilitan ser una escala 
recurrente del Corredor Central hacia Chile, 
Río Mayo es la Capital Nacional de la Esquila.
Dentro de la recorrida se visitó 
.Estancia Establecimiento “Don José” , a 2,5km al oeste 
de la localidad de Río Mayo, se encuentra ubicada la 
Estancia Don José, que es el lugar donde se llevan a cabo 
todas las actividades del Proyecto GuenGuel. Su propia 
descripción en redes sociales dice “El paisaje formado 
por procesos glaciarios, cuenta con extensas mesetas, 
valles, cañadones, ríos y manantiales; dicho paisaje tiene 
diversos tipos de suelos: áridos, semiáridos, salinos 
y pedregosos. La flora es achaparrada, característica 
de la estepa, en la cual podremos encontrarnos con 
coirones, neneos, mamuel choique, manca perros y otras 
plantas y arbustos típicos, como la ya conocida planta 
de calafate. Permite estar en contacto con la naturaleza 
y reencontrarse con su grupo familiar, compartiendo 
y disfrutando de diferentes actividades rurales, de 
esparcimiento o simplemente descansando al aire libre. 
Se podrán conocer los alcances del emprendimiento 
GuenGuel, basado en la cría sustentable del guanaco 
para la producción de fibras finas especiales de la 
Patagonia y el agregado de la cadena de valor hasta el 
diseño y tejido de sus prendas”.
Actividades ofrecidas:
Cabalgatas
Caminatas por senderos interpretativos a sitios 
arqueológicos
Trekking
Pesca de río
Safari fotográfico de flora y fauna
Avistaje de aves

Actividades rurales: ovinas y de guanacos en campos 
orgánicos
Recorridos por campos de GuenGuel
Visita a Planta de Agua Mineral ORIZON de tierras 
Orgánicas
Capacidad de alojamiento en la Estancia:
Cabaña El Coirón con capacidad para 6 personas (una 
plaza doble y cuatro plazas simples).
Cabaña Calafate. Capacidad 3 cama twin
Casa familiar (casco principal): con cuatro plazas, en dos 
habitaciones
Casa antigua en casco de act. rurales con 6 plazas, una 
doble y 4 twin.
Servicios: Agua, luz, gas, agua caliente, Video cable, 
Internet.
 De Guanacos. (Fabricación sombreros, pañuelos) 

Planta ORIZON, Manantial Acuífero. 
La Familia Mazquiarán, son los propietarios de la Planta 
embotelladora sustentable, de agua natural de manantial 
de tierras orgánicas
El acuífero de la planta Orizon se ubica en el centro 
del Corredor Bioceánico, en la Meseta de Guenguel 
y comenzó a funcionar en el año 2012. Es uno de los 
primeros y pocos campos orgánicos de la Patagonia con 
Certificación Internacional de la OIA 
El proceso de producción comienza cuando el agua 
se dirige desde las rocas (reservorio freático) en la 
precordillera patagónica, a la planta embotelladora 
ecológica de última tecnología, y va directamente al 
circuito de llenado. La línea de envasado es en botellas y 
bidones PET descartables. La empresa familiar preserva 
el vínculo con el medio ambiente garantizando el disfrute 
de futuras generaciones.
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CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber X
Dormir X
Otras (Especificar) X

SERVICIOS
Bar X
Otro (Especificar): X
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  X
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 16

NOMBRE: KM 5 BARRIO PRESIDENTE ORTIZ
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: KM5
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Barrio
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

4
Notoriedad

2
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
City Tour – Reunión con los Centinelas del Patrimonio.
Tour: Circuito de Actividades
Casa de José Fuchs, destacado por haber descubierto el 
petróleo en Comodoro Rivadavia (13/12/1907)
Ex Gamelas YPF: Gamela Edificio de los solteros 
(Resolución 10415/12). Albergue y centro de reuniones.
Club USMA (Unión San Martín Azcuénaga) y Club Talleres. 
Marcan una división entre el barrio de petroleros y 
ferroviarios. Club USMA (petroleros) y Club Talleres 
(ferroviarios), se pueden ver imágenes, frases en las 
paredes que denotan la rivalidad de estos.
 
Parroquia “Nuestra Señora del Valle” visita guiada por 
Raquel, una vecina.
Estadio de Fútbol y Deporte. Gimnasio Sindicato de 
petroleros (privado, en construcción sin un patrón 
arquitectónico uniforme)
Cine (Deteriorado, sin visita solo por fuera) Estado de 
conservación: mantiene solo sus paredes laterales, con 
escombros, señales de derrumbe.
Edificio de los ex Baños Públicos. Actualmente Museo 
Regional Patagónico “Profesor Antonio Garcés”. 
Patrimonio Histórico Cultural.
Galpones/ Talleres del Ferrocarril
Primer Usina eléctrica del FFCC
Lanchón en zona costera (Resolución 12087/16) Estado 
de conservación: vandalizado. Escrito e incendiado.

Pasarelas antiguamente de uso industrial y pesca 
artesanal. Estado de conservación: derrumbe.
Instalaciones y edificios de YPF abandonados: La 
Usina de YPF 1954, de generación eléctrica a vapor. Se 
refrigeraban los condensadores de la central térmica con 
el agua del mar, que luego llenaba la pileta. 
La Pileta, era un lugar de recreo y esparcimiento, con 
una particularidad, su temperatura llegaba a los 27°C, 
años atrás fue una pileta olímpica, con cancha y quincho 
abierto. Integrado a esa zona industrial se encuentra la 
Antigua toma de agua (ver foto) 
Estación Talleres 1910.
Como culminación del circuito “turista por un día“ se 
realizan una representación actoral en la vieja estación 
de tren. Ofrecen dulces mate y café para los turistas. 
Entregan folletos y venden postales típicas del Barrio. 
La representación actoral nos transporta a la época de 
aquellos momentos donde el ferrocarril era protagonista 
y nexo conductor con los Barrios de Comodoro. Tres 
mujeres vestidas de época despiden con pañuelo 
en mano la partida de tren con audio de fondo de 
grabaciones temporales. Su estructura mantiene la 
fachada original, pero su ingreso esta cerrado. Su última 
funcionalidad fue de biblioteca popular. Actualmente, la 
comisión vecinal, desea volver a reactivar el lugar como 
biblioteca barrial y punto de encuentro.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cables, Antenas, grafitis, escombros de derrumbes, 

basura, chatarra.

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber X
Dormir
Otras (Especificar)  

PASEO DE COMPRAS

SERVICIOS
Bar X
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 17

NOMBRE: MUSEO LUPAT
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Calle código 5138 y Dr. Fasola
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privado
USO ACTUAL: Visita
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Museo Privado LuPat.
Dueños Marcelo Hernández y Graciela Ciselli (Autora 
de numerosos libros de investigación sobre Comodoro 
Rivadavia, su historia, el petróleo, el ferroportuario, los 
pueblos y barrios, etc)
Exposición de antigüedades, fotografías de época, 
cuadros, planos, mapas. Venta de libros.

Asociación sin fines de lucro 
Asociación de profesores universitarios
UNPA San Juan Bosco y el ENTE Red Nacional de 5 
universidades
El Museo no se encuentra disponible para la visita. Se 
proyecta inauguración en 2020

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  X
Deficiente:

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 18

NOMBRE: MUSEO NACIONAL DEL PETRÓLEO
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Petrolero San Lorenzo 250
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privada. Adm Universidad
USO ACTUAL: Visita
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

3
Valor Intrínseco

4
Carácter Local

5
Notoriedad

2
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Ubicado en el Barrio km 3. General Mosconi. Creado en 

1987 por YPF
Horarios: martes a viernes de 9 a 17 hs. Sábados de 10 a 

18 hs. Domingos y feriados de 14 a 18 hs (cerrado los 
lunes) Recorrido libre o con guía. Se puede recorrer en 
30´ó 40´. El guión diseñado actual expone la industria 
del petróleo y su gente.

Museo de sitio referente entre los museos de petróleo 
en el mundo por su contenido. Fundado por la 
empresa YPF con el objetivo de mostrar la historia de 
la empresa. Actualmente transferido a la Universidad 
Nacional de la Patagonia. 

Principal contenido de exhibición: el Parque de 
Maquinarias y el edificio cubierto que expone hitos 
históricos de la industria del petróleo en el territorio.

El Museo Nacional del Petróleo está considerado 
único en su tipo en América Latina. Comparte las 
mismas características con museos de Rusia, Estados 
Unidos y Canadá. Por lo tanto, es uno de los cuatro 
museos específicos en petróleo del mundo y, por su 
temática específica, constituye un Museo de Ciencia y 
Tecnología.

1997 declarado Bien de interés histórico y cultural  
(ley N°24.799)

Señalética en la esquina y puerta de ingreso.
Recorrido de área descubierta, sendero, exposición:
Atracción principal: Monumento al Pozo N°2
Transportes de época (ferrocarriles, camiones y un barco)
Instalaciones de industria petrolera, parque de 

maquinarias (maquinaria, cigueñales, torres, circuito 
de varillas de extracción)

Galpones ex talleres 
Cartelería de descripción sólo en español. (Ver foto libro 

de sugerencias)
Edificio cubierto:
Mural de la industria petrolera
Escultura del hombre petrolero (maniquí)
Tecnología: un simulador de perforación interactivo.
Circuito de cómo se crea el petróleo (historia, 

extracción, destilación, petroquímica, distribución y 
comercialización)

Elementos, materiales, instalaciones, fotografías, etc.
Una sala de exposición para niños.
No tiene espacio de:
Merchandinsing (compras / recuerdos) 
Bar
Nota: Limpieza de exterior y alrededores deficiente.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Antenas y cableado al exterior (Alrededores)
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ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: X (NOTA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 19

NOMBRE: ESTACIÓN FERROVIARIA DE ESCALANTE
UBICACIÓN: ESCALANTE
DIRECCIÓN: KM 33
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: 
RECURSO: X
PRODUCTO: 

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

1

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
La Estación de Escalante, se encuentra a 17 km de 
Comodoro, cerró en 1974. Hacía el trayecto de Escalante 
a Sarmiento. Transporte de mercancías y animales 
(matadero)
Durante el trayecto de Comodoro a la Estación, se pueden 
observar numerosos cigüeñales petroleros a pocos 
metros del camino, así como también un parque eólico.

Atracciones:
Edilicio de la Estación de tren. Vías. Señales.
Tumba de 1935
Antiguo bar hospedaje en ruinas
Edificio administrativo ganado en ruinas
8 vertientes de aguas
Tanque de agua abandonado

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 20

NOMBRE: BARRIO ASTRA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: KM 20
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal SCPL
USO ACTUAL: Barrio
RECURSO: X
PRODUCTO: 

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
KM 20 RN3 a 17,5 km norte del Centro de Comodoro
Cartel y Portal de entrada.
Actualmente 400 habitantes.

Astra es un barrio de herencia petrolera, que nació por 
la creación de una compañía y un campamento donde 
se asentaron poblaciones completas de inmigrantes que 
vivían en las gamelas.
El lugar donde se levantó el pueblo de la compañía 
petrolera Astra, la cual se inició en 1912 y siguió su 
actividad hasta 1960, con una exploración total de 
1.149 pozos, era un espacio árido y llano rodeado de 
cerros, con clima ventoso y frío. Estas características 
geoambientales requirieron que de 1916 a 1922, la 
empresa se abocara a la creación del “pueblo petrolero” 
como un modo de atracción y retención de mano de 
obra por lo que debió resolver problemas de transporte, 
abastecimiento en general y provisión de viviendas y de 
todos los servicios necesarios para su funcionamiento.
En sus archivos fotográficos reflejan la permanencia en 
el territorio de colectividades alemanas pertenecientes al 
partido nazis antes de la segunda guerra..
Atracciones:
Su circuito se compone de un recorrido por la 
administración, el Pozo N° 1, la Iglesia, el bar y el antiguo 
cine del lugar, siendo la propuesta saber cómo era la 
vida de los petroleros dentro del campamento.
El primer edificio de material fue la cocina central, 
levantada en 1916 con piedras labradas por los mismos 
albañiles picapedreros que en 1917 le dieron su sede a la 
administración, edificio que aún deslumbra en la entrada 
al barrio.
Estación Astra: cierre de su estación y clausura total del 
Ferrocarril de Comodoro Rivadavia en 1979
Biblioteca Popular, Ex Edificio de ASTRA de 

Administración, pertenece a SCPL. Conservan libros, 
fotos, elementos y documentos históricos del barrio. 
Actividades culturales.
El Cine ASTRA construido en 1923, también pertenece a 
la Cooperativa SCPL con contrato en comodato.
Fábrica de ladrillos (abandonada): 1918, de capitales 
alemanes producía hasta 59.000 ladrillos mensuales 
desde ese el primer año de funcionamiento. Insumía la 
cal obtenida con la molienda de ostras marinas que se 
obtenían del cerro la Caracola. Estos ladrillos moldearon 
a los edificios más pintorescos de la región como en 
Diadema Argentina. En el propio barrio ese material se 
usó para la usina del pueblo, algunas casas de personal, 
viviendas de empleados jerárquicos, la comisaría, los 
talleres y la sala de fiestas con su bar-restaurante.
Su fábrica de ladrillos, la empresa petrolera y su estación 
de trenes fueron claves en 1925 para la construcción del 
Faro San Jorge
Capilla Sagrado Corazón de Jesús de 1945.
Museo Astra: se encuentra abandonado, sobre la ruta en 
la entrada al barrio.
Ex-Usina Eléctrica, abandonada con buena conservación 
de fachada. Vandalizada con pintadas.
Deportes:
Rugby es el deporte por excelencia de Astra, su club es 
Comodoro Rugby Club y es uno de lo más importantes 
de la ciudad, su cancha una de las mejores y sus 
instalaciones están entre las mejores. La cancha y el 
club son partícipes de la selección mayor “Unión Austral 
de rugby” participa del torneo Zona Ascenso Sur 2 del 
Argentino de Mayores de la disciplina.
Fútbol, en este barrio se creó el Club Atlético Astra 
fundado en 1924, Actualmente este desaparecido club 
renació con el nombre Club Deportivo Cultural y Social 
Astra en 2008.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cableado

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 21

NOMBRE: PUERTO COMODORO RIVADAVIA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Av. Las Toninas 387
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Nacional. Administración Provincial
USO ACTUAL: Comercial. Prefectura
RECURSO: X
PRODUCTO: 

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

1

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Reunión con Rolando Caviglia (Director General). 
Administración Portuaria del Puerto de Comodoro 
Rivadavia.
WEB: http://www.appcr.com.ar
Ubicación: El Puerto de Comodoro Rivadavia se 
encuentra ubicado en la ciudad homónima, en el corazón 
del Golfo San Jorge. 
Latitud: 45° 51,5’ S | Longitud: 067° 27,5’ W

El Puerto no se encuentra habilitado para el público 
en general y el turismo. Su uso actual es comercial, de 
seguridad y protección (Aduana, SE.NA.SA., Armada 
Argentina y Prefectura Nacional Argentina)
Infraestructura: (2017) Ampliación del muelle de 
ultramar, permite la operación en simultáneo de dos 
embarcaciones mercantes.
Plataforma del muelle pesquero, permite la operación de 
seis embarcaciones.

Sitio de atraque para una embarcación de la Prefectura 
Naval.
Actividad portuaria: Embarcaciones con pescado, 
cemento, petróleo,
Proyectos:
Previsión del futuro: Existe un Proyecto de ampliación: 
Marina Deportiva ((financiamiento 100 millones de 
dólares)
Cruceros:
Tour vía norte Buenos Aires– sur embarcan en Puerto 
Madryn y Ushuaia. 
Infraestructura para cruceros:
No hay parada en Comodoro. Tienen remolcadores 
que pueden ingresar a los cruceros. No amarran en 
Comodoro por los vientos. 
Mapa interactivo satelital: https://www.argentina.
gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/
informaci%C3%B3n-portuaria/comodoro-rivadavia

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar)  

ADMINISTRATIVO/FISCAL

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente:
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 22

NOMBRE: DIADEMA
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: KM27
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Barrio
RECURSO: X
PRODUCTO: 

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Es el barrio más distante de Comodoro Rivadavia, 
ubicada a 27 km del centro. Dedicada al petróleo y a la 
energía eólica.
Nacido como campamento petrolero en los años 
1915/1916 por personal de Shell (Compañía Royal 
Dutch Shell) y después de un compás de espera debido 
a los vaivenes políticos y huelgas en la zona, recién 
en el año 1921 obtiene el permiso para la exploración 
y explotación de petróleo. Hoy la exploración y 
perforación, CAPSA.
En 1929 ya tenía bajo su posesión 9.406 hectáreas en 
torno al Kilómetro 27 del ferrocarril que unía Comodoro 
Rivadavia con Colonia Sarmiento, superficie que con fines 
operativos dividió en 12 distritos identificados con letras.
Un alambrado y una tranquera que cruzaba la antigua 
traza de la ruta 26 (el camino real), dividían los dominios 
de la Shell de la inmensidad patagónica, y nadie que no 
perteneciera a la compañía tenía permitido el ingreso.
A fines de los años ´60, cuando Shell decide retirarse 
del barrio, ante las demoliciones de los campamentos 
y construcciones, se forma la Cooperativa COVIDIAR 
(telefonía, vivienda, servicios públicos), que asume 
la deuda con la provincia y administra los servicios. 
Evitando la demolición del Barrio.
La Cooperativa de Viviendas y Servicios Públicos 
Diadema Argentina Limitada (CoVidiAr) es un organismo 
público, constituido el 22 de noviembre de 1969, con 
el fin de adquirir viviendas y terrenos para sus socios, 
gestionar obras de mejoramiento para el barrio y 
administrar algunos servicios.
Desde su fundación, hasta la fecha, el perfil de la 
institución ha variado, concentrándose progresivamente 
en la gestión de servicios (electricidad, telefonía, redes 
cloacales, sepelios, piscina, alquiler de locales).
El hospital y también la confitería, la pileta climatizada, el 

club de empleados y el cine se encuentran dentro de los 
límites del «barrio central», construido por la compañía 
para alojar empleados, casados o solteros, y al personal 
jerárquico. También allí se concentraban los comercios 
del pueblo.
Infraestructura destacable:
- Estación Ferroviaria. La estación del ferrocarril hoy se 
encuentra abandonada, intrusada y vandalizada (fue 
habitada hace 3 o 4 años atrás). Sus puertas y ventanas 
están tapiadas y no hay vías de tren. Maleza y cableados.
- Casas: Las casas son edificaciones de ladrillo calcáreo 
(producidos en el Barrio de Astra) a partir de 1935, que 
aún hoy conservan su elegancia y demuestra un perfecto 
estado de conservación.
- Hospital rural. Desde 1924 Diadema contó con su 
propia sala de primeros auxilios, pero en 1934 edificó 
el hospital de ladrillos cuyos servicios, considerados “de 
excelencia”, le dieron gran prestigio al campamento.
- Natatorio
- Cine Teatro
- Salón Social
- Energías renovables: se destaca su Parque Eólico 
ubicado a 5km del barrio. 
- Monasterio de las Carmelitas Descalzas, un predio de 
aproximadamente una cuadra rodeado de paredones 
altísimos que no dejan ver nada de lo que allí adentro 
transcurre. La construcción es antigua, hace más de 50 
años el lugar oficiaba de gamela de los trabajadores 
petroleros solteros de la empresa Shell. Desde 1992 
convertido en Monasterio es el lugar donde 13 religiosas 
de distintas provincias del país llevan una vida de 
responsalidad con Dios, de trabajo, silencio y oración. 
Venden mediante una ventana giratoria, que las separa 
física y visualmente, dulces, mermeladas, turrones, velas, 
bordados, rosarios.

Otra:
HYCHICO S.A
http://www.capex.com.ar/negocios-renovables.php

Además de poseer reservas de hidrocarburos en 
Diadema se desarrolla una actividad única en el país, 
dado que posee una planta de Hidrógeno: Es un 
combustible no contaminante y renovable en desarrollo. 

La planta Experimental de generación de Hidrógeno 
y Oxígeno que la empresa Hychico S.A –integrante 
del grupo CAPSA CAPEX, montó en cercanías de 
Diadema Argentina, un emprendimiento que cuenta 
con características técnicas que permiten mostrarla al 
mundo, debido que existen de tres a cinco similares a 
nivel internacional. (ver: 

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cableado

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente:
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 23

NOMBRE: ROCAS COLORADAS
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Áreas Privadas / Provinciales
USO ACTUAL: Visitar
RECURSO: X
PRODUCTO: 

VALORACIÓN
Unicidad

3
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

3
Notoriedad

1
Concentración Oferta

1

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
El trayecto hacía Rocas Coloradas demora unas 2 hs 
apróx. en camioneta 4x4. Desde el Centro de Comodoro 
Rivadavia.RP1
La visita guiada, con dos preventores en camioneta, con 
un máximo de 3 personas, inicia desde el KM 0 (Museo 
Ferropuertario) lunes a lunes de salida 10 hs. regreso 18 
hs. (Un feriado a la semana, que no hay salidas). 
Se encuentra al norte de Caleta Córdova, y delimitada 
al norte por Puerto Visser, al sur por Rocas Coloradas, 
hacia el este hasta los 80 metros de profundidad y al 
oeste hasta la Ruta Nacional 3. Tiene una extensión 
aproximada de 80 mil hectáreas.
Trayecto:
RP1 Ripio. Señalética casi nula. Sin señal móvil, utilizan 
una radio por frecuencia.
40´del centro se encuentra Barracas Blancas, playas con 
acantilados.
1 hs Mirador “La Tombola” vista panorámica, 
resguardada con guardarrail (perímetro con cerca).
Convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB), para la transferencia del 
proyecto de creación del Área Natural Protegida “Rocas 
Coloradas”, ubicada al norte de Caleta Córdova.
Características geológicas:
Los suelos se presentan con texturas gruesas de color 
rojizo, pedregoso-arenosos, con muy escasa materia 
orgánica, y de reacción débilmente alcalina. Abundan los 

cantos rodados, y las cenizas volcánicas. Partiendo desde 
el mar, el relieve se muestra como una sucesión de 
terrazas y mesetas planas o algo onduladas, con sierras 
bajas de bordes redondeados, pulidos, gastados a causa 
de la intensa erosión a la que fueron sometidas. En sus 
cercanías también se halla un bosque petrificado.
Atracciones:
Rocas coloradas: belleza escénica, su color rojizo, se 
debe al contenido del hierro (antiguos cauces de ríos, 
fluviales) y sus formas se deben al desgaste de la erosión 
por el viento. “La ventana” formación geológica.
“Laguna Roja” o “Lago Valle Rojo”
Monte de los “Meteoritos” (rocas y piedras, la coquina, 
con diferentes formas)
“Valle Lunar”
Avistaje de aves, guanacos salvajes.
Diversidad de especies marinas
Fauna
Apostadero de lobos marinos en un islote ubicado frente 
a Rocas Coloradas (frente al pico Salamanca)
Bosque petrificado
Zona Costera: Escollera de piedras negras. Refugios de 
pescadores.
Actividades:
Pesca
Caza furtiva (prohibida)

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Señalética vandalizada. Basura en la ruta. Materiales de 

construcción abandonados.

ACTIVIDADES
Visitar 
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar) X 

 ACTIVIDADES

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños  X

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente:
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 24

NOMBRE: RESERVA NATURAL PUNTA DEL MARQUÉS
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Visita. Turística
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

3
Notoriedad

2
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Punta Marquéz: Reserva Natural en lo alto de una 
meseta (5-10 min en auto desde Rada Tilly) ) (17 km de 
Comodoro)
Punto Panorámico de todo el Golfo. Rada Tilly y 
Comodoro.
Esta reserva fue creada en el año 1985 e incorporada 
al Sistema Provincial de Reservas Naturales Turísticas a 
través de la Ley Provincial Nº 2580. Se encuentra dentro 
del corredor de áreas marinas protegidas del Golfo 
San Jorge comprendiendo un sector que supera las 78 
hectáreas entre superficie terrestre y marina.
Funciona en ella una unidad de investigación biológica, la 

cual cuenta con un Centro de interpretación en su cima 
(se accede por camino de mejorado). 
Su atractivo principal es la colonia de lobos marinos de 
un pelo 
El paseo recorre un circuito de miradores localizados a 
150 metros sobre el nivel del mar, con distintos puntos 
panorámicos desde donde pueden realizarse avistajes de 
ballenas y delfines.
Personal del centro de interpretación facilita binoculares 
a los visitantes.
Punto panorámico playas del sur.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?
Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cartelería en mal estado

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños 

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena: X
Deficiente:
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 25

NOMBRE: KM 8 BARRIO DON BOSCO 
UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: KM8
LOCALIDAD: Escalante, Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal
USO ACTUAL: Barrio
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

2
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Barrio Don Bosco, Ex-Juana Perón, KM 8 RP1 al norte del 
Centro de Comodoro
Su nombre homenajea a San Juan Bosco patrono de la 
Patagonia y santo muy venerado en la ciudad.
Se dedica a actividades hidro-carboníferas; a la 
fabricación de cemento y materiales para la construcción 
con la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia.
La historia de KM 8 nació el 28 de septiembre de 
1911, cuando se obtuvo el permiso para realizar una 
explotación petrolera en la zona. En principio, se instaló 
un grupo de hombres, quienes vivían y trabajaban en 
condiciones muy precarias, logrando escasa producción 
minera. La vida del lugar cambió completamente con la 
llegada de la Compañía Inglesa, que dio comienzo a una 
gran actividad industrial, transformándose en Compañía 
Ferrocarrilera de Petróleo COMFERPET, de capitales 
ingleses.
Atracciones:
Petroquímica Comodoro Rivadavia (fundada en 1921) en 
zona costera. 
Centro Vecinal “Don Bosco” Edificio club deportivo 

COMFERPET (fundado en 1923) 
Ex Cárcel (fundada en 1935)Abandonada. Vandalizada e 
intrusada.
Ex Cine Teatro, actualmente mantiene su fachada pero 
funciona un supermercado.
Escuela Nacional N° 50 (fundada en 1922) Primer escuela 
de una sola aula. Mantiene la fachada. Actualmente es 
una vivienda particular.
Casa Gerencial, conserva el techo de la época.
Punto Panorámico, Mirador Barrio Este, cerro costero.
Tambo mantiene su fachada de la época.
Galpones (zona de galpones cercada que ocupa una 
manzana, abandonada sin mantenimiento, pertenece a 
Petroquímica) Tiene ordenanza de bien patrimonial de 
la ciudad. Actividades que se realizaban : Mantenimiento 
en general de la compañía Petroquímica, Lavado de 
lanas, Almacenes, Taller mecánico.
Ex Gamela Actualmente funciona el Centro Cultural “KM8 
CCK8”
Playas contaminadas con desechos cloacales

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si  X
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE
Cableado, desechos contaminantes cloacales al mar.

ACTIVIDADES
Visitar  X
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente:  X
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 26

NOMBRE: FEDECOMEX.  
FEDERACIÓN DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS 

UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Luis Mansilla 151, Barrio Rodríguez Peña
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Municipal (Comodato)
USO ACTUAL: Por Inaugurar
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

3
Valor Intrínseco

3
Carácter Local

4
Notoriedad

1
Concentración Oferta

2

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Sede de la Federación de Colectividades Extranjeras en 
construcción. Fecha proyectada de inauguración marzo 
2020.
21 colectividades afiliadas (requisito, cada colectividad-
institución debe contar con personalidad jurídica para 
afiliarse) 
Multiespacios: 
Planta baja: Salón principal de 20,50 x 10,50 mtrs. 
Capacidad para 200 personas sentadas o 350 personas 
de pie (tienen 1.000 sillas y 200 mesas que utilizan en la 
Fiesta Nacional de las Colectividades, en el predio Ferial)
Cocina industrial más un depósito, baños y sala de 
reuniones.
Primer piso: Biblioteca más oficina administrativa de 6 x 
8 mtrs. Salón para conferencias/reuniones 6 x 8 mtrs.
Estacionamiento

Actividades Culturales:
Capital Nacional de las Colectividades (debido al 
gran caudal de inmigrantes que habitaron Comodoro 
Rivadavia)
Interés cultural: Gastronomía, desfiles de vestimentas 
típicas, bailes, ferias, acto protocolar, musicales, evento 
por el día del niño, la inclusión del decálogo cultural del 
inmigrante.
No cuentan con programas de intercambio internacional
No desarrollan o enseñan los deportes nacionales de sus 
descendencias. 
Otro:
Se visitó el espacio propio de la Colectividad Portuguesa. 
Consulado, Museo, Salón de eventos. Edificio 
arquitectura Portuguesa.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar)

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: 
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 27

NOMBRE: AEROCLUB COMODORO RIVADAVIA  
“AERÓDROMO 13 DE DICIEMBRE” 

UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: RN 3, Acceso Sur
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Privada (Aeroclub)
USO ACTUAL: Vuelos privados  

deportivos o profesionales.
RECURSO: 
PRODUCTO: X

VALORACIÓN
Unicidad

1
Valor Intrínseco

1
Carácter Local

1
Notoriedad

1
Concentración Oferta

3

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Aero Club de Comodoro Rivadavia fundada el 25 de abril 
de 1935
En 1964 se inauguró el actual Aeródromo 13 de 
Diciembre en homenaje al Día del Petróleo Nacional
Horario de Secretaría: Lunes a Viernes de 9 a 13 hs., 
Sábados de 10 a 13 hs.
4 Pistas de aterrizaje asfaltadas. 2 pistas con iluminación
Cuentan con carga de combustible y tres hangares con 
capacidad total de 9 a 12 aviones de cuatro a seis plazas. 
Taller habilitado para aeronaves. Oficina administrativa, 
oficina de operaciones, salón de usos múltiples y demás 
dependencias que incluyen taller de Aeromodelismo. 
Esta última actividad está en pleno crecimiento, 
contándose además con una escuela para chicos. 
Actividades:
Escuela de Vuelo
Traslados (Taxi Aéreo) turismo internacional

Aeromodelismo
Vuelos Sanitarios
Vuelos de Bautismo
Festivales y Encuentros Regionales
Tareas comunitarias
A partir del año 2003 se incorporó el centro de 
capacitación para los pilotos. De esta manera la 
instrucción teórica se puede desarrollar en forma 
cómoda y eficiente.
La escuela cuenta en la actualidad con tres instructores, 
a la vez que frecuentemente se realizan cursos 
con docentes externos especialistas en distintas 
especialidades. De esta manera, el Aeroclub Comodoro 
Rivadavia continúa trabajando, incorporando nuevos 
socios para sumarse a la actividad aeronáutica, ya sea en 
forma deportiva o profesional.

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar
Practicar Deporte X
Beber
Dormir
Otras (Especificar): 

 TRASLADOS

SERVICIOS
Bar X
Otro (Especificar): 

 ESCUELA DE PILOTOS
Baños

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  X
Deficiente: 
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FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN  
“IN SITU” DE HITOS 28

NOMBRE: PREFECTURA.  
ESTACIÓN AÉREA DE COMODORO RIVADAVIA 

UBICACIÓN: COMODORO RIVADAVIA
DIRECCIÓN: Aeropuerto
LOCALIDAD: Comodoro Rivadavia, Chubut
MUNICIPIO: Comodoro Rivadavia

PROPIEDAD: Nacional
USO ACTUAL: Prefectura. Servicio de Aviación
RECURSO: X
PRODUCTO:

VALORACIÓN
Unicidad

3
Valor Intrínseco

2
Carácter Local

2
Notoriedad

1
Concentración Oferta

1

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Rescatistas de Prefectura Naval, Servicio de Aviación. 
Seguridad y prevención Nacional.
Su rango de cobertura costera aérea va desde Viedma, 
Buenos Aires a Ushuaia, Tierra Del Fuego. 
En el hangar pueden verse colgados, sobre las paredes, 
los chalecos de los rescates efectuados.
Disponen de material y elementos correspondientes 

para soportar el frío de las bajas temperaturas del mar.
Relato de historias de rescate de gran valor y 
reconocimiento internacional.
Unidad de rescate permanente
Realiza entrenamiento permanente en zonas de puerto 
y playas

CONTAMINACIÓN VISUAL
¿EXISTE CONTAMINACIÓN VISUAL?

Si
No X

CONTAMINACIÓN VISUAL EXISTENTE

ACTIVIDADES
Visitar
Practicar Deporte
Beber
Dormir
Otras (Especificar): 

SERVICIOS
Bar
Otro (Especificar):
Baños

OTROS DETALLES
Iluminación: 

Deficiente
Limpieza: 

Buena:  
Deficiente: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO AGRADECIMIENTOS
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AGRADECIMIENTO

INSTITUCIONES 
ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES

ENTE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO

SECRETARIA DE CULTURA

BUREAU DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA 
CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA

CAMARA DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 
DE LA PATAGONIA CENTRAL

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERO 
GASTRONOMICA DE LA PATAGONIA CENTRAL

ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO (AHT ) 
DELEGACION COMODORO

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION 
DE COMODORO RIVADAVIA

ASOCIACION PATAGONICA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 
TURISMO 

MUTUAL DEL SINDICATO DE PETROLEROS 
JERARQUICOS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CLUB DE NAUTICA Y PESCA COMANDANTE ESPORA

CLUB NAUTICO YPF -KM3-

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
COMODORO RIVADAVIA

UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

FEDERACION DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS DE 
LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA

DETRÁS DEL PUENTE -Km5-

GRUPO CENTINELAS DEL PATRIMONIO

MUSEO DEL PETROLEO

PUERTO DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA

FUNCIONARIOS Y AREAS 
MUNCIPALES 

JUAN PABLO LUQUE - intendente-

OTHAR MACHARASVILLI -viceintendente-

GERMAN ISSA PFISTER – secretaria de economía, 
finanzas y control de gestión 

EDUARDO CARRASCO -subsecretario de gestión 
patrimonial y turismo 

LUIS FERRERO y equipo -secretario de servicios públicos, 
planeamiento urbano y estrategias urbano ambientales

MARINA VILLABEITIA-arquitecto- secretaría de 
planeamiento-.

MARCELO MARTINELI- arquitecto-  
secretaría de planeamiento-

DANIEL FERNANDO GONZALEZ -  
subsecretario de ambiente-

MARIA ANAHI QUINTANA -subsecretario de obras 
públicas-

LILIANA PERALTA- secretaría de cultura-

MARCELA PARADA-cultura-

MARCELA MORALES - museo ferroportuario-

CLAUDIO PASCAL-museólogo-chalet huergo

NORMA MORENO y equipo- archivo histórico-

NICOLAS CARIDI –presidente comodoro conocimiento

MAITE LUQUE -gerente ente comodoro conocimiento-

HERNAN MARTINEZ -presidente comodoro deportes-

CARLOS PORTAS -ente comodoro deportes-

OTROS MUNICIPIOS
LUIS JUNCOS-MUNICIPIO RADA TILLY-intendente-

JORGE MERIDA –MUNICIPIO RADA TILLY - secretaria de 
deportes y turismo -

SEBASTIAN BALOCCHI-MUNICIPIO DE SARMIENTO – 
intendente-

FRANCISCO JARAMILLO  - MUNCIPIO SARMIENTO-
Dirección de turismo -
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CONCEJO DELIBERANTE- 
CONCEJALES-

DANIEL VLEMINCHX

TOMAS BUFFA

LILIANA CARNEVALE

GRACIELA SAFFIRIO

OMAR LATTANZZIO

NATALIA GUERREIRO

ARIEL MONTENEGRO

ALEJANDRA ROBLEDO

MARCOS PANQUILTO

VIVIANA NAVARRO

GUSTAVO REYES

ANA CLARA ROMERO

EQUIPO ENTE COMODORO 
TURISMO 

NORMA GALLEGUILLO

GIMENA LAACRE

DARIO SUAREZ

MARIELA CORDOBA

GABRIELA CARRAZCO

ALBA SIERPE

LILIANA SOTO

ESTELA CARRIZO 

CAROLINA RUIZ

CAROLINA NIEVA

GERMAN OLIVER

AYELEN QUINCHAMAL

LUCIA GONZALEZ

ELIAS ECHAVILLU

ROBERTO ADRIAN BROOKS 

RICARDO FERNANDEZ 

RAUL IBAÑEZ

DANIEL MATURANO

GABRIEL TOBAREZ

MARINA AGUILA

FLORENCIA NIETO

CARLA MONTET

GUSTAVO GIMENEZ

PRIVADOS
GRACIELA FERNANDEZ-fedecomex-

DANIEL AMADO-fedecomex-

EXEQUIEL SANCHEZ-fedecomex-

RENATA GLINSKY-socióloga-

MILAGROS GASCON-socióloga-

JOSE GLINSKY -periodista-

FAMILIA MASQUIARAN-rio mayo-

JUDITH DEL VALLE AGUSTINI- captur-

MARTIN PEREZ-captur-

TONY MARTINS-captur-

NORMA MASQUIARAN –captur/ rio mayo -

MARIA LUJAN ARZE -apavyt -

GUILLERMO SCHNEIDER-apavyt-

JUAN IGNACIO BUSTOS-apavyt-

FABIAN DE ANGELI-apavyt-

BRUNO ENGLISH-bureau de convenciones-

SEBASTIAN PLANAS -mutual petroleros jerárquicos-

BELEN SANCHEZ –mutual petroleros jerárquicos-

MARCELO CAMARA – cámara de comercio –

ALEXIS TOGEL –cámara de comercio-

ADRIANA FAJARDO-cámara de comercio –

ALBA ESTRELLA-cámara de comercio-

VICTOR CORREIA -aht –

LORENA MORENO -arquitecta-

MARCELO DEGRANDI -bureau-

NELLY HERRERA-asoc.hotelero gastronómica-

JULIETA PAUTASSO-asoc. Hotelero gastronómica-

CRISTINA GALAND-asoc.hotelero gastronómica-

ANTONIO ROQUETA- asoc.hotelero gastronómica -

ALEJANDRO MALASPINA -nautico espora-

HECTOR DURBAS –nautico km3-

GUSTAVO FERREIRO y familia- caleta cordova-

LUCAS SALAS- caleta cordova-

LUIS OLLER -aeroclub-

LUIS VASALLO-aeroclub-

HILARIO DO BRITO - guía de turismo-

CRISTIAN EMMER-fotógrafo-

HUGO HERNANDEZ -periodista turístico-

MARCELO HERNANDEZ-aerolineas argentinas-

JORGE LAGOS-diseñador gráfico-

LUIS LEGAZ y equipo - BARRIO GENERAL MOSCONI-

CRISTINA NIEVA y equipo- BARRIO ASTRA-

GLADYS TORRECILLAS y equipo- BARRIO KM 8-

LUCAS ROJAS y equipo - BARRIO DIADEMA-

WALTER CURALLON-BARRIO DIADEMA-

ERNESTO PEÑALOZA-BARRIO DIADEMA-

LIA NAVARRO y equipo -centinelas-

RAQUEL TORRES y equipo- DETRÁS DEL PUENTE KM5-

FAVIO CAMBARERI y equipo-puerto comodoro –

ROLANDO CAVIGLIA-puerto comodoro-

GRACIELA CICELI y familia -lupat-

BRUNO CORDANO y familia- caleta cordova-

MARIO MALDONADO –Club gimnasia y esgrima -

CLAUDIO CRESCENSI- embarcación -

AGUSTIN CORTES-cerveceria Patagonia-

GASTON FAJARDO –cervecería Patagonia-

GUILLERMO MAIDA y familia-de la Colonia chocolate-

VERONICA GALARDI- consultora empresas B-

GUSTAVO FERNANDEZ -proyecto 5 latas-

ADRIANA FERNANDEZ-bureau de convenciones-

EDUARDO MATA-caza submarina-

SEBASTIAN CARDOZO -asociación austral de kite surf-

CESAR DOMINGUEZ-asociación austral de kite surf-

CLAUDIO CSEH y equipo- sobre ruedas-

LOURDES ARZE-estudiante Turismo –

JOSE RODRIGUEZ - gerente hotel comodoro-

GUSTAVO CALDERON – cdm eventos-

UNIVERSIDAD  
DE LA PATAGONIA  
SAN JUAN BOSCO
CARLOS DE MARZIANI
FABIAN SCHOLZ
GABRIEL CASAL
MAGDALENA GARBELOTTI
ANA RAIMONDO
GRACIELA RONCONI
JAVIER TOLOSANO
NATALIA USACH
MARIA COLUEQUE
LAURA QUINTANA
ANGELA CUCCHIARO
NATALIA DELGADO
VIVIANA BORQUEZ
NATALIA DELGADO
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EQUIPO CONSULTORES

DIRECTOR  GABRIEL F. KLEIN
COORDINADORA GENERAL  LUCIANA PERRONE

AUTORIDADES MUNICIPALES

Intendente Dr. Juan Pablo Luque
Viceintendente Sr. Othar Macharashvili
Presidente Ente Turismo Comodoro Rivadavia Cdor. German Issa Pfister
Vicepresidente Ente Comodoro Turismo  Eduardo Carrasco
Gerente Ente Comodoro Turismo Maria Gabriela Zuñeda


