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- Abstract del trabajo final:
El trabajo final versó sobre la necesidad de utilización de recursos culturales y naturales que le son propios
a la localidad de San Javier (Dpto. de Río Negro, Uruguay), atendiendo a la valoración positiva que se
tiene de dichos recursos, que pudieran ser usados mediante una sistematización adecuada, en beneficio
de la comunidad por aumento y fijación de una corriente turística atraída desde otros puntos más
relevantes del Bajo Rio Uruguay, como por ejemplo la ciudad de Fray Bentos (80 km) y Paysandú (30 km).
Las propuestas metodológicas establecían la necesidad de:
a)

Intervención técnica multidisciplinaria para la conformación de circuitos turísticos, elaborados
mediante la suma de los recursos disponibles ordenados u organizados convenientemente.
a. Formación y desarrollo de programas de difusión de los recursos turísticos disponibles,
como la Planificación y ejecución de planes de promoción mediante folletería; la propuesta
directa de los paquetes y programas fomentando fam-tours con operadores turísticos
nacionales y regionales y el acceso a ferias/eventos regionales y extra regionales para
presentar los productos logrados.
b) Conformación de grupos técnicos de seguimiento en el contralor de calidad de servicios, uso de los
recursos naturales, etc. y de comportamiento espacial del turista.
c) Aprovechamiento del movimiento de visitantes que se da tradicionalmente en cada localidad.
d) Generación nuevas fuentes de trabajo. Determinar en estudios proactivos y con generación de
escenarios posibles, cuales pudieran ser los rubros que aumentarían su actividad y requerirían de
personal y en qué cantidad.
e) Planificar y desarrollar en la medida de las necesidades, programas concretos de instrucción para
preparar futuros actores o participantes de la actividad turística desde lo comercial; instruir a la
población; adecuar el comportamiento comercial-empresarial al nuevo movimiento.

Imágenes que acompañan el abstract:

Las “matrioshkas”, simbólicas muñecas rusas propias de una comunidad que retiene los rasgos
culturales de los inmigrantes rusos a San Javier.

Los “esteros de Farrapos”, zona protegida con inmenso potencial, declarada Zona RAMSAR.
Desde San Javier se realizan visitas guiadas ensalzando la riqueza natural de toda la zona con las islas,
esteros e islas del Río Uruguay.

