
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Expresar beneplácito de la HCDN por la participación de la Provincia de Catamarca en 
la 26° Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2022, que se llevó 
adelante desde el 1° al 4 de octubre en el Predio Ferial de la Rural, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 

 Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito de la HCDN por la 
participación de la Provincia de Catamarca en la 26° Edición de la Feria Internacional de 
Turismo de América Latina 2022, que se llevó adelante desde el 1° al 4 de octubre en el 
Predio Ferial de la Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante la ceremonia de inauguración, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens, aseguró: "Tenemos una gran oportunidad. El turismo es una de las 
grandes industrias de la Argentina y encabeza los índices de crecimiento del empleo. 
Además, estamos recuperando los niveles prepandemia del turismo receptivo y tenemos 
la expectativa de superarlos hacia fin de año. Seguimos trabajando para hacer del sector 
uno de los motores del desarrollo de nuestro país”. 
(https://www.argentina.gob.ar/noticias/lammens-inauguro-la-fit-2022) 

Junto con Lammens, estuvieron en el estrado el presidente de la FIT, Gustavo Hani; la 
secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; el secretario ejecutivo del 
INPROTUR, Ricardo Sosa; el presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT), 
Sebastián Giobellina; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Lucas Delfino; el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Alfredo González; el vicepresidente de la FIT, Mario Ijelman; el presidente de 
Ferias Argentinas, Enrique Pepino. 

El stand de Catamarca, en el espacio del Norte en la 26° Feria Internacional de Turismo 
de América Latina (FIT), tuvo una gran convocatoria de público en general y 
profesionales de la industria turística, superando al igual que las 23 provincias y los 51 
países participantes, la cantidad de asistentes de la edición récord del 2019. 

El stand del NORTE logró convertirse en el fin de semana, en el espacio más elogiado 
por la prensa especializada. 

Durante los cuatro días en los que se llevó a cabo la FIT, en el espacio que coordinó el 
Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, el público conoció los paisajes, 
cultura y sabores de los destinos de Catamarca. 

En coordinación con los Ministerios de Inclusión Digital y Sistemas Productivos, y de 
Desarrollo Social de Catamarca, se realizaron degustaciones de vinos catamarqueños y 
comidas típicas. 
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El fin de semana el público participó de sorteos y juegos interactivos de la Secretaría de 
Gestión Turística y de la Secretaría de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
Tecnológica. 

También, los visitantes compartieron en la tarde del sábado y domingo con el actor 
Facundo Arana, protagonista de la campaña de promoción turística de la provincia, quien 
estuvo en el stand realizando sorteos y tomándose imágenes con los visitantes en el croma 
en el que pudieron seleccionar los paisajes de Catamarca. 

El domingo, el actor acompañó en el escenario principal del norte argentino a “Los 
Hermanos Rodríguez”, quienes, representando a Catamarca, deleitaron al público con sus 
canciones invitándolos a bailar gatos y chacareras. Además, se vivió un momento especial 
cuando cantaron “Paisaje de Catamarca” con las voces del público que acompañaron 
todas las estrofas. 

Los días lunes y martes fueron los momentos para las oportunidades comerciales, 
innovación y nuevos negocios, donde los 16 municipios, las agencias de turismo receptivo 
de Catamarca, y organizaciones intermedias, calificaron como “muy positiva” la 
participación en la FIT por las innumerables consultas. 

A raíz de ello, el Ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello, expresó: 
“La decisión de haber definido este diseño donde le dimos prioridad a la región por 
sobre todas las provincias, creo que ha sido muy importante. Nos vamos muy contentos 
porque Catamarca está siendo vista como una oportunidad turística y esa es la misión 
que nos ha encargado el Gobernador Raúl Jalil, haber tomado la decisión de ver en el 
sector turístico una posibilidad muy grande para nuestra provincia”. 
(https://casadecatamarca.gob.ar/catamarca-brillo-en-la-fit-2022/) 

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen con la 
aprobación del presente proyecto.  

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


