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ORDEN DEL DÍA Nº 120

COMISIÓN DE TURISMO

SUMARIO: Decimoquinta Edición de la Exposición 
Internacional de Organización de Eventos y Turismo 
de Reuniones “Expo Eventos”, llevado a cabo entre 
los días 24 y 26 de abril de 2018, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Expresión de beneplácito. 
Franco. (1.832-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Franco, por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara la XV Edi-
ción de la Exposición Internacional de Organización 
de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo Eventos”, 
a realizarse del 24 al 26 de abril de 2018, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja la aprobación 
del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la XV Edición de la Ex-
posición Internacional de Organización de Eventos y 
Turismo de Reuniones “Expo Eventos”, que se llevó a 
cabo del 24 al 26 de abril de 2018, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Sala de la comisión, 23 de mayo de 2018.

Jorge D. Franco. – Stella M. Huczak. 
– Héctor Baldassi. – Mayda Cresto. – 
Horacio Goicoechea. – Osmar A. Monaldi. 
– Marcelo A. Monfort. – Juan M. Pereyra. 

* Artículo 108 del reglamento.

– Carlos G. Roma. – Laura Russo. – Alma 
Sapag. – Héctor A. Stefani. – Sergio J. 
Wisky. – Federico R. Zamarbide.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto 

de resolución del señor diputado Franco, por el que se 
declara de interés de la Honorable Cámara la XV Edi-
ción de la Exposición Internacional de Organización 
de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo Eventos”, 
que se llevó a cabo del 24 al 26 de abril de 2018, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las señoras y los señores diputados, al comenzar el 
tratamiento de la iniciativa, han tenido en cuenta la im-
portancia de dicho evento, que tuvo como fi n conectar 
la oferta de organizadores profesionales de congresos, 
ferias, exposiciones, eventos corporativos, conven-
ciones y sus proveedores, con la demanda califi cada 
de corporaciones, empresas, instituciones, cámaras y 
asociaciones profesionales, científi cas y empresaria-
les. Estuvo organizado por la Asociación Argentina 
de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y 
Congresos (AOCA). 

Las rondas de negocios que se realizaron durante 
este evento propiciaron encuentros de los participantes 
con un importante grupo de hosted buyers/compradores 
argentinos e internacionales.

La Argentina se encuentra entro los veinte principa-
les receptores de congresos del mundo, según el último 
reporte internacional del sector.

Por lo expuesto, la comisión ha creído conveniente 
dictaminarlo favorablemente, introduciendo modi-
fi caciones al texto original en virtud de una técnica 
legislativa más adecuada.

Jorge D. Franco.

Impreso el día 29 de mayo de 2018
Término del artículo 113: 7 de junio de 2018 
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ANTECEDENTE

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 
XV Edición de la Exposición Internacional de Orga-
nización de Eventos y Turismo de Reuniones “Expo 
Eventos”, a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril del 
corriente año en el centro Costa Salguero de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Jorge D. Franco.


