
 
 
 
 
 
    GACETILLA DE PRENSA – COPIP 2022 
 
 
Reseña 
COPIP 2021 – Chapelco Golf&Resort, San Martín de los Andes 
 
El Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia – COPIP- fue creado en 
el año 2021 y su primera edición se realizó en el mes de noviembre de 2021 en la ciudad 
de San Martín de los Andes, en instalaciones del Chapelco Golf&Resort.  
 
El propósito del equipo organizador de COPIP fue reunir a los desarrolladores, 
proveedores, especialistas,  profesionales y actores vinculados con la industria 
inmobiliaria, tanto de la Patagonia como de otros puntos del país y del mundo para que 
puedan compartir visiones, perspectivas y oportunidades frente a los desafíos presentes 
y futuros de esta particular región del mundo.   
 
El crecimiento exponencial de los desarrollos inmobiliarios en toda la región patagónica 
merece un tratamiento especial, ya que impone el abordaje de múltiples temáticas 
relacionadas con criterios de ingeniería, arquitectura, financiamiento, promoción, 
desarrollo turístico, entre otros aspectos, pero es aún más relevante profundizar en el 
cuidado del ambiente, la incorporación de tecnologías y energías limpias con foco en la 
sustentabilidad y el respeto por los recursos naturales.  
 
 
 
COPIP 2022 – Hotel Llao Llao, Bariloche  
 
Se realizó en la sala de prensa Isabel Moreira de la Municipalidad de Bariloche la 
presentación del COPIP 2022 que reunirá nuevamente a los representantes más 
significativos del mundo inmobiliario de nuestro país.   
 
La segunda edición del Congreso se desarrollará en el Hotel LLao LLao de la ciudad de 
Bariloche, lugar de privilegio de nuestra Patagonia, los días jueves 27 y viernes 28 de 
octubre próximos. 
 
La presentación de esta nueva edición de COPIP estuvo a cargo del Equipo Directivo de 
COPIP, María Celeste Cappi y Daniela Aiello, Martilleras Públicas y Corredoras 
Inmobiliarias Nacionales, ambas titulares de Finca Sur Servicios Inmobiliarios. 
 
 



 
 
 
Se mantiene vigente la idea motivacional que dio origen al COPIP, es decir, llevar 
adelante esta segunda edición partiendo de los datos concretos de la realidad de 
nuestra región en materia de emprendimientos públicos y privados, que exponen a esta 
región como un vasto espacio con casi todo por desarrollar. 
 
Las personas que tendrán a su cargo las diferentes exposiciones son profesionales que 
lideran el segmento en el que se desempeñan al frente de importantes desarrollos como 
constructores o consultores: arquitectos, contadores públicos, ingenieros, economistas, 
publicistas, expertos en marketing, ingenieros agrónomos, desarrolladores inmobiliarios, 
martilleros, corredores inmobiliarios, especialistas en ciencias económicas, gerentes de 
comercialización, responsables de grandes grupos comerciales, entre otros,  que 
pondrán todo su conocimiento y experiencia para que a partir de este encuentro se 
puedan ver nuevas oportunidades de negocios e inversiones.  
 
Durante la presentación en San Carlos de Bariloche, las responsables de COPIP 
expresaron:   
 
“La Patagonia es uno de los lugares con mejor proyección para los desarrollos 
inmobiliarios. Creemos que estos encuentros, como COPIP, son la herramienta 
ideal desde donde parten los proyectos y emprendimientos que marcarán el 
mejoramiento en la calidad de vida y la apertura hacia mercados todavía por 
conquistar. En este ámbito se nuclean y conectan los desarrolladores, inversores 
y servicios de la Patagonia”.   
 
Reiteramos la invitación a los medios de prensa para la cobertura de este evento.  
Podrán encontrar información sobre el congreso, importantes speakers y novedades 
para el COPIP 2022 en las redes sociales: www.copip.com.ar / IG: @copip_ok / fb 
@copipcongresoinmobiliario / Contacto: María Celeste Cappi +54 9 2944 805510 – 
Daniela Aiello: +54 9 2944 531379 
 
¡Muchas gracias por su difusión! 
 
 

 

http://www.copip.com.ar/

