
Tandil, 03 de abril de 2019 

Miembros de la Red de Mercociudades 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con la finalidad de invitarlo a la Reunión de 

trabajo del presente año de la Unidad Temática de Turismo, con el objetivo de llevar adelante los temas propuestos 

y que fueran aprobados en la XXIII Cumbre de Mercociudades. 

Dentro de los ejes temáticos se abordarán: 

 Del Instituto de Turismo de Mercociudades presentar los mecanismos de interacción Público – Privado, con 
las propuestas de cada ciudad participante de la UTT.

 Actividades de la UTT que fueran propuestas dentro de la Red de Mercociudades, Copa de Golf de 
Mercociudades II edición, Congreso de Enoturismo, Observatorio de Turismo de Mercociudades.

 Presentación de la UTT de la Red de Mercociudades en la Feria Internacional de Turismo.

La misma se realizará los días 23 y 24 de Mayo de 2019 en la ciudad de Tandil. La 

ciudad anfitriona cubre los gastos de estadía de una noche, alimentación y transporte interno, de un representante 

por ciudad asociada a la red. Se tendrán considerado el traslado desde los aeropuertos en ciudad de Buenos Aires. 

Para cualquier información se pueden comunicar a: internacionales@tandil.gob.ar   o al teléfono 0054-249 447866. 

Sin más y esperando poder contar con su presencia para avanzar en un tema que sin 

lugar a dudas, forma parte de la agenda política de nuestros gobiernos, lo saludamos atentamente (SE ADJUNTA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN) 

Ing. Alejandro Bonadeo  Psic. Social Julio Elichiribehety    
Director de Turismo Jefe de Gabinete de Secretarios 
Jefatura de Gabinete de Secretarios Municipio de Tandil 
Municipio de Tandil 

mailto:internacionales@tandil.gob.ar


PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR 

REUNION UNIDAD TEMÁTICA DE TURISMO 
23 y 24 de Mayo, Tandil, Argentina 

Jueves 23 de Mayo 

13.30: Acreditación  

14.00: Palabras de Bienvenida del Intendente Dr. Miguel Ángel Lunghi 

14.30: Reuniones de trabajo de la UTT  

17.00: Coffe Breack 

17.30: Continuación de las reuniones de la UTT  

19.00: Fin de la Jornada 

21.00: Degustación de Productos Regionales  

Viernes  24 de Mayo 

9.00: Reuniones de trabajo de la UTT, presentación del ITM 

11.00: Coffe Breack 

11.30: Conclusiones del trabajo de la UTT 

13.30: Almuerzo 

15.00: Partida a la ciudad de Buenos Aires 


