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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la realización de la edición N° 26 de la 

“Feria Internacional de Turismo de América Latina” (FIT), a celebrarse entre el 1° y el 4 

de octubre del presente año, en la Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

La Feria Internacional de Turismo (FIT) es un evento llevado a cabo por la Federación 

Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y la Asociación de Agencias de 

Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE). Esta feria representa una de las 

reuniones de negocios más trascendentales para el turismo mundial en nuestro continente. 

La FIT se propone abrir nuevamente sus puertas y recibir a los agentes más importantes 

del sector. El evento es un espacio destinado a fortalecer lazos profesionales, concretar 

oportunidades de crecimiento en el sector turístico, mejorar los negocios y así poder 

impulsar el resurgimiento de la actividad a nivel global. 

La crisis sanitaria por el contagio de COVID-19 generó un impacto negativo de enorme 

magnitud en la vida y economía de millones de personas. El sector turístico no fue ajeno 

a ello. No debemos olvidar que esta economía ha sido la más afectada en la reciente 

pandemia que hemos transitado. Es de nuestro interés, rescatar y fomentar esta industria 

que tanto empleo genera y ha generado para los habitantes de nuestra Nación.  

El turismo en nuestro país es una economía en constante desarrollo y crecimiento, que no 

puede ser olvidada. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, António 

Guterres, el turismo da empleo a una de cada diez personas en el mundo, y proporciona 

sustento a cientos de millones de ellas.1  

En mi caso, provengo de una provincia que, entre pesca, minería y petróleo, también tiene 

una gran actividad turística y considero que es primordial darle atención en lo que a 

inversiones, desarrollo e infraestructura se refiere. 

Por ello, solicito a mis pares me acompañan con su voto para el presente proyecto. 

 

                                                           
1 Véase António Guterres – Policy brief on Tourism and COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=MSum49kPqJs&t=10s 


