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9º Foro Provincial de Municipios y Comunas por el Turismo
lunes, 11 de agosto de 2008

El pasado viernes 7 de Agosto la ciudad de Villa Constitución fue escenario del 9º Foro Provincial de Municipios y
Comunas por el Turismo. Participaron del encuentro los responsables del área de turismo de distintas localidades de
Santa Fe, la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, la Secretaria de Turismo de la Nación a través de la
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional de Rosario.

El objetivo de estos encuentros mensuales, que se vienen realizando desde hace un año, es el intercambio de
experiencias, capacitación del sector público, formulación de proyectos comunes interregionales y la consolidación de un
trabajo mancomunado con la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, en pos de alcanzar un desarrollo
turístico sustentable que permita consolidar a Santa Fe como destino turístico.

En esta oportunidad se desarrollaron diversos temas:

&bull;
&ldquo;El Turismo como una oportunidad de desarrollo&rdquo;, encuentro Federal de Desarrollo Local a
cargo de Viviana Lorenzo, Coordinadora Región Centro CFI y de la Dra. Karina Barreiro del Consejo Federal de
Inversiones.

&bull;
Proyecto de Promoción de Responsabilidad Social Empresaria en el sector turismo, a cargo de la Lic. Paula
Renata González, de la Secretaria de Turismo de la Nación, Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.

&bull;
Universidad Nacional de Rosario exposición a cargo de la Directora de la Maestría en Turismo de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNR, Adela Puig y Alicia Ledesma.

&bull;
Informe de las cadenas de valor: producto costa y ciudad de arte y eventos, a cargo del Director Provincial
de Turismo Magíster Gustavo Reggiani.

El encuentro se desarrollo entre las 9 y las 17 horas, en el Club Náutico Villa Constitución, siendo una de las actividades
un city tours guiado por la ciudad, como se realiza en cada uno de los Foros. El cierre estuvo a cargo del Ministro de la
Producción de la Provincia de Santa Fe, Ingeniero Juan José Bertero, quién viajó exclusivamente con este objetivo.

En su mensaje incentivo a seguir adelante con la realización de estos encuentros como espacio de capitación e
intercambio de experiencias y presento una línea de créditos para el sector turístico, a través del Consejo Federal de
Inversiones. Posteriormente en una recorrida &ldquo;informal&rdquo; con el Sr. Intendente y el Secretario de Desarrollo,
acompañamos al Ministro a conocer el predio de la ex Cilsa, para interiorizarlo del proyecto.

El equipo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad Villa Constitución, agradece a todos los funcionarios del sector
turístico de la provincia que se hicieron presentes, a la Secretaria de Turismo de la Provincia por su respaldo y
presencia, al Ingeniero Juan José Bertero Ministro de la Producción, a la Secretaria de Turismo de la Nación, en especial
a Paula González oriunda de nuestra ciudad, al Consejo Federal de Inversiones, a la Universidad Nacional de Rosario
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y en especial al Club Náutico Villa Constitución por haber cedido sus instalaciones.

Fuente: Dirección de Turismo de la Municipalidad Villa Constitución
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