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Funcionarios de la Secretaría de Turismo realizan gestiones en Buenos Aires
jueves, 06 de noviembre de 2008

El secretario de Turismo, Daniel González, junto al subsecretario del área, Carlos Hidalgo, mantuvieron en Buenos
Aires diversas reuniones con autoridades nacionales relacionadas a la actividad. La optimización de los controles al
turismo estudiantil, el vuelo San Pablo-Bariloche, y la utilización de un aporte de nación para la reconversión del Bosque
Municipal Llao Llao, los principales temas de la agenda.
Los representantes del área de Turismo de la comuna se reunieron con el licenciado Boto Álvarez, Director Nacional de
Gestión de Calidad Turística de la Secretaría de Turismo de la Nación, quien anunció su visita a Bariloche los primeros días
del mes de diciembre para mantener una reunión con la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA), en la
que se tratarán temas referidos a la optimización de controles y la atención en la Policía Caminera. Al mismo tiempo, será
un ámbito para recibir reclamos de los prestadores y para hablar de la legislación del turismo estudiantil.El titular de la
Secretaría de Turismo Municipal se reunió, también, con el Gerente Comercial de TAM para Argentina, Francisco Chiari;
quien manifestó su preocupación por la baja ocupación del vuelo San Pablo -Bariloche &ndash; implementado este año- y
sugirió acciones desde Bariloche para la realización de publicidad dirigida concretamente al público de San Pablo/Brasil,
para incentivar el uso del servicio. González comentó La necesidad de implementar campañas publicitarias fue
manifestada también en el ámbito de la Feria Internacional del Turismo (FIT) al empresariado local.Asimismo, en el
encuentro mantenido con Esther Silva, Directora Nacional de Promoción Turística, los funcionarios gestionaron la solicitud
de cambio de destino del dinero que en su momento fue un aporte de Nación para la Fiesta de la Nieve y que finalmente
no fue utilizado, para ser reactivado y redireccionado como parte de la reconversión del Bosque Llao Llao. González
estimó que la gestión estará finalizada en dos meses
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