1

."j'

.

,'.- .... :j,

> . ':

xxv

COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 V 4 DE DICIEMBRE DE 2013
ANTOFAGASTA - CHILE

ACTA SUBCOMISION DE TURISMO

COMITÉ DE INTEGRACiÓN NOA - NORTE GRANDE
Antofagasta, Chile - 3 Y 4 de diciembre de 2013
ACTA SUBCOMISiÓN DE TURISMO
En la Ciudad de Antofagasta, República de Chile, los días 3 y 4 de diciembre de año 2013, tuvo
lugar la XXV Reunión del Comité de Integración NOA - Norte Grande.
La subcomisión de turismo, siendo presidida por la Srta. Irina Salgado, Directora Regional del
SERNATUR; con la presencia por la República Argentina de los siguientes representantes: Sr. Javier Arias,
Director Relaciones Institucionales del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta; Sr.Marcos Valdez, del
Ente Tucumán Turismo; y Srta. Sofía van Balen Blanken, Subdirectora de Planificación y Desarrollo de la
Secretaria de Turismo de Jujuy. Por la República de Chile, Sr. Miguel Quezada, Director Subrogante de
SERNATUR; Sr. Sergio Adaro, Director de Mirafilm Ltda.; Sr. Gonzalo Vidal Salinas, Jefe de Gabinete
Subrogante del Gobierno Regional de Tarapacá; y Sr. Mauricio Salazar Alarcón, Guía de Turismo.
A los efectos de dar tratamiento al temario propuesto, las delegaciones presentes aprueban el
temario propuesto. Conforme a la agenda de trabajo, se trataron los siguientes temas:
Conectividad aérea:
La subcomisión manifiesta la necesidad de generar más conectividad aérea entre ambas
regiones, para fortalecer el flujo de personas. Se propone integrar los datos estadísticos de turismo a los
de flujo comercial, para generar mayor fortaleza al pedido. Se elevará la propuesta a la Subcomisión de
Comercio.
Control Fronterizo:
En virtud de los avances logrados, a través del Complejo Fronterizo Integrado Paso de Jama, se
deja sentado la conformidad por los resultados obtenidos. Se elavará propuesta de Programa de Buenas
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Prácticas. Se comenta que durante la temporada alta turística, se habilita una oficina para agilizar los
trámites.
Promoción Integrada:
Se comenta que los resultados de las Caravanas de Promoción Turística encardas por ambas
regiones, en ambos territorios, ha sido positiva y se han repetido durante el 2013. Aún están en
medición los resultados obtenidos por el sistema de cuponeras de descuento, ejecutados por
Antofagasta y Tarapacá.
Workshop Binacional:
Chile propone, y la mesa acuerda, la realización de un workshop de integración entre
operadores y emrpesarios del turismo, entre las ciudades involucradas. Como fecha estimada -a
confirmar- se propone el 25 y 26 de abril de 2014. Durante el mismo, Chile garantiza la presencia de
operadores, público general y prensa. El mismo se realizará en la ciudad de Antofagasta.
En el marco del evento se dará espacio a presentaciones de destinos; y las provincias y ciudades
invitadas podrán encarar promociones en vía pública. El mismo servirá de fortalecimiento a las
Caravanas de Promoción. Se realizará una lista de necesidades.
Mapa Regional:
Se acuerda que SERNATUR enviará a Jujuy el mapa regional del Norte Grande, que coordinará la
unificación con el mapa regional del Norte argentino. A partir de ahí se enviará a los entes nacionales de
registro y regulación (DIFROL en Chile; IGN en Argentina) para la autorización del mismo. El mapa será
turístico - rutero.
Estrategia Nacional de Turismo de Chile 2020:
Se entrega un ejemplar de la Estrategia Nacional de Turismo de Chile 2020 a cada uno de los
asistentes.
Como contraparte, la región NOA sociabilizará el Plan Federal de Turismo Sostenible de
Argentina 2020.
Circuitos Integrados:
Este trabajo se inció a través del Encuentro Macro Zona Andina en agosto 2013; y el mismo será
continuado en el Workshop Binacional propuesto, a través del trabajo conjunto entre el sector público y
privado de ambas regiones. A través de esta propuesta, se planifica hacer una Manual deFomento
Turístico - Productivo.
A través de este, se plasmarán propuestas para el armado de Circuitos Integrados. El mismo se
estrucutrá a través de EJES TEMÁTICOS,
conectividad.

e incluirá información sobre atractivos, servicios y
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Para la recopilación de información por parte de Chile, el encargado será Srta. Irina Salgado; por
parte de Argentina, Srta. Sofía van Balen Blanken.
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UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEANTOFAGASTA· PRATN' 384· S' PISO• INTENDENCIA • TELEFOND D56-ll55-2357600·2357564

E-MAIL: cplzarrobarrio@goreantofagaata.cl-vmorales@goreantofagasta.cl·zlcosurantofagasta@gmall.com.nblagglnl@goreantofagasta.cl

