
 
San Juan, 17 de julio de 2020  

 
Sr. 
Ministro de Turismo y Deportes de la Nación  
Dr. MATIAS LAMMENS 
S/D  

 
 
En mi carácter de Presidenta del Consejo Federal de 

Turismo, me dirijo a Usted a fin  de informarle que el pasado martes 14 de julio 
del corriente año se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria del Consejo 
Federal de Turismo, bajo la modalidad on-line, en la cual se contó con la 
presencia de las 23 provincias argentinas y Ciudad de Buenos Aires, 
representadas por las máximas autoridades del área.  

 
Asimismo por medio de la presente y, en mi nombre 

hago extensiva el agradecimiento de los demás funcionarios por haber contado 
con su presencia y exposición detallada del proyecto de ley “Plan Nacional de 
Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional - Plan 
Turismo Nacional”, que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tiene 
en tratamiento en el día de la fecha. 

 
Durante la Asamblea Extraordinaria la mayoría de 

las autoridades presentes expresaron su apoyo al mencionado plan y pusieron 
en valor los diferentes puntos que el mismo aborda.  

 
Es importante destacar que abarca por una parte la 

mitigación del impacto de la pandemia, a través del financiamiento y apoyo a 
toda la cadena de valor turística de Argentina, con un fuerte énfasis en los 
monotributistas, autónomos y pymes del sector. Otro de los puntos de 
relevancia es que el programa tiene previsto para la reactivación del turismo, el 
reintegro de parte de los gastos que se realicen en el periodo estipulado en el 
mismo.  

 
Por  todo lo expuesto, el compromiso en el esfuerzo 

y trabajo del Consejo Federal de Turismo es que apoyamos en todos sus 
términos el proyecto de ley, ofreciendo nuestros equipos de trabajo para la 
implementación de los términos de la misma.  

 
Aprovechamos para saludarlo atentamente.  

 
 
 
 
 
 

Lic. Claudia Grynszpan 
Presidenta 

Consejo Federal de Turismo 


