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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
 

DECLARA 
 
 
Su interés legislativo al FORO NACIONAL DE TURISMO que 

se realizará en la ciudad de Las Termas de Río Hondo en la 

provincia de Santiago del Estero, los días 8, 9 y 10 de junio 

de 2022, bajo el lema de la OMT (Organización Mundial del 

Turismo): «REPENSAR EL TURISMO». 

 

Ricardo D. Daives 
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Fundamentos 

 

Sr. Presidente: 

En el marco de la Ley Nacional de Turismo, se realizará el Foro 

Nacional de Turismo los días 8, 9 y 10 de junio 2022 en la ciudad 

de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, tal como fue 

acordado en la última Asamblea del Consejo Federal de Turismo 

realizada en la provincia de Tucumán.   

Bajo el lema de la OMT para 2022, “Repensar el Turismo”, se inicia 

el año con la reconstrucción de la actividad después de la pandemia 

de COVID-19. Si bien el turismo ha estado entre los sectores más 

duramente afectados, también ha crecido fuertemente en visibilidad 

e importancia económica, social y política durante este período.   

Desde esta perspectiva se abordará el progreso alcanzado y cómo 

los responsables públicos y el sector turístico en su conjunto han 

podido adaptarse y repensar la actividad de manera resiliente, 

garantizando su camino hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

El Foro Nacional de Turismo será un espacio de carácter federal que, 

a través de diversas charlas magistrales, casos prácticos y 

experiencias resilientes, abordará el progreso alcanzado por el 

turismo y aportará nuevas ideas y estrategias innovadoras.  
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Participarán de este evento representantes del sector público 

nacional, provincial, municipal; del sector privado, organizaciones, 

asociaciones, sector académico, prensa e invitados del sector. Está 

organizado por el Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de 

Turismo y Deportes de la Nación, la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Santiago del Estero, y la Municipalidad de Termas de 

Río Hondo. Acompañan además: Cámara Argentina de Turismo, 

Aerolíneas Argentinas, Consejo Federal de Inversiones y Cámara 

Argentina de la Mediana Empresa. 

El objetivo principal de este encuentro es destacar el aporte del 

turismo sostenible para el progreso de nuestro país, haciendo 

hincapié en la importancia de la relación entre los destinos y 

productos con los turistas y residentes. Se presentarán acciones y 

resultados alcanzados en torno a esta temática, con el fin de 

consolidar perspectivas y postulados para el desarrollo y la 

promoción. 

En este sentido, los ejes son cinco y serán abordados por destacados 

expositores internacionales y especialistas de distintos organismos: 

crecimiento económico, inclusivo y sostenible; inclusión social, 

empleo y reducción de la pobreza; protección ambiental y cambio 

climático; valores culturales, diversidad y patrimonio; y comprensión 

mutua, paz y seguridad. 

Los interesados podrán inscribirse de manera gratuita para asistir a 

disertaciones magistrales nacionales e internacionales, paneles de 
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especialistas y presentaciones de casos de éxito. De esta manera, 

se busca generar un ámbito federal de intercambio de experiencias, 

políticas turísticas de desarrollo e impulso a las iniciativas 

innovadoras. 

Por estas razones, como también dada la importancia del sector y su 

aporte al federalismo, es que solicito a mis pares que se declare a 

este evento de interés de esta Honorable Cámara.  

 

                                                                               Firmante:  

Ricardo D. Daives  

Frente de Todos 


