
“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización del

Foro Nacional de Turismo 2022 en la ciudad de Termas de Río Hondo del 15 al 17

de junio.
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Fundamentos

Señor Presidente:

En los días 15, 16 y 17 de junio se llevará a cabo en la ciudad de Termas de Río

Hondo el foro nacional de turismo 2022. El evento es 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, además de ser acompañado por la

Cámara Argentina de Turismo, Aerolíneas Argentinas y apoyado por el Consejo

Federal de Inversiones y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.

Este evento que se vio imposibilitada su realización en el año 2020, ocurría cada 2

años, por motivos de la pandemia de Covid-19 que tanto daño ha causado en todo

el mundo, y dentro de las actividades productivas, el turismo ha sido el mayor

afectado.

El gobierno argentino ha estado presente en este duro momento llevando adelante

distintas medidas para reducir el impacto de la pandemia. Dentro de las medidas

podemos mencionar:

● Programa Nacional de Asistencia de emergencia al Trabajo y
Producción (ATP), 36,5 mil millones destinados para afrontar

contribuciones patronales, pago del 50% del salario de los trabajadores y

créditos a baja tasa.

● Suspensión del pago de luz para empresas afectadas.
● Ampliación de la línea de créditos para PyMEs turísticas
● Programa PreViaje
● El Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo

(PACIT) está compuesto por tres fondos que se complementan para

proteger al sector y prepararlo para que se convierta en uno de los motores

de recuperación y reactivación económica. Se trata de una inversión

histórica de más de $4.500 millones. Incluye:

● El Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), con beneficios por

$3.000 millones para que 2.500 MiPyMES puedan solventar gastos,

proteger más de 38.000 empleos y capacitar a trabajadores y trabajadoras.

Se otorga un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado/a, por mes, durante

seis meses.
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● El Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), que alcanzó

en sus primeras cinco ediciones a más de 13 mil prestadores y prestadoras

de actividades turísticas complementarias, como guías y agentes de viajes.

● El Plan 50 Destinos abarca obras de infraestructura turística en las 24

provincias. Se están destinando $1200 millones con el objetivo de

dinamizar la actividad, con mejoras que fortalezcan la oferta turística y

fomenten la competitividad sectorial.

Luego de poder observar como la reactivación de la actividad se produjo en la

temporada de verano 2021-2022, la realización del Foro Nacional de Turismo tiene

como objetivo estimular la recuperación y el desarrollo sostenible de la actividad

turística, propiciando un espacio para reflexionar, intercambiar experiencias e

impulsar iniciativas innovadoras que propicien este fin.

Otra meta del evento es la visualización y difusión de acciones y resultados

alcanzados en torno al turismo sostenible a través de espacios de interacción

entre el sector público nacional, provincial y local; el sector académico, las

organizaciones del tercer sector y la comunidad.

Como dijo nuestro querido gobernador, Gerardo Zamora, en la presentación del

Foro, “Estamos convencidos de que el sector turístico puede ser un gran impulsor

y estamos trabajando para eso. La visión que se pueda obtener a partir del foro va

a ser siempre hacia el futuro e implica un reencuentro de la actividad turística, en

cuanto a la posibilidad de diseñar políticas y estrategias entre los tres niveles del

sector público, Nación , Provincia y Municipio, los sectores empresariales de las

distintas actividades que hacen al turismo y por supuesto decirles que los

esperamos con los brazos abiertos”.

Es por todo lo mencionado, y en búsqueda de continuar el proyecto de

reconstrucción de un país, les solicito a mis colegas que acompañen esta

iniciativa.


