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MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 
 

Etapa - Correspondiente al Balance Contable 2018 - 
 
 

 
 
El presente informe, da cuenta del funcionamiento de la institución durante su tercer año de vida, específicamente 
desde enero hasta diciembre del año 2018. Y será presentado a la Asamblea Ordinaria a desarrollarse 
próximamente.  
 
Se encuentra desglosado en tres partes, siendo estas: 
 

 Actividades de Gestión Institucional 

 Actividades de las Comisiones y de Delegación  

 Actividades de Gestión Administrativa y de Comunicación 
 

Este documento se correlaciona además con el Balance Contable y demás documentos económico financieros, que 
se presentan avalados por la profesional contable, y que dan cuenta de la aplicación de los recursos generados por 
concepto de inscripción, cuota de la matricula, y otros, en pos de las actividades que se mencionan. 
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Actividades de Gestión Institucional  

 
Sobre el funcionamiento de sus órganos de gobierno: 
 

Elecciones de Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuenta 
 
El Colegio desarrollo sus segundas elecciones, en este caso del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de 
Cuentas, que renuevan autoridades completas cada dos años. No así el Tribunal de Ética que lo hace cada 4 años. 
Durante Diciembre de 2017 se conformo al Junta Electoral, en febrero se publico el cronograma con todos los 
plazos establecidos en nuestra Ley, Reglamento Interno y Código Electoral, y durante abril se desarrollaron las 
elecciones. 
Solo se presento una lista.  
 

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 
 
El órgano máximo de gobierno de nuestra institución, se convoco y reunió por única vez en el año, en la ciudad de 
La Plata, el sábado 21 de abril de 2018.  
 
La Asamblea Ordinaria, tal cual lo estipula la ley, tuvo el siguiente orden del día y lo resuelto, fue:  

A. Tratamiento y Aprobación Memoria y Balance Contable 2017 
Presentación de Presidente, Secretario y Tesorero, que fue debatido y luego aprobado por unanimidad por 
los presentes. Acta N 4.  

 
La Asamblea Extraordinaria (a continuación de la Ordinaria) tuvo el siguiente orden del día y lo resulto, fue: 

A. Postulación y Organización del Congreso Federal de Guías 2019. Se informo sobre el viaje a Neuquén 
(mayo 2018) para ello, y de las implicancias que tendría. Fue aprobado por unanimidad. 

B. Organización del Primer Congreso de Profesionales en Turismo. Se informo sobre la idea de aprovechar la 
posible organización del Federal de Guías, para desarrollar este evento pensado desde hace tiempo. Se 
define que el mismo se celebrar aun si no se gana la postulación del de Guías. Aprobado por unanimidad.   

En Acta N 5.  
 

Consejo Directivo 
 
El principal órgano ejecutivo de gestión, continúo con un funcionamiento constante y de manera territorial, 
desarrollando las abajo citadas reuniones, generalmente coincidiendo con otras acciones del Colegio en el lugar de 
reunión. Las tres primeras corresponden a las autoridades 2016-2018, y las siguientes a las autoridades 2018-2020, 
quedando definidas en las respectivas Actas, y dictaminando las siguientes resoluciones durante el año pasado: 
 
Gestión 2016-2018: 
1. Tandil. Primera reunión oficial del año. Febrero. Acta N 19 y Resolución N 22 y 23  
2. La Plata. Segunda reunión oficial. Marzo. Acta N 20 y Resolución N 24, 25 y 26 
3. La Plata. Tercera reunión oficial. Abril. Acta N 21 y Resolución N 27 

 
Gestión 2018-2020: 
4. La Plata. Cuarta reunión oficial. Mayo. Acta N 1 y Resolución N 28, 29, 30 y 31 
5. Bahía Blanca. Quinta reunión oficial. Junio. Acta N 2 
6. Morón. Sexta reunión oficial. Agosto. Acta N 3 y Resolución N 32 
7. Tandil. Séptima reunión oficial. Septiembre. Acta N 4 y Resolución N 33 y 34 
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8. Escobar. Octava reunión oficial. Octubre. Acta N 5  
9. Mar del Plata. Novena reunión oficial. Noviembre. Acta N 6 y Resolución 35 
10. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decima reunión oficial. Diciembre. Acta N 7 y Resolución 36 

 
 

Comisión Revisora de Cuentas 
 
Dicho órgano de contralor, desarrollo las siguientes reuniones e informes durante el año pasado: 

1. Tandil. Febrero. Análisis de Balance Contable e Inventario del 2017, y redacción de Informe de Comisión 
para la Asamblea Ordinaria, redactado en Acta N 3. 

2. Morón. Agosto. Análisis del Informe semestral 2018 brindado por la Tesorería en base a los artículos del 
Reglamento Interno, con Informe redactado en Acta N 4. 

 
 
La institución desarrollo además, estas gestiones de relevancia normativa: 
 

Ante la Provincia, por anterior Ley de Guías de Turismo N 12484/00 
 
Transcurridos csi dos años del inicio del expediente:  

1. Nueva Dictamen de AGG / Mayo: habiendo emito ya dictamen, “sugiere intervención de Dirección 
Provincial de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia”. 

2. Pedido de nueva opinión de Subsecretaria a Fiscalía de Estado / Septiembre.  
3. Respuesta de Fiscalía de Estado / Noviembre.    

Actualmente, a la espera de cierre del Expediente. Opción Administrativa (convenio) inicial, y opción Legislativa 
definitiva para derogación de la ley 12484 
 
 

Ante la Nación, por Proyecto de nueva Ley Nacional de Agentes de Viaje  
y por Proyecto de nuevo Decreto Reglamentario de la Ley N 18829/70 

 
Se trabajo a partir de la información revivida durante abril con referencia a un nuevo proyecto presentado pro el 
Diputado Nacional Héctor Baldassi. Desde allí: 

1. Debate y posicionamiento como institución (tomando como base al posicionamiento 2016) 
2. Participación en reunión del Espacio Federal de Colegios y Asociaciones Profesionales 
3. Participación y presentación de postura en Congreso de la Nación 
4. Coordinación con Colegios Profesionales de Ley por Proyecto de Decreto 
5. Reunión con FAEVyT por Proyecto de Decreto 

 
 

Ante la Municipio de General Pueyrredon, por Proyecto Ordenanza Regulación Alojamiento Extrahotelero 
 
Atento al dicho proyecto se participo y estableció posición institucional, desarrollando las siguientes actividades: 

1. Participación en reunión abierta de Comisión de Turismo del Concejo Deliberante (mayo) 
2. Reuniones de profesionales para debatir y consensuar posición, luego avalada en Consejo Directivo (junio) 
3. Reunión informativa y de intercambio de posiciones con Ente de Turismo de Municipal-EMTur (junio) 
4. Reunión con Concejal Ariel Ciano y sus asesores, como generador de la iniciativa 
5. Reunión con Colegio de Martilleros y Corredores Públicos (agosto) 
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Consejo Provincial de Turismo de la Prov. de Buenos Aires (COPROTUR) 
 
Este importante espacio institucional, creado al amparo de la Ley Provincial de Turismo N 14209 del 2010, tuvo su 
tercer año de vida real. Lo integran 8 nodos que aglutinan municipios de manera regional, asociaciones 
empresarias, el sector académico público y privado, el Banco Provincia y el Colegio. Se desarrollaron tres 
encuentros y el Colegio tuvo presencia en todos, informando nuestras acción, buscando articular con el resto de os 
actores. Los encuentros fueron:   
 
1. San Nicolás de los Arroyos, Abril. Asistieron el Vicepresidente y el Secretario.  
2. Tandil, Julio. Asistió el Presidente.    
3. Vicente López, Diciembre. Asistió el Presidente y el Secretario.    
 
 

Espacio Federal de Colegios y Asociaciones (futura Federación)  
 
Durante el 2018, enmarcados en Resoluciones de Asamblea y de Consejo Directivo, se llevaron a cabo las siguientes 
instancias de reunión de trabajo, de búsqueda de consensos y de participación en eventos con otras instituciones 
profesionales a nivel federal: 
1. En Mayo, panel y reunión con Colegios de Profesionales de Neuquén y de Rio Negro, durante Congreso 

Federal de Guías de Turismo. Desarrollado en San Martin de los Andes, Neuquén.  
2. En Junio en Corrientes. Reunión del Espacio Federal iniciado en 2011, y que conto con la participación de 

instituciones y colegas de Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Misiones, Tucumán, La Rioja y 
Provincia de Buenos Aires, Se analizo y busco consensuar posición con respecto al Proyecto de Ley de Agencias 
de Viajes y a peticionar ser parte de los debates en el Congreso Nacional.   

3. En Octubre en FIT CABA. Se desarrollaron dos reuniones del Espacio Federal, con la participación de Misiones, 
Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Mendoza, CABA y Córdoba, y en donde se analizo la participación en el Congreso 
por Proyecto de Ley de Agencias y en el apoyo a las provincias que están en proceso de sanción de leyes.   

 
 

Otras Reuniones Institucionales 
 
Formalmente, la institución genero o asistió a numerosos encuentros y reuniones con otras instituciones del sector, 
tanto públicas, como privadas y académicas. Siendo estas las ejecutadas:  
1. Con Director de Turismo de Tandil. En abril, septiembre y diciembre, con el objeto de organizar el Congreso de 

Profesionales en Turismo.   
2. Con personal profesional del Ministerio de Justicia de la Provincia. En Mayo en La Plata, por expediente de 

Guías de Turismo.  
3. Con la Dirección Provincial de Entidades Profesionales y Gestión Social Profesionalmente Responsable del 

Ministerio de Justicia de la Provincia. En Noviembre en La Plata, por expediente de Guías de Turismo.   
4. Con Universidad Provincial del Sudoeste Bonaerense (UPSO). En Julio, videoconferencia del Presidente con 

Rector, Secretaria Académica y responsable legal. Por carrera de Guías y su plan de estudio.   
5. Con Ministerio de Trabajo de la Provincia. En Agosto en Mar del Pata, Jornada sobre formación en turismo 

con Municipios, Subsecretaria Turismo, instituciones académicas y de formación profesional.    
6. Con Comisión de Turismo del Concejo Deliberante de Chascomús. En Diciembre en dicha localidad, reunión 

con los miembros de la Comisión que se encuentran analizando la sanción de una Ordenanza sobre Guías de 
Turismo.    

7. Con Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación de la Nación. Encuentro 
con responsable de trabajar la familia de careras en turismo.   
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8. Con Responsables de Turismo a nivel Municipal: Azul, Tandil, Pinamar, Chascomús, Villa Gesell, Partido de la 
Costa, La Plata, Escobar, San Antonio de Areco, Bahía Blanca, Gral. Alvarado.   

 
 

Matriculación 
 
El proceso de ingreso a la institución iniciado en el mes de septiembre del 2016, se continúo durante todo el año 
2018 de manera interrumpidamente, con sus tres pasos establecidos.   
En lo concerniente al PASO 2, que implica la presentación personal de documentación y la firma de la declaración 
jurada, se continúo con la política territorial de siete (7) presencias fijas y de múltiples visitas a localidad y ciudades 
de la provincia. 

 
Puntos fijos:  

1. San Nicolás. Sede en Instituto Terciario y en Área de Turismo del Municipio   
2. Escobar. Sede en Instituto Terciario y en Área de Cultura del Municipio  
3. Morón. Sede en Universidad Morón   
4. La Plata. Sede en Ente Turismo Municipio   
5. Tandil. Sede en Oficina de la Asociación de Guías local   
6. Mar del Plata. Sedes Ente Turismo Municipal y Universidad Nacional 
7. Bahía Blanca. Sede en Asoc. de Hoteles 

 
Visitas de Encuentro y Matriculación. En pos de acerarnos a los profesionales, se siguieron implementando visitas 
a localidades donde había alguna demanda de matriculación o aprovechando reuniones o eventos programados:  

1. Azul. En Febrero, en articulación con Área de Turismo del Municipio. 
2. Pinamar. En Mayo, en articulación con Área de Turismo del Municipio. 
3. Coronel Suarez.  
4. San Antonio de Areco. En Septiembre, en articulación con el Área Municipal de Turismo. 
5. Partido de La Costa. En Noviembre, en articulación con Área de Turismo del Municipio. 
6. Villa Gesell. En Noviembre, en articulación con Centro Universitario Villa Gesell.  

 
 

Eventos, Congresos y Charlas 
 
Estas fueron actividades con convocatoria abiertas al público (algunas gratuitas y otras en el marco de eventos 
generales) a las cuales asistimos invitados como institución o siendo parte de la organización:  
 
1. Mar del Plata – Febrero/Marzo. Participación en Charla Informativa desarrollada por MINTUR, Banco Nación y 

Subsecretaria de Turismo de la Provincia sobre líneas de financiamiento de proyectos turísticos 
2. Capital Federal – Abril. Participación en Expo Eventos, con reuniones con Subsecretaria de Turismo de la 

Provincia, responsables de Turismo de Municipios y profesionales.  
3. Mar del Plata – Mayo. Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo ERET ANET. Charla a estudiantes y 

graduados de la provincia y locales.   
4. San Martin de los Andes, Neuquén - Mayo. Participación en panel de Colegios Profesionales con Neuquén y Rio 

Negro, en Congreso Federal de Guías de Turismo.   
5. Morón - Agosto. Charla a estudiantes de las carreras de turismo, organizado por la Secretaria Académica de la 

carrera de la  Universidad de Morón.  
6. Villa Gesell – Agosto. Congreso de Gestión Hotelera, organizado por el Municipio de Villa Gesell.  
7. Mar del Plata – Octubre. "Encuentro de Turismo Religioso". Organizado por Federación Argentina de 

Empresas de Viajes y Turismo (FAEYVyT) y el Municipio de Gral. Pueyrredon.   
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8. Capital Federal – Octubre. Presencia los 4 días de la Feria Internacional de Turismo (FIT), en el stand de la 
Provincia de Buenos Aires, con las siguientes actividades: entrega de folletería del Colegio a profesionales y 
estudiantes, espacio para entrega de documentación de PASO 2 de Matriculación, firma de Convenios, 
reuniones con autoridades de Provincia y de Municipios de la Provincia, reuniones con Cámaras Empresarias y 
reunión del Espacio Federal de Colegios y Asociaciones. Además, del lanzamiento del Congreso de 
Profesionales en Turismo – Tandil 2019 con auditorio lleno.  

9. Escobar - Octubre. Charla a estudiantes de las carreras de turismo, organizado por el Instituto de Formación 
Técnica.    

10. Mar del Plata - Noviembre. I Simposio de Turismo y Política, Universidad Nacional de Mar del Plata. En el 
marco de la celebración de los 50 años de formación en Turismo. Organizado por UNMdP y avalado por el 
Colegio.   

 
 

Actividades de las Comisiones y Delegación  
 
 

Comisión Permanente de Guías 
 
Formalizada como espacio de participación y asesoramiento desde finales del 2016. Podemos mencionar estas 
tareas realizadas:  

 Campaña de Control y Concientización. Actividades de interacción con contingentes en viaje y en excursión, 
entregando información oficial del Colegio a responsables y choferes, desarrollados en Mar del Plata, Tandil 
y Escobar.  

 Reuniones de debate y construcción de normas:  
Mar del Plata. Tandil. Bahía Blanca. Sierra de la Ventana. Mar del Plata. Capital Federal.  

 Generación de Propuestas:  
Proyecto de Resolución Normativa aprobada en Consejo Directivo en diciembre, en base a estructura aprobada en 
Asamblea Extraordinaria 2017 y a las reuniones anteriormente citadas.   
 
 

Comisión Permanente de Capacitación y Actualización Profesional 
 
Formalizada como espacio de participación y asesoramiento desde mayo del 2017. Sobe sus tareas desempañadas 
podemos mencionar las siguientes:  
Desarrollo de propuestas de capacitación con beneficios para matriculados 

 Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable UNMdP 

 Curso Gestión Playas UNMdP.  

 Curso sobre Patrimonio Religioso Marplatense. Culto Católico. Delegación MdP  
 
 

Comisión Permanente de Agencia de Viajes e Intermediación 
 
Dicha comisión fue creada en mayo del 2018. Se aboco durante mayo y junio a la generación del documento de 
posición del Colegio con referencia al Proyecto de nueva Ley de Agencias de Viaje (en base al posicionamiento 
institucional del 2016). 
Luego durante diciembre al posicionamiento del Colegio con referencia al Proyecto de nuevo Decreto 
reglamentario de la Ley de Agencias del 70.  
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Comisión Permanente de Honorarios y Costos Profesionales 
 
Dicha comisión fue creada en mayo del 2018. Se aboco a recolectar información y realizar análisis comparativos de 
otras instituciones profesionales sobre el establecimiento de honorarios. 
 
 

Delegación Regional Mar del Plata 
 
Formalizada como primera delegación del Colegio en diciembre del 2017, durante el año pasado en Mar del Plata y 
zona se desarrollaron las siguientes actividades institucionales: 

 Consejo Asesor del Ente de Turismo del Municipio de General Pueyrredon. Participación como miembro 
permanente durante todo el año. 

 Foro de Consejo y Colegios Profesionales de General Pueyrredon. Participación como miembro 
permanente. Votación en septiembre de la renovación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, 
apoyando al abogado Fernando Rizzi en su reelección.   

 Programa de Patrimonio de la Defensoría del Pueblo. Participación en la comisión de relevamiento, 
selección y premiación de casa y edificios de valor patrimonial.  

 Villa Gesell. Nos sumamos institucionalmente al Consejo Asesor Urbanístico con otros Colegios 
Profesionales e Instituciones locales.  

 Universidad Nacional de Mar del Plata. Participación en actividades sobre Posgrados, reforma de Plan 
Estudio de Licenciatura, implementación de Tecnicatura, etc. Miembros de la comisión organizadora de los 
50 años de formación, entre los que se encontraba el Simposio de Política y Turismo.  

 Universidad Atlántida Argentina, sede Mar del Plata. Participación en lanzamiento de carrera de Técnico en 
Turismo y Agencia de Viajes.  

 Fundación Pensar Mar del Plata y Programa Mar del Plata entre Todos. En ambos lugares participamos de 
reuniones de debate sobre turismo y aportamos a las líneas de trabajo.  

 

 
Actividades de Gestión Administrativa y de Comunicación 

 
Comunicación:  
 

- Actualización mensual de Página Web y diaria de Redes Sociales.  
- Redacción de Gacetillas para medios locales y provinciales. Y diarios virtuales e impresos, radios y TV 
- Entrevistas de autoridades en radios y diarios.  
- Credencial de matriculado con asignación de Numero de Matricula. Con Código QR y direccionamiento a la 

publicación del listado de matriculados oficiales en página web.  
 

Desarrollo e implementación de un Sistema de Beneficios, en tres líneas: 
. Línea de Capacitación y Actualización Profesional: se ejecutaron dos capacitaciones con la UNMdP y se 

avalaron y difundieron Jornadas y Congresos con Universidad de Morón, UNLP, UNS y varios Institutos 
terciarios.   

. Línea Financiera: a través de convenios con nuestro banco oficial (provincia), y con empresas privadas. 
Seguros médicos, seguros personales, créditos productivos, créditos personales, etc. En etapa de 
lanzamiento.  

. Línea de Descuentos y Promociones: a través de empresas que brindes estas posibilidades en comercio y 
en servicios. En etapa de ejecución.   
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 Sistema Informático de Gestión 
 
Desde noviembre del 2018 se encuentra en proceso de construcción el Sistema interno de gestión, que contara con 
base de datos de los matriculados, información económica financiera del colegio, generación de nuevas 
credenciales y vinculo con información en página web del listado oficial de profesionales, etc. 
Se espera poder poner en funcionamiento pleno durante abril mayo del 2019. 
 
 

Contacto e Información: 
Página Web: www.colegioturismopba.com.ar 
Mail: colegioturismo.pba@gmail.com /  
tesoreria.colegio.pba@gmail.com /  
secretaria.colegio.pba@gmail.com 
Página Facebook: Colegio de Profesionales en Turismo. Prov. Buenos Aires  
Instagram: @colegioturismo.pba  
Twitter: @colegioturismo 
Linkedin: Colegio Prof Turismo PBA 

 

http://www.colegioturismopba.com.ar/
mailto:colegioturismo.pba@gmail.com
mailto:tesoreria.colegio.pba@gmail.com
mailto:secretaria.colegio.pba@gmail.com

