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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-1068/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Expresar beneplácito por la apertura de la “Casa Argentina”
dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación, en la ciudad de
San Pablo, República Federativa de Brasil y cuya inauguración será el
próximo 23 de Abril de 2014.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de abril se inaugurara en la ciudad de San Pablo la
primera “Casa Argentina”, y con este acontecimiento se da inicio a una
nueva expresión de la promoción argentina en el mundo.
La elección del lugar, según datos del Ministerio de Turismo de la
Nación viene dada por el valor que tiene Brasil como nuestro principal
mercado emisor de turistas desde el exterior. La cantidad de pasajeros
brasileros que nos visitan anualmente es la más importante por esta
es la razón por la que desde el INPROTUR se realizan decenas de
acciones en el mercado brasileño, la mayoría de ellos en la ciudad de
San Pablo.
Allí se concentran los mayores operadores brasileros, lo que permite
realizar acciones coordinadas con CVC (operador turístico), con
Aerolíneas Argentinas, con BRAZTOA (Asociación Brasileña de
Operadoras Turísticas) entre otras, y realizar acciones de promoción,
no sólo de Argentina como país turístico, sino también de los distintos
segmentos que hacen a nuestros ejes promocionales, como el
Turismo LGBT, Turismo de Reuniones, Aventura o Nieve. Además se
realiza la Semana Argentina en San Pablo, con presencia en los
shoppings.

“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

La “Casa” contará en la planta baja con un gran ambiente que está
pensado para los grandes eventos, y que además será escenario para
la realización de shows o presentaciones artísticas. En la misma planta
se encuentra el espacio destinado al restaurante, con capacidad para
80 comensales, que tiene una entrada independiente pero que se
conecta con el gran salón para brindar el servicio de catering. También
tendrá un gran estacionamiento para 15 autos y una amplia planta
superior donde se instalará Aerolíneas Argentinas.
Los costos de esta “Casa” se prorratearán entre los participantes de
acuerdo al tiempo que la utilicen, tanto sea una jornada como una
semana. La idea es que no haya un rédito económico del alquiler de
los espacios, sino que las actividades cubran el costo total de la Casa
a lo largo del año.
Además la “Casa Argentina” en San Pablo, como ya se dijo, contará
con un restaurante y será requisito para quien tome la concesión que
los precios de sus servicios sean inferiores a los de los hoteles,
manteniendo el mismo nivel de calidad y ofreciendo opciones típicas
de nuestro país.
Es por todo lo anteriormente expuesto y por la gran importancia que
tiene la concreción de este espacio de promoción en nuestro principal
mercado turístico, que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. –

