
 

                                                                                                                                   

    Colonia Carlos Pellegrini, 2 de Mayo del 2016 

 

MINISTERIO DE  TURISMO 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Arq. María Inés  Presman 

S__________/_____________D:               

                                                         

                                                    El motivo de la presente solicitar el apoyo del Ministerio de Turismo de la  Provincia de 
Corrientes para poder concretar el CALENDARIO PROMOCIONAL 2016 que anexamos a esta nota.     

                                                       Estos últimos años la cantidad de visitantes que llegan a Colonia C. Pellegrini ha 
descendido notoriamente en miles y miles cada año,  hasta llegar al extremo de este año 2016 donde no han ingresado 
prácticamente turistas a excepción de los pocos que vinieron en semana santa y que, a su vez, se vieron afectados 
seriamente por la lluvia y por el consecuente mal estado de los caminos.  

                                                       La realidad  es que estamos todos muy preocupados, hay Posadas y otros 
emprendimientos  al borde de la quiebra, no pudiendo atender pagos y mucha gente que se está quedando sin trabajo 
por la falta del ingreso de turistas a la localidad. La situación económica que nos afecta es más grave aun siendo que el 
80% de la población vive exclusivamente del turismo, y no tiene otras fuentes de ingresos.  

                                                         La situación económica nacional, las inundaciones circundantes que nos incluyen 
involuntariamente en la catástrofe sin siquiera estar afectados, el fantasma del dengue, los cortes en el suministro de 
energía eléctrica, sumado al gran deterioro del camino nos está perjudicando seriamente y  poniendo en peligro el trabajo 
de muchas personas.   

                                                            Es por esto que todos los operadores turísticos locales necesitamos el aporte 
necesario, para poder llevar a cabo las actividades de promoción propuestas, en forma inmediata, para instalar el destino 
Iberá en el país y en el exterior, generando el ingreso  de turistas, que fortalecerán económicamente, no solo a todos los 
pobladores y operadores turísticos del municipio Colonia Pellegrini, sino que también será una oportunidad para otros 
municipios de la región del Parque Iberá. 

                                                             Por todo lo expuesto anteriormente la Camara de Turismo del Ibera junto al 
Municipio de Colonia Carlos Pellegrini le solicitamos tenga a bien estudiar el CALENDARIO DE PROMOCION elaborado 
conjuntamente y anexado a la presente nota,  para poder así realizar varias  acciones promocionales importantes y 
tendientes a fomentar el desarrollo y reactivación del Turismo en los Esteros del Ibera. 

                                                            Consideramos que todos los eventos presupuestados en el Calendario pueden dar 
un importante empujón promocional al Destino Ibera y con su ayuda lograr superar la difícil situación que nos aqueja.  

 

                                                           Quedando a la espera de una respuesta favorable  la saludamos a Ud. muy atte. 

 

 


