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SR. PRESIDENTE

USHUAIA TIERRA DE EVENTOS es una guía que reúne la

información de salones y proveedores de eventos existentes en Ushuaia. Su propósito es

facilitarle la tarea a cualquier organización que reside fuera de Usuaria y esté

considerando organizar un evento corporativo en nuestro destino. Decidió hacerla Cima

Producciones, es una productora local y la organización de eventos corporativos es una

de las actividades a la que se le dedica.

También esta guía es una herramienta que Ushuaia como destino

debe tener a la hora de postularse como destino para la organización de Congresos

Internacionales. El mercado de turismo de reuniones está en gran crecimiento y cerca del

70% de los congresos que se realizan a nivel mundial son de 600 asistentes y en Ushuaia

disponernos de infraestructura de primera calidad para poder albergar ese tipo de

eventos, por tai razón es importante que se la conozca, también, fuera de la provincia

para ser un punto de convergencia para aquellas empresas que desean pubiicitar su

evento aquí. Ei turista de reuniones, según información provista por el Ushuaia Bureau,

gasta en promedio más que el turista común.

Su distribución es gratuita. Por medio del Ushuaia Bureau, se

entregará en AOCA (Asociación que nuclea a los profesionales vinculados a la Actividad

de organización de Congresos, Ferias, Exposiciones, Reuniones Sociales y

Empresariales y Burós de la República Argentina) y en Expo Eventos (El evento de

turismo de reuniones más importante de nuestro país) evento que se realiza en Buenos

Aires en el mes de abril próximo.

El desafío es trabajar para la segunda

traducción a! inglés y la incorporación de nuevos proveedores.

contará con
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En futuras ediciones se presentará una plataforma electrónica con

motor de búsqueda y otros idiomas que se irán definiendo de acuerdo a la lengua nativa

de los países donde Ushuaia tenga que presentarse para promocíonar el destino y/o

postularse para un nuevo evento corporativo internacional.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis ares para la

aprobación de la presente Declaración de Interés Provincial.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial la guía USHUAIA TIERRA DE EVENTOS,

Artículo 2°.- RegístreseJ publíquese, archívese. -
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