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La Secretaría de Turismo participó de la Expo Patagonia
martes, 22 de septiembre de 2009

La Subsecretaria del Turismo de la Municipalidad, a través de su titular Daniel González, participó de la Expo Patagonia
en el predio ferial de Buenos Aires (La Rural) realizada entre los días 18 a 20 de septiembre . Acompañado por el
Ministro de Turismo de la Provincia, Omar Contreras, y representantes del EMPROTUR, González se reunió con la
comisión directiva del Ente Patagonia, operadores y periodistas quienes viajaron posteriormente a recorrer diferentes
destinos de la Patagonia en el marco de &ldquo;BUY PATAGONIA&rdquo;.
Estuvieron presentes Alexis Simonovic, presidente del Ente; Omar Contreras, ministro de Turismo de la Provincia; lAlicia
Lonac,secretaria de Turismo del Neuquén; Santiago Amsem, subsecretario de Turismo de La Pampa. y otras
autoridades.
Con el objetivo de analizar la organización de la próxima Feria Internacional del Turismo Expo Patagonia el Secretario de
Turismo participó de un encuentro con autoridades de LADEVI (organizador a partir de este año) y representantes del
Ente Patagonia.
Asimismo González concurrió a las actividades promocionales del stand y realizó diversas notas periodísticas con medios
de prensa especializados.
En otro orden, el Secretario de Turismo mantuvo reuniones con sus pares de Villa La Angostura, Esquel , Trevelin y Pto.
Madryn con el objeto de generar en los próximos días una agenda de trabajo tendiente analizar problemáticas
relacionadas con el destino local y posibilidades de acciones en conjunto.
Con la organización del Classic Jaguar Touring, evento a realizarse en el mes de noviembre, González mantuvo una
reunión para realizar alguna acción de promoción, diagramando el recorrido Bariloche- Madryn- Bariloche.
Finalmente, en la Secretaría de Turismo de la Nación se realizó una presentación sobre la actualización del destino Bariloche,
donde participaron unos 20 operadores y periodistas encargados de brindar la difusión correspondiente.
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