
 

                                                                                                                                                                                       

16° Encuentro de Municipios Turísticos 

Programa: jueves 07 de mayo. Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                              

                                                                      

 

 

  

Preinscripciones hasta el 06 de Mayo. Modalidad a distancia mediante la herramienta Microsoft Teams 
brindada por la Universidad Blas Pascal (se debe bajar la aplicación desde Google Play o usar online) 

 
10:00 hs 

 

Apertura oficial del 16° Encuentro de Municipios Turísticos.  
La Agencia Córdoba Turismo, a través de su Presidente, Esteban Avilés, brindará las 
palabras de bienvenida y las acciones que desde la Provincia de Córdoba se vienen realizando 
para gestionar la crisis y mitigar la pandemia.  
El rector de la Universidad Blas Pascal, Dr. Alejandro Consigli, también brindará palabras 
de bienvenida en la apertura del evento. 
Antecedentes de trabajo de la Red Federal de Turismo: se presentarán los objetivos de 
trabajo de esta iniciativa de asociativismo entre los destinos turísticos del país y las acciones 
para fortalecer el intercambio de conocimiento y la conformación de esta Red Federal de 
Municipios Turísticos. Resumen de los encuentros anteriores. 

  11:00 a 
13:00 hs 

Buenas prácticas: gestión de crisis en los territorios y mitigación del impacto. 
Se describirán las acciones realizadas en el territorio en torno a la pandemia, repasando las 
más destacadas en cada localidad y el rol de cada municipio para mitigar al Covid-19. 

11:00 hs Caso 1 Villa de Merlo, San Luis. 

11:20 hs Caso 2 Villa Gesell, Buenos Aires. 

11:40 hs Caso 3 Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. 

12:00 hs Caso 4 Puerto Iguazú, Misiones. 

12:20 hs Caso 5 El Calafate, Santa Cruz. 

12:40 hs Caso 6 San Martín de los Andes, Neuquén. 

13:00 hs Caso 7 Villa Carlos Paz, Córdoba. 

14:30 hs 

Suministrar estímulos y acelerar la recuperación 
Caso 1 Paraná, Entre Ríos. 
Caso 2 Bariloche, Río Negro 
Caso 3 Ciudad de Catamarca, Catamarca. 
Caso 4 Malargüe, Mendoza. 
Prepararse para el mañana: 
Caso 5 San Rafael, Mendoza.  

15:30 hs 
CAT (Cámara Argentina de Turismo) 
El Presidente, Aldo Elías, nos brindará la visión de la entidad en torno al escenario del sector y 
las propuestas para acelerar la recuperación. 

16:00 hs 
AHT (Asociación de Hoteles de Turismo)  
El Presidente, Roberto Amengual, describirá las propuestas y la situación del sector hotelero. 

16:30 hs 
Ministerio de Transporte de la Nación 
Desde la cartera que dirige el Ministro de Transporte, Mario Meoni, se brindará una charla 
acerca de las directivas para el transporte nacional. 

17:00 hs 

Ministerio de Turismo de la Nación 
La entidad nacional, a cargo del Ministro Dr. Matias Lammens  y de su Secretaria de Turismo, 
la Dra. Yanina Martínez, brindará una charla acerca de las acciones y programas que el 
Ministerio de Turismo implementa y articula, en torno a esta pandemia. 

 



 

                                                                                          

 16° Encuentro de Municipios Turísticos 

  Programa: Viernes 08 de Mayo. Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Charlas magistrales, organizadas por el IDITUR (Instituto de Investigación del Turismo de la Universidad 
Blas Pascal) presidido por el Cr. Marcelo Valdomero en conjunto con la Red Federal de Turismo, presidida 
por el Lic. Pablo Sgubini. 

 
10:00 hs 

 
 

Conferencia magistral: UNTWO Academy - OMT (Organización Mundial del Turismo) 
“Formación para la competitividad de destinos turísticos” 
La UNWTO Academy de OMT, con sede en Andorra, es la encargada de la implementación de 
programas de trabajo en educación y capacitación de la Organización Mundial del Turismo, 
con el objetivo de brindar soporte a los estados miembros, en la formulación e implementación 
de políticas educativas, planes e instrumentos que contribuyan efectivamente en el desarrollo 
de la calidad, competitividad y sustentabilidad del sector turístico. Disertará: Su Director 
Ejecutivo, desde el año 2010, Omar Valdez. 

 
10:45 hs 

 

Conferencia magistral: OEA (Organización de Estados Americanos) 
“Los desafíos de seguridad para el sector turístico” 
La Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral y su Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, brindará una 
conferencia mediante su especialista Santiago Noboa. 

11:30 hs 

Universidad Blas Pascal: Hacia un turismo “B”. 
La magister Eugenia Alaniz, Directora de la licenciatura en turismo, licenciatura en gestión    
ambiental y licenciatura en higiene y seguridad laboral, nos brindará la visión integral sobre las 
“Empresas B” aplicadas al turismo que combinan la rentabilidad económica con la solución de 
problemas sociales y ambientales.  

12:00 hs 
Visión internacional: Consultora Berry Whale 
La gestión de crisis de la pandemia en República Dominicana y Caribe.  
Prepararse para el mañana. Diserta: Victor Pizarro. 

12:30 hs 

Disertación especial: Elementos jurídicos a tener en cuenta. 
El Dr. Diego Benítez, especialista en legislación turística, brindará un detalle de los elementos 
jurídicos a “tener en cuenta” en torno a la crisis socioeconómica del sector turístico, producida 
como consecuencia de la pandemia. 

13:00 hs Almuerzo.  

  14:30 a 
18:00 hs 

Mesa Federal:  Los asistentes debaten de manera horizontal aportando su visión acerca del 
siguiente temario: 

 Gestionar la crisis y mitigar el impacto. 

 Suministrar estímulos y acelerar la recuperación. 

 Prepararse para el mañana.  
 

(Protocolos de higiene y seguridad para micro emprendimientos). Acompañados por la 
presencia de especialistas técnicos en prevención y atención de desastres, así como en 
seguridad, higiene y control ambiental. 

 


