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CAPÍTULO I: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Objetivo General:
Generar un nuevo espacio de interpretación del ecosistema Iberá.
El Centro ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender el complejo ecosistema del Iberá,
adentrarse en el significado y valor de producir naturaleza y conocer los proyectos de reintroducción
de especies que se llevan adelante.
Dicho objetivo, se alcanzará en el CDI a través de un recorrido conceptual que invitará a conocer y
tomar conciencia sobre el rol del hombre y la naturaleza y en los senderos interpretativos se podrá
estar en contacto con la flora y fauna del lugar.
Iberá Salvaje será un importante atractivo turístico para los portales Este - Laguna Iberá, Uguay y
Galarza - y desde donde promocionar el resto de los portales de ingreso al Iberá, ya que es el destino
consolidado y que recibe el mayor número de visitantes.
El proyecto se desarrollará sobre un predio del Gobierno Provincial ubicado sobre la RN40, en el
ingreso al pueblo de Colonia Carlos Pellegrini, donde actualmente funciona un centro de
interpretación y un puesto de Guardaparques. El centro de interpretación actual es muy antiguo y
no ha tenido actualización de sus contenidos. Se propone la readecuación, ampliación y puesta en
valor de la infraestructura existente.
El presupuesto de obra asciende a $ 26.873.821,87
Mientras que el presupuesto de contenidos asciende a $ 9.307.292.El total de la inversión sería de $. 36.181.113,87Objetivos específicos:
ü Diversificar la oferta de actividades en Colonia Carlos Pellegrini prolongando la estadía y el
gasto del turista en el pueblo. Actualmente la estadía promedio es de 2,5 días.
ü Dar a conocer y estimular el interés por la conservación de especies y facilitar el
entendimiento del nuevo paradigma que forma parte de la visión del gobierno provincial:
desarrollo local basado en el ecoturismo, empleando la producción de naturaleza como
fuente de recursos turísticos.
ü Jerarquizar la figura del Guardaparques. Para ello se emplazará en el lugar la Oficina de la
Intendencia del Parque Provincial Iberá.
ü Brindar un lugar de soporte para la organización de eventos -congresos, simposios, talleresen la Región.
ü Fomentar la creación de empleo, y de emprendedurismo, en los municipios y parajes
cercanos a través de la implementación de programas de capacitación y asistencia técnica.
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ü Atraer inversión privada.
Justificación - Contexto:
Iberá, el segundo humedal más grande de la Región Neotropical, representa un sitio único en
Argentina. Una de sus particularidades es que tiene una gran diversidad de paisajes que permite el
desarrollo de la más variada y atractiva flora y fauna. Lo habitan más de 4.000 especies, que
representan el 30% de la biodiversidad total del país. Es el hogar de varias especies en peligro de
extinción. En Iberá se reintrodujeron exitosamente especies como el oso hormiguero y el pecarí de
collar, y se trabaja activamente preparando el regreso del guacamayo rojo, el tapir y el emblemático
yaguareté.
Pero no solo la biodiversidad de Iberá es única. Iberá es un lugar donde el hombre del estero convive
con el paisaje que ha forjado su identidad: el agua, el caballo, el botador; sintiendo orgullo de ser
“ibereños”.
La creación de dos grandes áreas protegidas la Reserva Natural (1.300.000 has) y dentro de ella, el
Parque Provincial (550.000 has), marcaron el inicio y la validación de acciones tendientes a la
conservación de los recursos naturales por parte del Estado Provincial. Actualmente, se trabaja en
la incorporación de 157.000 has a la superficie de tierras protegidas y lo harían en la categoría de
Parque Nacional. Así, el Parque Nacional y el Parque Provincial constituirán un área protegida de
700.000 hectáreas, a la que convenimos en llamar Gran Parque Iberá.
Acompaña a este proceso una visión de desarrollo local y Producción de Naturaleza. Siendo este
último un nuevo concepto que implica trabajar para aumentar la presencia de vida silvestre y
cuidarla para que resulte un atractivo turístico que genere dividendos para las comunidades vecinas.
Esto requiere de la aplicación de buenas prácticas productivas, como así también, seguir trabajando
en la reintroducción de especies.
Por otro lado, revalorizar la Cultura local, implica preservar y recuperar la manera de ser y de vivir
de sus pobladores (sus viviendas, artesanías, rituales, vestimentas, gastronomía, lenguaje, ideas y
símbolos).
En virtud de lo señalado se impulsa desde el Gobierno Provincial el Plan Maestro para el Desarrollo
del Iberá (www.iberacorrientes.gob.ar), a fin de promover la conservación de la riqueza natural y
cultural de esta inmensa área y el desarrollo del ecoturismo del Parque Iberá beneficiando de
manera directa e indirecta a un conjunto de municipios; potenciando las economías locales y
mejorando la calidad de vida de sus pobladores.
La primera etapa del trabajo se enfoca en las comunidades ubicadas alrededor del Parque Provincial
y en potenciar los recursos existentes (naturaleza, historia, cultura) y proveer otros como
infraestructura, capacitación e inversiones.
El objetivo es desarrollar y posicionar un destino de naturaleza integrado con una marca única:
IBERÁ, desde la cual se promuevan los distintos portales de acceso al parque y sus municipios
aledaños.
Este Plan incluye todos los Programas, Proyectos y Obras que se llevan a cabo en el territorio y guían
a la inversión pública y privada, el desarrollo de las comunidades y sus emprendedores, así como
también las acciones de gestión del área protegida, entre otras cuestiones.
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Ubicación Estratégica:
Colonia Carlos Pellegrini es uno de los municipios emblemáticos del Iberá por ser el primero que
concretó la visión de proteger el medio para convertirse en un destino atractivo. Se encuentra en el
sector Este de Iberá a 120km de la ciudad de Mercedes y a 35km del Portal Uguay (ingresando por
el sur); y a 74km del Portal Galarza (ingresando por el norte).
Unos 600 metros antes del ingreso al pueblo y sobre la RN40 el Estado Provincial cuenta con un
predio donde se ubica el Centro de Interpretación “Agua Brillante”. Iberá Salvaje se desarrollará en
este predio.
•

Coordenadas (en°): Latitud: 28º 32´46, 10´´ S; Longitud: 57º 11´44, 20´´ O.

•

Coordenadas decimales: Latitud: 28.536111 – Longitud: 57.188889

IBERÁ. RESERVA, PARQUE PROVINCIAL Y FUTURO PARQUE NACIONAL
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Municipio de Carlos Pellegrini
El pueblo de Colonia Carlos Pellegrini fue pionero en la implementación del ecoturismo como
actividad económica. Hoy cuenta con una población de 870 habitantes de los cuales el 49% son
mujeres. Aproximadamente el 95% de la población habita en el núcleo urbano. El 63% de la
población se encuentra en edad de trabajar. La tasa de ocupación del municipio, es del 38 %, la
población trabajadora inactiva es del 19%, presentando uno de los índices de desempleo más bajos
de la provincia -6%-.
Sus pobladores tienen más de 30 años de experiencia en la actividad ecoturística, lo que los
convierte en ejemplo y referencia para la Región.
Pero la historia fue otra durante muchos años. En la primera mitad del siglo XX con la llegada de la
industrialización y la venta de artículos de fauna silvestre en mercados nacionales e internacionales,
Iberá comenzó a degradarse ambientalmente. El medio de vida de los “ibereños” se alteró. Iberá,
pasó de ser fuente de alimento y hogar de los mariscadores1 a fuente de recursos para las
florecientes industrias. Poblaciones de venados de las pampas, guacamayo rojo, oso hormiguero
gigante, lobo gargantilla, pecarí de collar, tapir y yaguareté desaparecieron del Iberá y del resto de
Corrientes. Los saberes ancestrales de los habitantes del Iberá fueron vistos como algo a erradicar;
las habilidades y conocimientos del mencho del pastizal y del mariscador del estero eran
despreciados y se pierden.
A comienzo de la década del 80, un grupo de lugareños, amantes de la naturaleza y propietarios de
estancias de los alrededores del Iberá instalaron la necesidad de cuidar ese espacio antes de que
fuese destruido por completo, y el 15 de abril de 1983 se creó la Reserva Natural del Iberá a través
de la Ley 3771/83.
A partir de la creación de la Reserva, el mariscador se vio obligado a buscar otras formas de
subsistencia y el proceso de defaunación comenzó a revertirse. La sabiduría y conocimiento de los
mariscadores sirvieron para crear el primer grupo de Guardaparques bajo la tutela del Estado
Provincial. Su trabajo hizo que la fauna se fuera recuperando. Ciervos, carpinchos, yacarés que antes
habían desaparecido comenzaron a verse de nuevo cerca de la Laguna Iberá, convirtiéndose en el
mejor recurso para el desarrollo local a través del ecoturismo. Comenzaron a llegar los primeros
turistas y con ellos se crearon las primeras posadas en Colonia Carlos Pellegrini.
Por esta razón consideramos que C. C. Pellegrini es el lugar para contar la historia de
transformación, de restauración del paisaje y la fauna, de revalorización de la cultura “ibereña”
que hacen del Iberá uno de los lugares más bellos de Argentina.
La actividad ecoturística en el pueblo no ha dejado de crecer; hay numerosas hosterías y posadas,
restaurantes donde degustar comida típica; y paseos en lancha o kayak por la laguna Iberá,
cabalgatas, avistaje de aves y safaris nocturnos son solo algunas de las actividades ofrecidas.

1

El mariscador es el nombre que se le da al hombre del estero que subsiste de la caza y de la pesca. Según el antropólogo
Luis Esteban Amaya “Mariscador. (de mariscar). El islero que caza como medio de subsistencia. Opera en lagunas,
esteros, arroyos, riachos, en busca de nutria, lobito, carpincho, yacaré, etc. El cazador de monte no es
mariscador.” “Mariscar: Cazar como medio de vida”.
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Actualmente Pellegrini cuenta con 600 plazas. Se puede obtener mayor información al respecto
ingresando a su página web http://ibera.gov.ar
La puesta en valor de la vida en el Portal Laguna Iberá no se limita a su Flora y Fauna, detrás de ello
hay personas con distintas labores y desde distintas instituciones que se esfuerzan y hacen posible
la conservación de éste ecosistema. Estas historias son dignas de ser contadas para replicarlas y
transferir el conocimiento a otros portales del Iberá.
La implementación de Iberá Salvaje permitirá que tanto turistas o visitantes ocasionales que
ingresen al Portal Laguna Iberá como grupos universitarios, grupos escolares y ONGs, se acerquen
al mundo de la Restauración de Ecosistemas y la Conservación. El turista podrá entender el gran
trabajo de conservación de biodiversidad que se desarrolla en el Parque Iberá a través de
actividades didácticas y recreativas.
Iberá Salvaje será un atractivo no solo para quien visite el lado Este de Iberá, si no también será en
una opción de paseo de fin de semana para los ciudadanos de Mercedes y alrededores, ya que el
predio se encuentra a solo dos horas de viaje.
Proceso de Comunicación del Proyecto y Talleres Participativos con la comunidad
En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, el gobierno provincial está llevando a cabo
distintas acciones que tienen por objetivo fortalecer el principal portal turístico ya desarrollado
dentro del Gran Parque Iberá: Colonia Carlos Pellegrini.
La Cámara del Iberá es el espacio donde conviven las voces de quienes trabajan por el turismo en la
localidad, dueños de posadas, guías, Guardaparques, artesanos y músicos. La coordinación de Iberá
Salvaje se reunió con ellos en varias oportunidades, en las cuales se conversó sobre el proyecto, y
se tomaron decisiones. Como por ejemplo, el pedido especifico de la Cámara de no realizar un
espectáculo nocturno en el predio del proyecto ya que prefieren realizarlo en el pueblo y dejar ese
espacio para las excursiones nocturnas de avistaje de fauna.
También se solicitó colaboración al gobierno provincial para trabajar el tema de identidad local y
empoderamiento de la mujer. Es en este sentido se colaboró con la realización de los talleres que
para la formación de guías culturales. Actualmente este proceso ha finalizado y ya se cuenta con
guías mujeres habilitadas por el Municipio para dar este servicio.
Por otro lado, y con el fin de informar respecto del proyecto Iberá Salvaje a las autoridades del
gobierno municipal y a los principales actores del municipio, se llevaron a cabo dos reuniones
formales con presentación oficial del proyecto.
Adicionalmente el día sábado 10 de diciembre en el marco de la fiesta aniversario del pueblo de
Pellegrini, el Gobernador de la Provincia y el equipo de trabajo del Comité Iberá, presentaron el
Proyecto Iberá Salvaje a toda la comunidad en un evento abierto a todo el público y que contó con
una gran afluencia de actores locales2.
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Finalmente el día 5 de julio se llevó a cabo una audiencia pública con la metodología de taller
participativo. Se realizó una convocatoria pública, a través de radios y afiches pegados en distintos
puntos del pueblo. Durante el taller se trabajaron distintos aspectos relacionados al proyectos, entre
ellos el contenido del CDI. Finalmente los participantes decidieron firmar una nota al Comité Iberá
comunicando sobre los aspectos en los que estaban de acuerdo y los aspectos en los que sugerían
cambios. A raíz de esta nota es que el Comité decidió eliminar del proyecto original el santuario de
naturaleza previsto para hábitat del Yaguareté y otras especies. Los antecedes y proceso de trabajo
con la comunidad están desarrollados en el EIAS y anexos.

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE CONTENIDO
La experiencia Iberá Salvaje
El turista ingresará al predio en forma individual o grupal y pasará inicialmente por la oficina de
Informes del Parque donde tendrá información necesaria para planificar su visita a Iberá Salvaje y
sus atractivos.
Se propone que inicie su recorrido en el CDI donde podrá entender y vivenciar la historia de este
frágil ecosistema y los esfuerzos e iniciativas que se están llevando a cabo: La producción de
naturaleza y el desarrollo de las poblaciones aledañas en un destino ecoturístico único en el país.
El nuevo e interactivo Centro de Interpretación del Iberá, contendrá el mensaje de la importancia
del Iberá, como ecosistema, su historia, evolución (e involución), hasta la actualidad, poniendo el
énfasis en la comprensión de la naturaleza circundante, del Iberá como ecosistema, sus distintos
portales, su gente, y principalmente las políticas de restauración del paisaje del lugar y
reintroducción de especies animales, concepto conocido integralmente como “Rewilding” o más
amplio como producción de naturaleza.
La interpretación, la sorpresa, el conocimiento científico aplicado, y la interacción con el visitante,
serán los hilos conductores de esta experiencia con aspectos tecnológicos, que se describe en
detalle en carpeta de contenidos adjunta.
Este espacio garantiza una “inmersión” del visitante en una experiencia interactiva de capacitación
y comprensión del entorno natural, que necesariamente se debe tener, previa al recorrido y al
contacto directo con la flora y la fauna del lugar.
El Nuevo CDI presenta su contenido en cuatro circuitos independientes: un Hall de entrada, Sala uno
con varios hitos que cuentan lo sucedido en el Iberá con el paso del tiempo, hasta llegar a la situación
actual y la propuesta de Producción de Naturaleza. La Sala 2, propone una experiencia vivencial del
Iberá en sus tres dimensiones, aérea, terrestre y subacuática. La Sala 3 propone un espectáculo de
imagen y sonido que cuenta la historia del Iberá. (Ver detalles del contenido en carpeta anexa).
El recorrido propuesto continúa con los senderos y pasarela sobre la laguna donde se puede avistar
la flora y fauna acuática del Iberá.
Finalmente para completar la visita se propone realizar los paseos náuticos que actualmente son el
principal atractivo que se realiza desde este predio. Los paseos pueden ser corto y largos de hasta
60 minutos.
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Capacidad de Carga del Atractivo
Para hacer un análisis de la capacidad de carga es importante entender que Iberá Salvaje propondrá
atractivos independientes, es decir que pueden tomarse en distintos horarios y en distintos días.
Todos juntos complementan la experiencia que se desea ofrecer al visitante. Se destaca entonces
que con una buena organización y logística, el centro tiene una gran capacidad para distribuir
visitantes en las diversas actividades los días de afluencia pico.
Actualmente la visitación al centro es muy variable, observándose solamente un fin de semana al
año con 500 visitantes-día. Los atractivos actuales son:
1. CDI: 3 salas independientes - Duración aprox. 70 minutos (si se recorre de manera
continua)
2. Paseo sobre la pasarela y avistaje de fauna acuática – de 15 a 30 minutos3. Recorrido por senderos complementarios. –De 20 a 50 minutos4. Paseos acuáticos –de 20 a 60 minutos5. Recorridos nocturnos a pie y en lancha –de 20 a 60 minutos .-

Siendo la visita al CDI en un espacio cerrado, se procedió a realizar un estudio de capacidad de carga
específico de este atractivo. En el siguiente cuadro se explica la metodología utilizada –sugerida por
UEPI-. Se anexa tabla original en Excel.
ANALISIS CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA
CENTRO DE INTERPRETACION PELEGRINI
ESTEROS DEL IBERA
CORRIENTES
ARGENTINA
CCF por día = (SDV / SP) * CR
CCF = SDV / SP

CCF por día= capacidad de carga física del conjunto por día
SDV = Superficie disponible para la visita (espacio transitable)

COND ESPACIALES
CDI PELEGRINI

SALA 0
SALA 1

ATRACCION

SP = Superficie utilizada por persona
CR = Coeficiente de rotación (Nro visitas X días X persona = hS de visita/t medio P realizar la visita.)

CONDICIONES TEMPORALES

SUP
SUP
SALA(m TRANSITABLE SUPERFICIE
2)
(m2)
POR VISITANTE

CCF

HALL DE ENTRADA
HITO1
HITO2
HITO3
HITO 4

44
23
23
15
24

4
4
3
3
3

11
6
8
5
8

SALA 2

EXPERIENCIA IBERA

48

4

12

SALA 3

SHOW

58

2

29

TIPO DE
EXPERIENCIA
DE TRANSITO CON
INFORMACION DE
REFERENCIA
DE OBSERVACION
JUEGO
OBSERVACION
JUEGO
TRANSITO
EXPERIENCIAL
ESPECTACULO DE
CONTENIDOS

DURACION
APROX

VISITAS
DUR TOTAL
RECORRIDO HS APERTURA

RESETEO

CCF POR
DIA

CR

4
3
3
4
5

0
2
4
2
5

4
5
7
6
10

480
480
480
480
480

120
96
69
80
48

1320

4

2

6

480

80

960

20

10

30

480

16

464

TOTAL X SUP
VISIT TODAS LAS
FN

526
400
384

4054

235

3

72

43

25

68

480

7

10

505

En el siguiente cuadro se exponen las conclusiones del análisis.
IMPORTANTE:
El Cdi esta organizado en 4 recorridos independientes, determinados por la independencia de sus ingresos y el recorrido planteado por el contenido.
Estos recorridos independientes, permiten que una persona visite el Cdi sin necesidad de hacer el recorrido completo.
RECORRIDOS:

RECORRDIO 0:
RECORRIDO 1:
RECORRIDO 2.
RECORRIDO 3

HALL DE INGRESO
HITO 1,2,3,4
EXPERIENCIA IBERA
SHOW LA MUSICA DEL IBERA

SUP
TRANSITABLE( SUPERFICIE POR
m2)
VISITANTE

RECORRIDO 0
RECORRIDO 1
RECORRIDO 2
RECORRIDO 3

HALL INGRESO
HITO1,2,3,4
EXPERIENCIA IBERA
SHOW

44
85
48
58

4
4
4
2

CCF
11
21
12
29

DUR TOTAL RECORRIDO
4
28
6
30

HS APERTURA
480
480
480
480

TOTAL REAL

CR
120
17
80
16

CCF DIA
1320
364
960
464

3108

CONCLUSIÓN:

CAPACIDAD ESPACIAL DEL CENTRO
CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUEDEN VISITAR EL CENTRO COMPLETO, TODOS LOS RECORRIDOS POR SALA
CARGA REAL DIARIA

4054 visitantes
505 visitantes
3108 visitantes

Se destaca que solo el CDI –sin distribuir personas en los demás atractivos-, y proponiendo la visita
completa de 70 minutos, puede absorber la capacidad actual en los días picos. (Una vez al año).
En la medida en que la afluencia de visitantes crezca y en los días de mayor visitación, se propone
la visita independiente a los módulos del CDI además de poder distribuir –en caso de ser necesariolos visitantes en los distintos atractivos, para no generar espera en el CDI.
Es importante destacar que el tipo de turismo en Pellegrini no es grupal o masivo. Es decir que no
es factible que se genere un cuello de botella en la entrada al predio por la llegada de colectivos con
grupos numerosos. Aún así, si se llegara a dar el caso, el Centro tiene la capacidad para distribuir
ese tipo de afluencia.

CAPÍTULO III: BENEFICIOS ESPERADOS
Aspectos Sociales, Económicos y Ambientales
La inversión en este nuevo atractivo turístico generará un impacto positivo muy importante en la
región Este del Iberá:
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- Promoverá el cuidado del medio ambiente y la fauna que lo habita. Iberá Salvaje acercará al
turista al mundo de la conservación como ningún otro proyecto en la región; Corrientes es pionera
en reintroducción de especies en Latinoamérica y fue aquí donde se acuño el concepto de
“Producción de Naturaleza”: restaurar el ecosistema y cuidarlo como atractivo ecoturístico que
favorezca el Desarrollo Local.
- Ofrecerá un atractivo de mayor calidad que el centro actual, ya que se mejoran las instalaciones
y se profundiza el contenido del CDI, se agregan pasarelas en los circuitos internos.
- Jerarquizará la figura del Guardaparques. Se emplazará en el predio la Oficina de la Intendencia
del Parque Provincial Iberá. Los contenidos del Centro exhibirán la historia de la creación de las
áreas protegidas en Iberá e informarán sobre el rol del guardaparques y el surgimiento de su figura
en Iberá.
- Facilitará la interacción e intercambio con la comunidad e instituciones de pueblos vecinos. Iberá
Salvaje contará con un salón de conferencias – actual microcine-, que estará disponible para la
organización de eventos –congresos, simposios, talleres- en la región, como así también para
instituciones con fines de bien público que así lo requieran. Así mismo se pretende cooperar con
instituciones educativas vinculadas con la enseñanza del Turismo, Biología (Ecología – Conservación)
y Veterinaria, a través de pasantías, y charlas formativas.
El salón de venta de artesanías funcionará como un centro dónde los artesanos de pueblos vecinos
puedan exhibir y vender sus productos. Se establecerá un uso responsable priorizando la compra
de productos y/o servicios a microemprendedores de la zona.
- Potenciará el desarrollo turístico del Norte Grande: “Iguazú” en Misiones, el “Impenetrable” en
Chaco y “Bañado La Estrella” en Formosa. La cercanía con otros destinos turísticos nacionales, tales
como Parque Nacional Iguazú (Misiones), Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), Parque
Nacional Baritu (Salta), el humedal Bañado La Estrella (Formosa) y Parque Nacional El Impenetrable
(Chaco); así como el estar emplazado en medio de tres destinos turísticos internacionales que se
vinculan con Buenos Aires: Puerto Iguazú (Misiones) y Salta en Argentina, y San Pablo en Brasil,
hacen de Iberá un lugar único.
Iberá se destaca por ser un destino para visitar todo el año; variando el tipo de actividad y duración
de la visita según la época en la que se viaje.
El desarrollo de proyectos que diversifiquen la oferta de actividades en Iberá promoverán la llegada
de más turistas al área en diferentes épocas del año, beneficiando no solo a Iberá si no también al
resto de las provincias del norte grande argentino. Gobiernos Provinciales, junto al Gobierno
Nacional, trabajan para potenciar los corredores Salta-Jujuy-Iberá-Iguazú e Iguazú-ImpenetrableIberá.
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CONCLUSIONES
Abordando la implementación del proyecto Iberá Salvaje con una mirada integral del área, que
considere la vinculación entre las distintas localidades y Portales (Galarza, Uguay, Mercedes, e
indirectamente con San Miguel, Concepción, Mburucuyá) se estima promover:
- el desarrollo de un turismo regional. Los diversos atractivos ofrecidos tanto por Iberá Salvaje como
por los Portales próximos (Uguay y Galarza), permitirían desarrollar propuestas de “paquetes
turísticos” que incrementen el número de días que el turista pasa en Iberá.
- un aumento de inversión privada (prestadores de servicios) en toda el área. El incremento en el
número de turistas aumentará la demanda de servicios (hotelería, gastronomía, transporte de
aproximación e interno, paradores, etc) y con ellos la inversión por parte de privados.
- un incremento en los ingresos de parte de la población. Iberá Salvaje implica la generación de
empleo directo e indirecto, reactivando la economía de la comunidad.
- la integración de la comunidad en la prestación de servicios. Considerando que la actividad
turística comunitaria es socialmente estratégica, es que se diseño un espacio para la venta de
artesanías promoviendo la revalorización de técnicas de elaboración tradicionales y la inclusión
social, además de continuar trabajando con la asociaciones de guias locales para los recorridos en
lancha y los paseos por los circuitos.
Se plantea una inversión de $ 36.181.113,87- con gastos operativos proporcionales, que el proyecto
puede absorver con sus ingresos con un adecuando plan de promoción del destino y del atractivo.
El estado provincial será el encargado de su operación y mantenimiento.
El presupuesto de obra asciende a $ 26.873.821,87
Mientras que el presupuesto de contenidos asciende a $ 9.307.292.El total de la inversión sería de $. 36.181.113,87
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