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Paradoxia Consultores 

Más que una empresa, Paradoxia es un modo de abordar la 
realidad para encontrar soluciones simples y originales a 
problemas complejos. Paradoxia es su propio certificado de 
calidad. 
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::COMISIÓN DE TURISMO:: 

En el día de hoy se reunió la comisión de Turismo para tratar el siguiente temario: 

Proyectos de Resolución y Declaración.  

a) 6218-D-12 Bae 25 (T.P. 117) Currilén: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara el 

Circuito Binacional Patagónico denominado “Paraíso del Encuentro”, realizado el día 

4 de septiembre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Turismo) 

b) 6393-D-12 Bae 27 (T.P. 121) Mazzarella, Alonso, Martínez (E.F.), Villata y Valinotto: de 

resolución. Declarar de interés de la H. Cámara la “Expo Mina Clavero & Pampa de 

Pocho 2012”, a realizarse del 28 al 30 de septiembre de 2012, en la ciudad de Mina 

Clavero, provincia de Córdoba. (Turismo) 

c) 6476-D-12 Bae 27 (T.P. 123) Yazbek: de resolución. Expresar beneplácito por la firma de un 

convenio entre la provincia de Catamarca y el Alcalde de la Tercera Región de 

Atacama, República de Chile, para establecer un marco de cooperación con el objetivo 

de contribuir a la actividad turística. (Turismo) 

 

d) 6623-D-12 Bae 28 (T.P. 128) Portela: de resolución. Declarar de interés de esta H. Cámara, la 

Segunda Expedición Mesopotamia, la que hará su travesía bajo el lema: “Para 

Empezar a Educarnos”, a realizarse del 24 de enero al 9 de febrero de 2013, uniendo 

Puerto Iguazú, provincia de Misiones, con la localidad de Tigre, provincia de Buenos 

Aires. (Turismo) 

 

e) 6628-D-12 Bae 28 (T.P. 128) Ianni: de resolución. Expresar beneplácito por la participación 

de los tres equipos que representaron a la localidad de El Calafate, provincia de Santa 

Cruz, en el Torneo Nacional de Chefs “Buscando el Menú Argentino”, realizado del 3 al 

6 de septiembre de 2012 en el marco de la Feria Internacional Hotelga 2012. (Turismo) 

 

f) 6629-D-12 Bae 28 (T.P. 128) Ianni: de resolución. Expresar beneplácito por la creación de la 

Cámara Provincial de Turismo de Santa Cruz, el día 16 de junio de 2012 en Puerto San 

Julián, provincia de Santa Cruz. (Turismo) 

 

g) 6642-D-12 Bae 28 (T.P. 128) Maldonado, Barbieri, Rogel y Gil Lavedra: de resolución. Declarar 

de interés de esta H. Cámara, la “X Fiesta Provincial de Carrozas Estudiantiles”, a 

realizarse el día 20 de septiembre de 2012 en la ciudad de Las Breñas, provincia del 

Chaco. (Turismo) 

 

h) 6676-D-12 Bae 28 (T.P. 129) Yagüe: de resolución. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga 

agilizar el trámite a turistas para el ingreso al país en los pasos fronterizos de la 

provincia del Neuquén. (Turismo) 

 

i) 6760-D-12 Bae 29 (T.P. 131) Guzmán: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara el 

“3° Salón de Alimentos Neuquinos” y el “Salón Vinos de la Patagonia Argentina”, a 

realizarse del 18 al 20 octubre de 2012 en la ciudad capital de la provincia del 

Neuquén. (Turismo) 
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j) 6833-D-12 Bae 29 (T.P. 133) Leverberg: de resolución. Declarar de interés de esta H. Cámara, 

el “II Congreso Internacional de Turismo, Educación Intercultural y Desarrollo Local 

de las Misiones Jesuíticas Guaraníes del Mercosur”, a realizarse los días 27 y 28 de 

septiembre del 2012 en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones. (Turismo) 

 

k) 6842-D-12 Bae 29 (T.P. 133) Guzmán: de resolución. Expresar beneplácito por la 

organización del “1° Foro de Divulgación Científica Respecto al Turismo en Caviahue 

– Copahue”, a realizarse el día 29 de septiembre de 2012 en Caviahue – Copahue, 

provincia del Neuquén. (Turismo) 

 

l) 6843-D-12 Bae 29 (T.P. 133) Guzmán: de resolución. Expresar beneplácito por la “Jornada 

de Disertaciones en el marco del Día Internacional del Turismo”, a realizarse el día 28 

de septiembre de 2012 en Comahue, provincia del Neuquén. (Turismo) 

 

m) 6850-D-12 Bae 29 ( T.P. 134) Fadul: de declaración. Expresar beneplácito por el curso de 

capacitación de guías de turismo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, con la temática “Malvinas”. (Turismo) 

 

n) 7061-D-12 Bae 30 (T.P. 138) Guzmán: de resolución. Expresar beneplácito por la 

organización de “Expo Cordillera 2012”, a realizarse los días 6 y 7 de octubre de 2012 

en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén. (Turismo) 

 

o) 7068-D-12 Bae 30 (T.P. 138) Martínez (O.A.): de resolución. Declarar de interés de la H. 

Cámara, el “Encuentro de Autos Multimarcas”, a realizarse los días 6 y 7 de octubre en 

la ciudad de María Susana, provincia de Santa Fe. (Turismo) 

 

p) 7076-D-12 Bae 30 (T.P. 138) Castañón: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara, el 

“Congreso de Marketing Turístico”, realizado del 20 al 22 de septiembre de 2012 en San 

Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (Turismo) 

 

q) 7077-D-12 Bae 30 (T.P. 138) Castañón: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara, la 

“II Feria Internacional de Turismo Responsable – FITRES-”, a realizarse los días 13 y 

14 de octubre de 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Turismo) 

 

r) 7080-D-12 Bae 30 (T.P. 138) Castañón: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara, el 

sitio web www.realpatagonia.org.ar, destinado a la promoción turística de la Región y 

Línea Sur de la provincia de Río Negro. (Turismo) 

 

s) 7257-D-12 Bae 31 (T.P. 143) Currilén: de resolución. Declarar de interés de la H. Cámara la 

3º edición de la exposición “La Gran Gourmet de la Patagonia”, a realizarse del 12 al 14 

de octubre de 2012 en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. (Turismo)  

 

http://www.realpatagonia.org.ar/


 
 
 
 
 

Página | 4  
 

t) 7380-D-12 Bae 32 ( T.P. 146) Guccione: de declaración. Expresar beneplácito por el 

desarrollo de la conferencia magistral “Avances en Sostenibilidad del Turismo en el 

Escenario Internacional”, realizada el día 16 de octubre de 2012 en la ciudad de 

Posadas, provincia de Misiones. (Turismo).  

 

u) 7593-D-12 Bae 33 (T.P. 152) Ianni, Vilariño y Comelli: de resolución. Declarar de interés de la 

H. Cámara las actividades y acciones de la Asociación de Guías de Turismo de la 

provincia de Santa Cruz – AGUISAC -, realizadas durante los meses de septiembre y 

octubre de 2012, en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz. (Turismo) 

 

v) 7594-D-12 Bae 33 (T.P. 152) Ianni, Vilariño y Comelli: de resolución. Expresar beneplácito por 

la creación de El Calafate Bureau – Convenciones y Visitantes, en la ciudad de El 

Calafate, provincia de Santa Cruz. (Turismo) 

 

w) 7772-D-12 Bae 34 (T.P. 157) Guzmán: de resolución. Expresar beneplácito por el premio 

obtenido por la región de la Patagonia en la 12° edición del concurso “O Melhor de 

Viagem e Turismo 2012-2013”, ganadora en la categoría mejor destino de Eco Turismo 

Internacional en el marco de la Feria de Turismo de Las Américas 2012, realizada en la 

República Federativa del Brasil. (Turismo) 

 

 

Resultado: todos los expedientes pasaron para la firma. 

 

 
::COMISIÓN DE CULTURA:: 

 

Por otra parte, también se efectuó una reunión de la comisión de Cultura, en la cual todos los 

proyectos que se encontraban en el temario pasaron para la firma.  

Entre ellos, resulta relevante la declaración de un nuevo feriado: 

 0731-D-12  (T.P.Nº 9) Fiore Viñuales, Ma. Cristina: de ley. Designar el 20 de febrero de 2013, día 

de la batalla de salta, como feriado extraordinario en todo el territorio nacional. (Cultura, 

Turismo y Legislación General) 

Sin embargo, el proyecto todavía debe ser aprobado en dos comisiones más para pasar al recinto y 

poder ser aprobado. Luego de lo cual, aún deberá ser sancionado por el Senado, para convertirse 

finalmente en ley. 


