
Acta de Ciudad de Buenos Aires

Reunión Unidad Temática de Turismo

27 de octubre 2014

En oportunidad de la reunión de la Unidad Temática de Turismo realizada en la Ciudad
de Buenos Aires el día 27 de octubre de 2014 en el marco de la Feria Internacional de
Turismo FIT, se deja constancia a continuación de los temas tratados de la agenda pre-
vista ante la presencia de los representantes de las ciudades de Buenos Aires, Rosario,
Pinamar, Córdoba, Santa Fe, Concordia, Maldonado/Punta del Este, Florida, Lavalleja,
Canelones, Rocha, Valparaíso, Curitiba, y Estado de Rio Grande Do Sul que integran la
UTT.

En primer lugar se evaluaron los alcances de la presentación del Calendario de Even-
tos Mercociudades 2015 que se realizó en el Salón Sabre de la FIT, que incluyó los 3
más destacados eventos de cada municipio integrante y que estuvo dirigida a opera-
dores turísticos y agentes de viajes. La evaluación fue positiva dado que el evento se
realizó a sala llena y contó con la presencia de diversos medios de prensa local e inter -
nacional. 

Los asistentes acordaron continuar con la tarea de difusión del Calendario 2015 a par-
tir de un video editado con contenidos de la presentación. Cabe destacar que la mis-
ma se transmitió en vivo, lo que posibilitó la participación de representantes de algu-
nos municipios que no pudieron viajar a Buenos Aires en la fecha indicada.

En segundo lugar,  respecto a las acciones de promoción cruzada, los presentes se
comprometieron a desarrollar acciones en beneficio de la integración, interacción, co-
operación y el desarrollo regional, social, cultural y económico sustentable, mediante
productos turísticos comunes.

Al cierre de la presentación del Calendario 2015, se firmó un acuerdo para la promo-
ción cruzada del Corredor Internacional Sudamericano Legado Jesuítico de las Merco-
ciudades que tiene como eje el patrimonio histórico jesuítico y que se trabajará desde
la Comisión de Ciudades Históricas de la Red. Participaron de la firma del convenio los
representantes de la ciudad de Córdoba y autoridades del estado de Florida, junto a
los secretarios de turismo de las ciudades de Alta Gracia, Colonia Caroya, Jesús María
y La Calera.

Finalmente, se acordó continuar trabajando en el borrador de la conformación del Ins-
tituto para lo cual se invitó a los participantes a colaborar con observaciones, reco-
mendaciones y sugerencias que consideren oportunas.

A los 27 días del mes de octubre de 2014 en la reunión de la UTT realizada en la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Se fijó como fecha y lugar de la próxima reunión de la Unidad Temática de Turismo 3, 4
y 5 de diciembre en la ciudad de Rosario - XIX Cumbre de Mercociudades.


