
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Expresar beneplácito de la HCDN por la realización de 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 realización 
de 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”.  

Por su parte, el presidente de la FIT, Gustavo Hani, señaló: "La FIT es única. El año 
pasado dimos el puntapié inicial para reabrir el turismo de reuniones y recibimos a más 
de 70 mil visitantes. Esta vez estamos convencidos de que vamos a batir todos los récords 
y vamos a tener una feria maravillosa". 

"Agradecemos el PreViaje 3. Para fin de año, más de seis millones de argentinos habrán 
viajado por nuestro país gracias a esta herramienta, que ha afianzado una formalidad 
que veníamos pidiendo. Cuanto más PreViaje tengamos, más empleo generaremos en el 
sector”, finalizó. (https://www.argentina.gob.ar/noticias/lammens-inauguro-la-fit-2022) 

Junto con Lammens y Hani, estuvieron en el estrado 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. 

Además, participaron autoridades de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la 
Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), la 
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA); la 
Federacion de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), la 
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Asociación de 
Hoteles de Turismo (AHT) y Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de 
Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA). 
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Con 115.594 visitantes (81.243 de público general y 34.351 de profesionales) la edición 
2022 de FIT superó todas las expectativas. 

En 34.625 M2 con la presencia de 1784 expositores y co-expositores, la participación de 
las 24 provincias argentinas y 51 países de distintas partes del mundo, FIT – una de las 
tres ferias de turismo más relevantes a nivel mundial – volvió a sorprender en una edición 
que mostró la fuerza y atracción de la industria turística.  

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

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


