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San José realiza su 6to Salón Regional de Turismo - PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

Referentes, operadores y guías turísticos a nivel departamental y regional se encontrarán en San José de Mayo en el marco de la
realización de la sexta edición del Salón Regional de Turismo, que por primera vez se efectuará en la capital departamental.
El evento, organizado por el Gobierno Departamental de San José, tendrá lugar en el Espacio Cultural San José (18 de Julio, esq.
Treinta y Tres), durante las jornadas del martes 19 y del miércoles 20 de marzo, con entrada gratuita para todo público.
La propuesta tiene como objetivo propiciar el turismo y su cadena de valor como promotor del desarrollo local y regional sostenible,
mediante conferencias, reuniones de trabajo, instancias de capacitación, espacios de comercialización, firma de convenios y visitas
guiadas.
Se promocionarán productos y servicios turísticos de localidades, rutas y regiones turísticas participantes, y se capacitará al sector
turístico promoviendo el intercambio de saberes y buenas prácticas entre emprendedores, estudiantes, idóneos y técnicos.
En la oportunidad, también se estará firmando el convenio de trabajo público-privado denominado ?Tierras de Humedales?, que se
desarrollará en el área protegida de los Humedales del Río Santa Lucía en Ciudad del Plata, con la participación de Efice, Isusa, Air
Liquide, MVOTMA, SNAP, DINAMA y GDSJ.
PROGRAMACIÓN (Actualizada):
Martes 19 de marzo ? PRIMERA JORNADA
Hora 09:00 ? Reuniones con grupos locales de trabajo
Coordinación general y preparación de los salones e instalación de stand. Exponen Artistas Plásticos y Artesanos de San José.
Hora 14:00 ? Apertura ?6to Salón Regional de Turismo 2019?
Con presentación de la ?15ta Fiesta Quesera? de Ecilda Paullier.
Hora 15:30 - Turismo Religioso ? Calendario Diócesis de San José ? Sr. Igor Alcalde
Presentación del calendario de actividades y celebraciones religiosas de la Diócesis de San José de Mayo (San José y Flores) , de los
medios digitales de la Diócesis e invitación de Monseñor Arturo Fajardo para acompañar la celebración del Día de San José (19 de
marzo).
Hora 16:00 - Presentación ?Ruta del Raid? ? Plenario de Municipios del Uruguay
Exponen los Municipios de:
Vergara, Departamento de Treinta y Tres - Alcalde Fidencio González
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Vichadero, Departamento de Rivera - Alcalde Ney Romero
Lascano, Departamento de Lavalleja - Alcalde Ricardo Rodríguez
La ?Ruta del Raid?, es un espacio de articulación entre 27 Municipios que poseen al Raid Hípico como eje de trabajo. El concepto
de la Ruta del Raid es agregar valor turístico a esta actividad practicada desde hace décadas en los territorios en coordinación con el
Ministerio de Turismo y la Federación Ecuestre Uruguaya.
Cuarenta y cinco (45) de las sesenta y cinco (65) competencias que se encuentran en el Campeonato Nacional de la Federación
Ecuestre Uruguaya se realizan en esos 27 Municipios. Las competencias comienzan en marzo y culminan en noviembre de cada año.
Hora 16:30 ? ?Rutas UNESCO en Uruguay?, Avances de las rutas UNESCO en Uruguay y su contexto local.
Esta instancia surge por la importancia de generar espacios para facilitar la coordinación y articulación entre los Guías, Informantes,
Baquianos y Emprendedores turísticos locales con apoyo técnico del MINTUR, MEC , Gobiernos Departamentales y municipales
para sumar valor a las rutas patrimoniales de la región, priorizando la calidad de los servicios acordes a la marca de referencia.
Exponen:
Esc. Doris Rodríguez del Ministerio de Turismo y
Nicolás PONS ? Ministerio de Educación y Cultura
Hora 17:00 ? Turismo de Reuniones MICE ? SOS Eventos ? MINTUR
Disertación sobre desafíos y oportunidades en los destinos turísticos.
La Lic. Soledad Viera expone sobre la importancia de este segmento del turismo, su crecimiento, sus exigencias y las oportunidades
existentes en nuestros destinos.
Hora 17:30 ? Turismo Religioso Presentación del calendario de la Diócesis de San José
Hora 18:00 ? ?El Turismo y la transformación digital?
Disertación sobre Planificación Estratégica y Social Media del MINTUR (Ministerio de Turismo).
Hora 18:30 ? Cierre primer jornada y visita guiada
Visita guiada por el Centro Histórico, Cultural, Histórico Patrimonial y Religioso en San José de Mayo, y Copa bienvenida en
?Vinoteca Gourmet Bruja Averías?. Cupo limitado para asistentes registrados.
Inscripciones al teléfono 4342 9000 (Oficina de Turismo) o correo electrónico a turismo@sanjose.gub.uy
Hora 19:00- Adhesión a las celebraciones día de San José
Adhesión a las celebraciones Día de San José - #FiestaPatronal
Fuente - Diócesis de San José http://diocesisdesanjosedemayo.org/

Miércoles 20 de marzo ? SEGUNDA JORNADA
Hora 09:00 ? Acreditaciones
Participación gratuita para todo público.
Hora 09:30 ? Apertura Oficial
Hora 10:00 ? Avances en la Región Centro Sur
Con la presentación de eventos destacados en ?Destino Centro Sur? (Colonia, Durazno, Flores, Florida y San José).
Hora 11:00 ? Informes de Regiones invitadas
Con presentación de eventos y promociones destacadas de otras regiones del país.
Hora 11:30 ? Convenios Públicos-Privados
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El Intendente de San José, José Luis Falero, y la Secretaria General, Cra. Ana Bentaberri, acompañados de integrantes del proyecto
Tierra de Humedales presentan la mencionada iniciativa.
Reconocimiento a la Ing. Angelita Gómez por su destacada y comprometida trayectoria en la Coordinación General del Área
Protegida Humedales del Santa Lucía.
Hora 12:30 ? Almuerzo Libre
Hora 14:00 ? Calendario Regional de Eventos
Presentaciones de:
?Fiesta Quesera? ? Municipio Ecilda Paullier
?Fiesta Uva y Vino? ? Municipio Ciudad Rodríguez
?Fiesta de los Olivos? ? Casupá - Florida
Otras festividades regionales
Hora 15:00 ? Presentación de proyecto locales
1 - Proyecto Programa de Pequeñas Donaciones en KIYÚ
?Senderos Eco Arqueológicos en Kiyú? presenta la Dra Laura Beovide - Iniciativa presentada por el Club Campana de Libertad con
el apoyo técnico del CIRAT (Centro de investigación Regional Arqueológico y Territorial), más los apoyos del Municipio de
Libertad, de la Comisión Vecinal y del Gobierno Departamental de San José.
2 ? Proyecto PPD Boca del Cufré ? ?Senderos Ecoturísticos?
Iniciativa presentada por el Club Campana de Libertad con el apoyo técnico del CIRAT (Centro de investigación Regional
Arqueológico y Territorial), del Municipio de Libertad, de la Comisión Vecinal y del Gobierno Departamental.
NOTA ? sobre el PPD - El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) funciona en países en desarrollo de todo el mundo desde el año
1992, apoyando actividades de organizaciones de la sociedad civil relativas a temáticas ambientales que contribuyan al desarrollo
sustentable.
En Uruguay es un Programa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con la
participación del Ministerio de Turismo (MINTUR), implementado por el PNUD, ejecutado por UNOPS, con el apoyo de la
Sociedad Civil y la Universidad de la República y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
MVOTMA y el MINTUR.Mas información en su sitio web - https://ppduruguay.undp.org.uy
3 - Proyecto ?Tierra de Humedales? ? Presentación a cargo del Lic. Omar Fontes Moreno
El proyecto Tierra de Humedales se ubica en jurisdicción del área protegida humedales del Santa Lucia, específicamente en terrenos
de propiedad de las Empresas ISUSA, EFICE y Air Liquide Ruta 1 km 22 a Km 24.500 ? Ciudad del Plata ? San José.
El mismo cuenta con los apoyos y adhesiones de Empresas Junqueras de la zona, SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) y
del Gobierno Departamental de San José. http://tierradehumedales.uy/
4 ? Movilidad Eléctrica ? UTE ? ?Ruta Eléctrica?
Expone el Sr. Angelo Panzardi , Especialista Proyecto Movilidad Eléctrica de UTE.
5 ? ?Patrimonio y turismo con identidad regional, el ejemplo del Corredor de los Pájaros Pintados? Presentación a cargo del
Lic. Juan Andrés Pardo de la Dirección de Turismo de Paysandú.
El Corredor turístico de los Pájaros Pintados se ubica en el litoral del Río Uruguay comprendiendo los departamentos de Artigas,
Colonia, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano. https://turismo.gub.uy/pajarospintados/
6 - Validando Ideas + Otras iniciativas locales en agenda.
Expone el Cr Julio Tejeiro de la Dirección de Desarrollo del GDSJ
Hora 18:00 ? Cierre del 6to Salón Regional de Turismo 2019
Confirmación de fecha oficial del 7mo Salón Regional de Turismo en CDP.
Hora 18:30 ? Visita guiada
Visita guiada por el Centro Histórico, Cultural, Histórico Patrimonial y Religioso en San José de Mayo + Copa bienvenida en
?Vinoteca Gourmet Bruja Averías?. (Cupo limitado para asistentes registrados).
Inscripciones al teléfono 4342 9000 (Oficina de Turismo) o correo electrónico a turismo@sanjose.gub.uy
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