
MESA DE CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

DOCUMENTO Nº 4 
 

TURISMO 
 
Quienes suscriben  la presente acta, en nombre y representación de sus respectivos 
Partidos Políticos, a saber: 
 

▪ FRENTE AMPLIO 

▪ PARTIDO COLORADO 

▪ CABILDO ABIERTO 

▪ PARTIDO INDEPENDIENTE  

▪ y PARTIDO NACIONAL,   en el marco de la Mesa para la Concertación de 

Políticas Públicas, convocada por la Sra. Intendente de San José, Cra. Ana M. 

BENTABERRI, acuerdan incluir –como expresión de acuerdo del sistema 

político departamental- en la configuración del próximo Presupuesto 

Quinquenal Departamental 2021/2025, lo siguiente: 

 
 

1. CREACIÓN DE LA MESA DE DESARROLLO TURÍSTICO DEPARTAMENTAL 
 
Se convoca su  integración con representación de todos los sectores para la 
construcción, promoción y difusión del departamento de San José como destino 
turístico. 
 
 
 

2. IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UNA ESCUELA DE TURISMO y HOTELERÍA 
en la HOSTERÍA DEL PARQUE EN COORDINACIÓN CON LA CONCESIÓN 

 
A través de la misma proporcionar el ámbito adecuado para una formación integral en 
el sector buscando posicionar al departamento a nivel nacional y regional, para así 
brindar oportunidades de capacitación e intercambio, buscando sinergias con 
infraestructuras existentes (por ejemplo la cabaña Paullier). 
 
 

3. GENERACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 
Desde la Mesa de Desarrollo Turístico y bajo la coordinación del programa de turismo 
abordar temas como: 
 

A) Turismo de playa: mejorar la caminería, el acceso, los servicios, la 
infraestructura y la cartelería; coordinando a la vez, el ofrecimiento de eventos 
en las playas.  



 

B) Turismo de río: facilitar, orientar, liderar actividades turísticas en las orillas o en 
los cursos de los ríos y arroyos, tales como canotaje, campamentos, pesca, etc. 
Para ello será imprescindible facilitar el acceso a los ríos y a sus playas. 
 
 

C) Turismo patrimonial, cultural, y de eventos: mantener y mejorar el apoyo a las 
actividades y festivales vinculados con la exaltación histórica y del patrimonio 
cultural. 
 

D) Regular el calendario de eventos y promocionar el mismo. 
 

 

4. SEMANA DE SAN JOSÉ 
 

Se propenderá a concretar actividades como: 
 

➢ concurso temático de vidrieras 
➢ ornamentación de viviendas 
➢  ferias artesanales en las que se podría ofrecer  

 preparaciones culinarias relacionadas con la época que se defina  (pan 
dulce, budín inglés, galletitas decoradas, dulces, mermeladas, conservas 
etc). 

 artesanías en tela, cuero, lana, metal, madera 
 organización de espectáculos teatrales, corales, conciertos, cantatas. 

 Decoración de espacios y vías públicas 

 turismo cultural y patrimonial: visitas guiadas a lugares emblemáticos: 

Catedral, Quinta del Horno, Museo Departamental, Club San José, 

Basílica Catedral,  Museo Wenceslao Varela, Cabaña de Paullier, 

Buschental, Estación de Mal Abrigo.  

 

 

 

 

 

5. ECOTURISMO  

 

Mejorar la oferta de ecoturismo mediante la difusión, obras de acceso, infraestructura 
y servicios.  

➢ Desarrollo del turismo en la faja costera (turismo de sol y playa 
➢ Desarrollo del turismo rural 

 

6. TURISMO DE CONGRESOS,CONVENCIONES y SEMINARIOS 

 
Incentivar el desarrollo de este tipo de actividades con los operadores 
turísticos. 
 

 
 



 
7. TURISMO RURAL y GASTRONÓMICO 

 
Implementar talleres de capacitación turística para familias rurales que quieran incursionar en 
esta actividad y en la promoción de especialidades gastronómicas locales dando a conocer de 
manera clara, sencilla y atractiva los valores patrimoniales del territorio maragato. 
 

8. ELABORACIÓN DE UN MAPEO DE LOS OPERADORES DEL SECTOR  
 
 
Elaboración de un mapeo de agentes, destinos, y circuitos calendarizados (turismo de sol y 
playa, cultural, eventos y agro turismo). 
 
 
 

9. CREACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL DE TURISMO DEPARTAMENTAL  
 
Se propenderá a la creación de una plataforma departamental de promoción turística 
mediante la aplicación de herramientas informáticas. 
 
 

10. JERARQUIZACIÓN DEL ÁREA DE TURISMO DENTRO DEL ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL 

 
Se establecerá un programa presupuestal específico para gestionar las políticas de turismo, 
como forma de jerarquizar e individualizar los objetivos, líneas de acción y presupuestos 
destinados al tema.  


