Foro Regional de Comercio y Turismo de CAME y FEDECOM
Alta Gracia, Córdoba, fue sede de la sexta edición.
En el marco de las alianzas estratégicas, tan necesarias para el desarrollo turístico, en el Foro se firmó una
carta de intención de complementación y trabajo conjunto entre la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo y la FEDECOM. Los presidentes de las tres entidades destacaron los
mutuos beneficios que traerá aparejado este trabajo en conjunto.

Los titulares de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo y la
FEDECOM tras el acuerdo de trabajo conjunto

La provincia de Córdoba se ha convertido, en los últimos años, en la sede de reuniones de turismo de primer
nivel realizadas en el interior del país. Tanto la CAME como la FEDECOM, a través de sus respectivas áreas de
Turismo, trabajan bajo el lema “Turismo Somos todos”, entendiendo que los Centros Comerciales a Cielo
Abierto, las Economías Regionales, el turismo de reuniones, la cultura y el deporte son agentes dinamizadores
de la actividad turística y logran que la actividad se vuelva más comprometida con el medio ambiente, la
inclusión social y el comercio legal.

Vista de la sala del Foro

Dirigentes y funcionarios presentes:
-Lic. Jorge De Nápoli, secretario de Cultura, Turismo, Comercio e Industria de Alta Gracia.
-Juan Pablo Bossi, presidente del Centro Comercial, Industrial y Turístico de Alta Gracia.
-Rubén Martos, presidente de FEDECOM.
-Lic. Gustavo Santos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.
-Lic. Guillermo Acosta, ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la
Provincia de Córdoba.
-Sergio Navarro, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba.
-TST. Sebastián Bel, coordinador del Sector Turismo de CAME.
-Cr. Pedro Uribarrena, de la Federación Económica Mendoza, integrante del Sector Turismo de CAME.
También participaron miembros del sector turismo de la CAME, tales como: Felicitas Esteban, de CATUR;
Andrea Carricaburu, del Centro Idiomático; Walter Sequeira, del Centro Comercial Las Grutas; Enzo
Mazzolenis, del Centro Comercial Bariloche; Gabriel Massheimer, de la FEDECOM; Silvia Yafar, del
Centro Comercial San Juan; Ignacio Sadir, de la UEJ; y Daniel Loyola, de FEBA.

