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SUMARIO: Encuentro Regional de Estudiantes de 
Turismo –ERET 2018–, llevado a cabo entre los días 
23 y 25 de mayo de 2018, en la ciudad capital de la 
provincia de San Juan. Expresión de beneplácito. 
Caselles. (3.059-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Turismo ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Caselles, por el 
que se declara de interés de la Honorable Cámara el 
Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo –ERET 
2018–, a realizarse del 23 al 25 de mayo de 2018 en la 
provincia de San Juan; 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 el Encuentro Regional de 
Estudiantes de Turismo –ERET 2018– , que se llevó a 
cabo del 23 al 25 de mayo de 2018 en la ciudad capital 
de la provincia de San Juan.

Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.

Jorge D. Franco. – Stella M. Huczak. – 
Gustavo R. Fernández Patri. – Silvana 
M. Ginocchio. – Héctor Baldassi. – Sofía 
Brambilla. – Mayda Cresto. – Darío 
Martínez. – Osmar A. Monaldi. – Marcelo 
A. Monfort. – Sergio J. Wisky.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Turismo ha considerado el proyec-
to de resolución de la señora diputada Caselles por 

* Artículo 108 del Reglamento.

el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
el Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo  
–ERET 2018–, que se llevó a cabo del 23 al 25 de mayo  
de 2018 en la ciudad capital de la  provincia de San Juan. 

Las señoras y señores diputados, al comenzar el estu-
dio de la iniciativa, han tenido en cuenta la importancia 
de dicho encuentro. Se realizó en el Centro de Conven-
ciones  “Guillermo Barrera Guzmán”, y su finalidad fue 
fortalecer los lazos entre los estudiantes de turismo de la 
región, a través de espacios de interacción e integración 
y, a su vez, aportar en la formación profesional de cada 
asistente mediante disertaciones y ponencias que se 
desarrollaron durante el evento.

El mismo contó con la presencia de 22 especialistas 
que compartieron sus conocimientos durante dos días 
académicos, para luego tener un día de campo con 
actividades recreativas y varias opciones para hacer 
turismo en la provincia. Los encuentros regionales de 
estudiantes de turismo son eventos académicos que se 
realizan anualmente y reúnen a los alumnos de las di-
ferentes unidades académicas que integran cada región 
de la ANET (Asociación Nacional de Estudiantes de 
Turismo de Argentina).

Por lo expuesto, la comisión ha creído conveniente 
dictaminarlo favorablemente, introduciendo modifica-
ciones al texto original, en virtud de una técnica legis-
lativa más adecuada.

Jorge D. Franco.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 
Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo –ERET 
2018–, que se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de mayo de 
en la ciudad de San Juan.

Graciela M. Caselles.

Impreso el día 27 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 5 de septiembre de 2018 


