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MEMORIA INSTITUCIONAL 2019
Etapa - Correspondiente al Balance Contable 2019 –

El presente informe rinde cuenta del funcionamiento de la institución durante su cuarto año de vida, o sea desde
enero y hasta diciembre del año 2019. Y será presentado a la Asamblea Ordinaria (postergada en 2020 por
situación de Pandemia) para su tratamiento y aprobación.
Se encuentra desglosado en cuatro partes, siendo estas:
 Actividades de Gestión Institucional
 Actividades de las Comisiones y de Delegación
 Actividades de Gestión Administrativa y de Comunicación
 ANEXO. Informe del Congreso de Profesionales en Turismo Tandil 2019
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 y gestión:
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
El órgano máximo de gobierno de nuestra institución, se convoco y reunió dos veces en el año, ambas en la ciudad
de La Plata, siendo estas:
La Asamblea Ordinaria, tal cual lo estipula la ley, se desarrollo el 16 de marzo, tuvo el siguiente orden del día y lo
resuelto, fue:
A. Tratamiento y Aprobación Memoria y Balance Contable 2018
Presentación de Presidente, Secretario y Tesorero, que fue debatido y luego aprobado por unanimidad por
los presentes. Acta N° 6.
La Asamblea Extraordinaria, se reunión en dos ocasiones y tuvo los siguientes órdenes del día y resoluciones:
A. Normativa del Ejercicio Profesional de Guías de Turismo (celebrada a continuación de la Ordinaria el 16 de
marzo). Tomado la estructura marco tratada y aprobada en Asamblea Extraordinaria del 2017, más las
reuniones de la Comisión de Guías posterior, se presenta el proyecto. Fue aprobado por unanimidad. Acta
N° 6.
B. Definición de Estructuras de Cálculo de Honorarios Profesionales (celebrada el 15 de noviembre). Se
presento el proyecto debatido en reuniones de Comisión y se Aprobó por unanimidad. Acta N° 8.

Consejo Directivo
El principal órgano ejecutivo de gestión, continúo con un funcionamiento constante y siempre de cercanía
territorial, desarrollando las abajo citadas reuniones, generalmente coincidiendo con otras acciones del Colegio en
el lugar de reunión. Quedando plasmadas en las respectivas Actas, y dictaminando las siguientes resoluciones
durante el año:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mar del Plata. Primera reunión oficial del año. 9 de Febrero. Acta N° 8 y Resolución N° 37 y N° 38
La Plata. Segunda reunión oficial. 15 de Marzo. Acta N° 9
Tandil. Tercera reunión oficial. 1 de Mayo. Acta N° 10
Sierra de la Ventana. Cuarta reunión oficial. 8 de Junio. Acta N° 11
Exaltación de la Cruz. Quinta reunión oficial. 13 de Julio. Acta N 12
Mar del Plata. Sexta reunión oficial. 31 de Agosto. Acta N° 13 y Resolución N° 39
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Séptima reunión oficial. 5 de Octubre. Acta N° 14 y Resolución N°
40 y N° 41.
La Plata. Octava reunión oficial. 15 de Noviembre. Acta N° 15
Carmen de Patagones. Novena reunión oficial. 14 de Diciembre. Acta N° 16 y Resolución N°42 y N°43

Comisión Revisora de Cuentas
Dicho órgano de contralor, desarrollo las siguientes reuniones e informes durante el año:
1. Mar del Plata. Febrero 2019. Análisis de Balance Contable e Inventario del 2018, y redacción de Informe
de Comisión para la Asamblea Ordinaria, redactado en Acta N° 5.
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2. Mar del Plata. Agosto 2019. Análisis del Informe semestral 2019 brindado por la Tesorería en base a los
artículos del Reglamento Interno, con Informe redactado en Acta N° 6.

La institución desarrollo además, estas gestiones de relevancia normativa:
Ante la Provincia, por anterior Ley de Guías de Turismo N 12484/00
Transcurridos varios años del inicio del expediente, durante el 2019:
1. Reunión con Subsecretaria Martina Pikielny / ExpoEventos, CABA. Información sobre el avance del
expediente.
2. Reunión de Trabajo con Ministerio de Justicia y con Subsecretaria de Turismo / 13 de Junio, La Plata.
Intercambio de información y acuerdo de buscar la derogación de la Ley 12484 en la Legislatura
Bonaerense para simplificación definitiva. No se avanzo en firma de un Convenio.
3. Reunión con asesores de la Diputada Marisol Merquel (Frente de Todos) / Octubre, La Plata. Además era la
Presidente provisoria de la Cámara, en pos de sancionar ley de derogación de Ley 12484. Se avanza en el
armado del Proyecto, no aun en su presentación.

Ante la Nación y FAEVyT, 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 articulación con los demás Colegios Profesionales, concretamente:
1. Nuevo posicionamiento como institución complementario a lo definido en diciembre 2018 (tomando como
base al posicionamiento 2016, y lo debatido en Comisión de Agencias a principios de 2019). Marzo
2. Reunión con Gustavo Hani de FAEVyT. Congreso de Profesionales Tandil
3. Reunión con Directora Nacional de Agencias de Viaje. Congreso FAEVyT, Mar del Plata, mayo.
4. Participación en reunión del Espacio Federal y reunión con SecTur Nación en FIT.
Finalmente, no hubo avances en cambios a Ley y/Reglamentación.

Consejo Provincial de Turismo de la Prov. de Buenos Aires (COPROTUR)
Creado en el marco de la Ley Provincial de Turismo N 14209/2010. Lo convoca y preside la Subsecretaria de
Turismo de la Provincia, y 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 desarrollo solo una reunión
durante el año:
1. Miramar, 4 de Abril. Asistió el Presidente Zaballa. Se presento el Congreso de Profesionales e invito
institucionalmente a participar.

Espacio Federal de Colegios y Asociaciones (futura Federación)
Durante el 2019, enmarcados en Resoluciones de Asamblea y de Consejo Directivo, se llevaron a cabo las siguientes
instancias de reunión de trabajo, posicionamiento y de participación en eventos con otras instituciones
profesionales a nivel federal:
1. Congreso de Profesionales en Turismo – Tandil. Invitados por nuestra institución, encuentro y reunión de
trabajo con Colegios de Profesionales de Neuquén y de Misiones. Además, encuentro con Presidente de
FAEVyT, Gustavo Hani.
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2.

3.
4.

5.

Congreso de Agentes de Viaje. Reunión institucional con Área de Uso Público de Parques Nacionales + reunión
con la Directora de Agencia de Viaje + reunión entre Colegios de Profesionales de PBA, Tucumán y Misiones.
Mayo en Mar del Plata.
Situación Guías de Turismo de El Calafate. Comunicado conjunto de los 8 Colegios Profesionales del país, 17
de septiembre.
Congreso de CONDET. Reunión con Colegio de Profesionales de Misiones y visita a local del Colegio en
Posadas. Participación invitados por Turismo de Misiones en reunión con Secretario de Turismo de la Nación,
Gustavo Santos. Septiembre en Posadas, Misiones.
Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica (FIT). Se desarrollaron dos reuniones del Espacio Federal,
primero con autoridades de la Administración de Parques Nacional y luego con autoridades de la Secretaria de
Turismo de la Nación. Participaron representantes de Colegios de Tucumán, Jujuy, Neuquén, Misiones y San
Juan. Octubre en CABA

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.
2.

3.

Ente de Turismo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con responsables del Área Guías de Turismo para
pensar articulación entre jurisdicciones. 4 de Febrero.
Reuniones con Precandidatos y Candidatos. Elecciones Generales 2019:
 Alberto Fernández (Frente de Todos). Mar del Plata, 9 de julio.
 Juan Manuel Urtubey (Frente Consenso Federal). Mar del Plata, 30 de julio.
 Equipos Técnicos en Turismo (Frente de Todos). CABA, 31 de julio.
 Equipos Técnicos en Turismo (Frente de Todos). Miramar, 23 de septiembre.
Convenio con Municipio de Escobar. Firma del mismo con el Secretario de Turismo Municipal, Hernán
Zaccardi. Durante reunión en localidad de Miramar. Septiembre

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. Baradero. 23 de Enero en articulación con Área de Turismo del Municipio, y también coordinando con
responsable turismo de San Pedro. Asistió Vocal Karina Villalba.
2. Azul y Rauch. 21 y 22 de Febrero. Coordinadas con los profesionales locales y las respectivas Áreas de
Turismo del Municipio. Desarrolladas por el Presidente Esteban Zaballa.
3. Tandil. 28 de Marzo, previa al Congreso del Colegio. Para reuniones de trabajo con colegas, con Municipio y
Universidad y visitando sedes del evento. Además análisis y confirmación de servicios contratados.
4. Bahía Blanca. 7 de Junio. Charla Abierta a matriculados e interesados. Presentación de Conclusiones
Congreso, y comienzo debate temática Honorarios.
5. Lujan. 12 de Julio. Coordinado con Municipio y colegas locales, y de localidades como Mercedes, San
Andrés de Giles y Moreno. Desarrollada por el Presidente Esteban Zaballa.
6. Mercedes. 23 de Agosto. Coordinado con colegas locales. Desarrollada por el Presidente Esteban Zaballa.
7. San Nicolás de los Arroyos. 4 de Octubre. Recorrida por medios de prensa local y recorrida por Feria del
Libro. Desarrollada por el Presidente Esteban Zaballa.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Tandil / 23 Abril. Lanzamiento del Congreso de Profesionales en conjunto con Asoc. Guías Tandil, UNICEN y
Municipio para la prensa e interesados locales.
San Martin, Gran Buenos Aires / 25 Abril. Encuentro Regional de Estudiantes de Turismo (ERET-ANET).
Participación en panel con el Lic. Esteban Zaballa. Invitados pro ANET UNSAM.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires / 26 Abril. ExpoEventos. Reuniones de trabajo con autoridades públicas y
privadas.
La Plata / 30 Mayo. Primer Encuentro Provincial de Centros de Investigación en Turismo. Participación de
Presidente y Secretario.
La Plata / 31 Mayo. Tráiler Turístico Itinerante de la Provincia en Plaza Moreno. Visita realizada por el
Presidente y Secretario
Lujan / 12 de Julio. Charla a Estudiantes Tecnicatura en Turismo y en Guía de Turismo. Instituto de Formación
Superior N 189.
Sierra de la Ventana / 12 Agosto. Charla a profesionales e interesados en coordinación con Secretaria de
Turismo local. Desarrollada por el Vocal Jeremías León Cutugno.
Mar del Plata / 15 Agosto. Estudio Preliminar Centro de Convenciones en Mar del Plata. Convocado por
Turismo de Provincia y por Municipio.
Tigre, El Talar / 23 de Agosto. Charla a Estudiantes Tecnicatura en Turismo y en Guía de Turismo. Instituto de
Formación Superior N 199. Desarrollada por Presidente y la Vocal Karina Villalba.
Bahía Blanca / 12 de Septiembre. Jornadas Hablemos de Turismo en Bahía Blanca. Disertación institucional
del Presidente y de la Prosecretaria Gallardo Batista.
Partido de La Costa, San Bernardo / 13 de Septiembre. Encuentro Municipal de Turismo. Disertación
institucional del Presidente “Rol del Profesional en Turismo”.
San Nicolás de los Arroyos / 4 de Octubre. Charla a Estudiantes Tecnicatura en Turismo y en Guía de Turismo.
Instituto de Formación Superior.
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 y reuniones con diversas autoridades
públicas y privadas. Reunión del Espacio Federal de Colegios y Asociaciones.
Escobar / 6 de Octubre. Participación institucional a través de la colega vocal Karina Villalba en Comité de
Organización de la Fiesta Nacional de la Flor.
Mar del Plata / 31 Octubre. VI Jornadas Académicas de Turismo (JAT). Panel del Colegio, disertación de los
colegas locales Mariana Barovero Maxit y Lucas Chromechek. Organizado por UNMdP y avalado por el Colegio.
Escobar / 8 Noviembre. WorkShop del Instituto Terciario. Participación institucional con las colegas locales
Karina Villalba y Liliana G. Pinto.
Carmen de Patagones / 14 de Diciembre. Charla a Estudiantes y Profesionales. Organizado en conjunto con
Municipio. Más Brindis de Fin de Año con invitados y matriculados.
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Actividades de las Comisiones y Delegación

Comisión Permanente de Guías
En funcionamiento desde finales del 2016. Podemos mencionar estas tareas realizadas:
 Campaña de Control y Concientización. Desarrollados en Mar del Plata y Tandil.
 Reuniones de debate y construcción de Norma de Ejercicio: CABA (4 de febrero), Mar del Plata (8 de
febrero), Tandil (22 de febrero), Bahía Blanca (22 de abril), Sierra de la Ventana (Abril y Agosto).
 Reuniones de debate en Congreso de Tandil.

Comisión Permanente de Capacitación y Actualización Profesional
Formalizada desde el 2017. Sobe sus tareas desempañadas podemos mencionar las siguientes:
 Segunda Encuesta Relevamiento sobre Capacitación. Marzo – Abril
 Reunión de Trabajo con Sector Académico en Congreso de Profesionales. Mayo
 Curso Virtual. Marketing Digital aplicado al Turismo. Organizado completamente por la institución,
gratuito para matriculados. Dictado por Bruno Palmieri, de la empresa Abako de Bahía Blanca. Más de 40
participantes. Charlas presenciales (no obligatorias en Bahía Blanca y Mar del Plata)
Comisión Permanente de Agencia de Viajes e Intermediación
En funcionamiento desde el 2018. Reuniones de debate y posicionamiento ante proyectos de reforma de Ley y
Reglamentación/Resoluciones: CABA (4 de febrero), Mar del Plata (8 de febrero), Tandil (22 de febrero), Bahía
Blanca (22 de abril), Sierra de la Ventana ().
Además, reuniones de debate en Congreso de Tandil

Comisión Permanente de Honorarios y Costos Profesionales
Creada en mayo del 2018. Avanzo fuertemente durante el 2019:
 Reuniones de debate en Congreso de Tandil. Aproximación a idea de Unidad de Medida
 Presentación de propuesta al Consejo Directivo para creación de Unidad de Medida. + Posterior
aprobación “OTIUM” en Consejo Directivo.
 Reuniones de debate y construcción de Estructura de Cálculos de Honorarios. Tandil (7 de noviembre), Mar
del Plata (9 de noviembre), Sierra de la Ventana (12 de noviembre).

Temática (no formaliza en Comisión) “Profesión en Sector Publico”
Reunión con empleados de EMTUR Mar del Plata
Funciono espacio de debate en Congreso de Tandil.
Además el Colegio intervino en concurso de puesto en Subsecretaria de Turismo de la Pcia, por interpretar una
desvalorización del título profesional en puesto de aplicación directa de conocimiento en turismo.
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Temática (no formaliza en Comisión) “Profesión en Alojamiento Hotelero y Extra”
Funciono espacio de debate en Congreso de Tandil.
Se sostienen la idea de pensar regulación de Alojamiento Extrahotelero con rol del profesional en turismo, y
además la idea de Representante Técnico en Alojamiento (en agenda con el resto de los Colegios del país).

Temática (no formaliza en Comisión) “Profesión Docente en Turismo”
Envío de nota a autoridades provinciales por incertidumbre de continuidad de carreras en Institutos Terciarios.

Delegación Regional Mar del Plata
Formalizada como primera delegación regional del Colegio en diciembre del 2017, durante el año 2019 en Mar del
Plata y zona se desarrollaron las siguientes actividades institucionales:
 Charla Abierta “Sargazo en el Caribe: fenómeno puntual o nuevo escenario emergente?”. 30 de Agosto.
Dictado por el docente Dr. Diego Rodríguez de la UNMdP. Organizado por la Delegación. Participación de
estudiantes de turismo y de colegas matriculados.
 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. Reunión con todos los candidatos a Intendentes de Gral. Pueyrredon.
 Programa de Patrimonio de la Defensoría del Pueblo. Participación en la comisión de relevamiento,
selección y premiación de casa y edificios de valor patrimonial. Representados pro Facundo Álvarez y
Victoria Gazzanego.
 Continuamos participando institucionalmente al Consejo Asesor Urbanístico del Partido de Villa Gesell,
con otros Colegios Profesionales e Instituciones locales. Representados por Gabriela Moreno.
 Universidad Nacional de Mar del Plata. Participación en actividades sobre Posgrados, reforma de Plan
Estudio de Licenciatura e implementación de Tecnicatura. Presencia en proceso de elección de Cuerpo
Graduados de la FCEyS con colegas matriculados. Charla en cátedra Agencias de Viaje.
 Universidad CAECE. Charla a estudiantes de la Licenciatura en Turismo. Octubre.
Otras reuniones de Delegación con matriculados e interesados:
 2 de abril (se trabajo temática Guías de Turismo y Agencia de Viaje y coordinación de participación en
Congreso Tandil).
 15 de abril (con profesionales del Ente de Turismo de MdP. Problemáticas generales de la profesión en el
sector publico)
 28 de septiembre (por curso Marketing, y además brindis por Día Mundial del Turismo).
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Actividades de Gestión Administrativa y de Comunicación

Sistema Informático de Gestión
Se avanzo en la construcción del mismo durante todo el 2019. Se presento a los matriculados la idea durante el
Congreso de Profesionales de Tandil. Luego, se desarrollo una reunión de trabajo en Bahía Blanca en junio con
miembros del Consejo Directivo, y se cerró el año con otra reunión de trabajo en diciembre también en Bahía
Blanca. Se comenzó con un uso interno del mismo a modo de prueba.
Comunicación:
-

Actualización mensual de Página Web y diaria de Redes Sociales.
Creación de nueva Red Social = You Tube
Redacción de Gacetillas para medios locales y provinciales. Y diarios virtuales e impresos, radios y TV
Entrevistas de autoridades en radios y diarios.
Informe “Regulación de los Guías de Turismo. Lo Hecho y por hacer”. Junio
Informe y Conclusiones Congreso de Profesionales. Julio
Informe “Regulación de Agencias de Viaje y del rol de los profesionales en turismo. Lo hecho y por
hacer”. Agosto.

Matriculación:
Se continúo ininterrumpidamente con el proceso. En lo concerniente al PASO 2, que implica la presentación
personal de documentación y la firma de la declaración jurada, se sumo el punto en Sierra de la Ventana a los otros
puntos territoriales fijos y de múltiples visitas a localidad y ciudades de la provincia.
Puntos fijos:
1. San Nicolás.
2. Escobar.
3. Morón.
4. La Plata.
5. Tandil.
6. Mar del Plata.
7. Bahía Blanca.
8. Sierra de la Ventana
Sistema de Beneficios. Destacamos el primer curso propio, completamente virtual y gratuito para los matriculados.
Marketing Digital aplicado al Turismo.
Equipamiento:
Compra de segunda PC notebook y de cañón proyector.
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ANEXO: Información y Conclusiones
Junio 2019
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Información General
El primer Congreso de Profesionales en Turismo fue desarrollado los días 2, 3 y 4 de mayo de 2019, en la ciudad de
Tandil, Provincia de Buenos Aires. La sede principal del mismo fue el Centro Cultural de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).
Fue organizado por el Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires (Ley N 14799), y la
Asociación de Guías de Turismo de Tandil (Personería Jurídica N 28265).
Objetivos
 Generar un espacio de encuentro, intercambio, debate y capacitación acción para los profesionales y
estudiantes de turismo.
 Divulgar el estado de la regulación del ejercicio de la profesión en Provincia de Buenos Aires y en Tandil, y
consolidar las instituciones de representación y regulación de estos.
 Construir una agenda de temáticas de trabajo presente y futuro, necesaria para la jerarquización del
ejercicio profesional de Guías, Técnicos y Licenciados.
 Dar a conocer y promocionar el Destino Tandil y zona, y el rol central del profesional local.
Temáticas
 Sustentabilidad y sostenibilidad ambiental del turismo y las acciones profesionales
 Gestión de la calidad y accesibilidad en los servicios turísticos
 Comercialización Digital y nuevas tendencias
 Regulación y control del ejercicio profesional
Auspiciaron y coorganizaron:
 Municipalidad de Tandil. “Declarado de Interés Municipal”. Decreto N 4010/18.
 UNICEN. Facultad de Cs. Humanas. “Aval Institucional”. Resolución Concejo Académico N 422/18.
Declaraciones y Avales Institucionales:
 Secretaria Gobierno de Turismo de la Nación. “Declarado Interés Turístico”. Resolución N 83-2019.
 Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. “Declarado Interés Turístico Provincial”.
Resolución N 34-2019.
 Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. “Aval Institucional”. Nota N 02/2019.
 Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo. “Aval Institucional”. Resolución
Consejo Departamental N 101/2019.
 Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Cs Económicas y Sociales. “Declarado Interés
Académico”. Ordenanza Consejo Académico N /19.
 Universidad Provincial del Sudoeste Bonaerense. “Aval Institucional”. Resolución N 4-2019.
Participación en el evento:
270 personas en total durante los tres días, a razón de 180/190 por jornada, con una rotación de 35/40 personas
durante el viernes y el sábado.
Del total, un 55% fueron profesionales en turismo, un 30% estudiantes de turismo y un 15% autoridades públicas,
privadas y académicas vinculadas al turismo. Los mismos eran oriundos de múltiples lugares de la Provincia de
Buenos Aires como Tandil, Azul, Olavarría, Tornquist, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Punta Alta, Gral. Lamadrid,
Tres Arroyos, Lujan, Escobar, San Nicolás, Roque Pérez, Morón, La Matanza, La Plata, Chascomús, Partido de La
Costa, Mar Chiquita, y Mar del Plata. También de otros provincias como Misiones, CABA, Neuquén y Entre Ríos.
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Paneles y Conferencias
Se realizaron 3 actos y 9 disertaciones, siendo las mismas:
ACTO INAUGURAL.
Con la presencia y palabras de Intendente de Tandil,
Dr. Miguel Ángel Lunghi; el Director de Turismo de
Tandil, Ing. Alejandro Bonadeo; la Vicedecana Fac.
Cs. Humanas UNICEN, Mg. Cecilia Di Marco; la
Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires, Mg. Martina Pikielny; el Presidente de la
Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires,
Sr. Gustavo Hani; el Presidente de la Asociación de
Guías de Tandil, Guía Mauricio Ferrari; y el
Presidente del Colegio de Profesionales en Turismo
de la Prov. Bs. As. Lic. Esteban Zaballa.

CONFERENCIA
“TRABAJO Y FUTURO. FUTURO DEL TRABAJO”.
Con la exposición de la Lic. Sofía Scasserra.
Docente e Investigadora en Mundo del Trabajo.
Asesora de la Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios (FAECYS).

PANEL “TURISMO Y ACCESIBILIDAD”.
Con la participación del Lic. Iván Ravlic, de Turismo
de Nación, la Arq. Agustina Del Papa, de Turismo de
Provincia de Buenos Aires, y el Lic. Rodrigo Lisiardi,
con su experiencia privada en turismo y la aplicación
de políticas de accesibilidad.
Modero: Lic. Amancay Romero Trucco
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PRESENTACIÓN:
PROVINCIA SEGUROS. Sponsor Oro
La empresa expuso sobre conceptos básicos y
herramientas de seguros, específicamente de
aplicación al Turismo.

PANEL “MATRICULADOS HACIENDO.
EXPERIENCIAS”.
Con la participación del Lic. Rodrigo Hernán Torre,
Secretario de Turismo de Partido de La Costa; el Lic.
Pedro Stancanelli, emprendedor en Alojamiento y
Guía de Turismo; y el Lic. Eduardo Cimolai de la
Cámara de Turismo de Lujan.
Modero: Lic. Olegario Ferrari

PANEL “REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL”.
Con los presidentes de los Colegios de Profesionales
en Turismo de Misiones, de Neuquén y de Provincia
de Buenos Aires. Más representantes del Ente de
Turismo de CABA, como órgano de aplicación de la Ley
de Guías de dicho distrito.

PANEL “TURISMO Y COMUNICACIÓN. ERA 4.0”.
Con Sir Chandler, autor de blog y redes sociales de
un viajero frecuente, y Turistipedia, la Lic. Rocío
Campaña y su experiencia en venta de servicios
turísticos por internet.
Modero: Lic. Alejandra Simeoni
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PRESENTACIÓN LIBRO
“DESCONOCIDA BUENOS AIRES”.
Exposición de Leandro Vesco, quien es periodista del
diario La Nación y el autor del libro.
Modero: Guía Victoria Gazzanego

ACTO DISTINCIONES.
Entrega a Matriculado Distinguido, Carlos “Charly”
Centineo de Tandil, y al Comunicador en Turismo
Distinguido, Sir Chandler Blog.
Además el Municipio de Tandil, hizo entrega de otra
distinción a la Trayectoria, al colega Oscar Méndez.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL del COLEGIO.
El Tesorero, Lic. Facundo Álvarez y la Protesorera, Lic.
Amancay Romero Trucco comentaron los avances en
la generación de un Sistema de Gestión informático,
que contendrá módulos de administración básicos,
como el proceso de matriculación, una base de datos
y la gestión contable financiera, y también la gestión
de credenciales y de información pública en nuestra
página web.

PANEL
CONCLUSIONES CONGRESO y DESAFIOS FUTUROS.
Se informo sobre las reuniones institucionales, y
expusieron colegas representantes de cada una de
las Comisiones, sobre los temas analizados y
debatidos. Además, breve exposición sobre las
excursiones locales desarrolladas.
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ACTO DE CIERRE.
Participaron el Municipio de Tandil, a través del
Director de Turismo Alejandro Bonadeo; la Facultad
de Cs. Humanas UNICEN, a través de la directora de la
carrera de turismo, Valeria Palavecino; la Asociación
de Guías de Tandil, a través de su presidente Mauricio
Ferrari; y el Colegio de Profesionales en Turismo, a
través de su presidente Esteban Zaballa.

Comisiones - Taller
Comisiones por Temática: tanto el día viernes, como el sábado se desarrollaron estas reuniones dividas por
temáticas laborales y que contaban con documentos disparadores generados por el Colegio. Se plasman aquí
algunas de las conclusiones arribadas.
GUIAS DE TURISMO
Resumen de lo debatido:
 Acuerdo total para no realizar guiadas “a la gorra”.
 Los presentes se comprometieron a trabajar en sus respectivas localidades para difundir la colegiación
y la participación necesaria en el colegio. Tanto a nivel de sus municipios (si tienen llegada), como a
lugares donde ellos dictan clases, etc.
 Para el Día del Guía de Turismo (31 de mayo) iniciar una acción en redes #contrateguiasmarticulados.
 Se planteó la posibilidad de formar sub comisiones locales para tener representación en los distintos
distritos.
 Se planteó realizar un relevamiento de las ordenanzas para ver si se adaptan a lo vigente.

Para comprender integralmente el devenir desarrollado por el Colegio en esta temática, ingresar en:
http://colegioturismopba.com.ar/comision-de-guias-de-turismo/

AGENCIAS DE VIAJE
14
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Resumen de lo debatido:
 Generar un documento proponiendo la ayuda del Colegio de Profesionales a la SECTUR para el control
de la existencia del Técnico Profesional en las agencias. Potenciando el control regional junto con los
Municipios para fiscalizar las agencias.
 Proteger la cadena de comercialización en sus diferentes actores: Agencia Minorista / Agencia
Mayorista, con el fin último de proteger al pasajero. Se sugiere un seguro para resguardo ante
incumplimientos de servicios teniendo en cuenta las diferencias y responsabilidades entre Minorista y
Mayorista.
 La necesidad de contar con herramientas concretas de capacitación que le permitan al profesional ser
más competitivo.
 Se debatió la instancia de proposición de Honorarios para el Representante Técnico y la necesidad de
concientizar sobre su rol en la agencia de viajes para evitar la situación de ser solo “presta firma” como
sucede en muchos casos en la actualidad.

Para comprender integralmente el devenir desarrollado por el Colegio en esta temática, ingresar en:
http://colegioturismopba.com.ar/comision-de-agencia-de-viajes-e-intermediacion/

PROFESION en SECTOR PÚBLICO
Resumen de lo debatido:
En cuanto a las tareas específicas del profesional en la Gestión Pública consideramos que éstas incluyen:
“Planificación, gestión, evaluación y aprobación mediante la firma profesional de aval de proyectos turísticos y/o
vinculados con las actividades turísticas”. “Gestionar, incentivar y fiscalizar para hacer cumplir estándares de
calidad en el turismo” (acá se dio el debate respecto de si el profesional debe “capacitar” / “instruir de
herramientas básica” o no, a personas que se desempeñan en ciertas tareas, brindando servicios turísticos).
“Ser informante turístico en las oficinas, coordinaciones o direcciones de turismo de todos los niveles (municipal,
provincial o nacional)”. “Dirigir área/dirección/secretaría/ministerio de turismo en el ámbito provincial”. “Tener
injerencia en las normativas vinculadas a la actividad turística.”
Consideramos que las áreas/direcciones/secretarías o ministerio deben ser ESPECÍFICAS en el organigrama de
gobierno, con recursos económicos y humanos garantizados por la gestión política.
Consideramos que más allá del cargo político elegido por la gestión como máxima autoridad del área de Turismo,
siempre debe existir el jefe de área profesional matriculado en el Colegio, con jerarquía inmediata, cuyo ingreso a
15

Memoria Institucional 2019
Ley N°14.799/15

la gestión pública debe ser por concurso de proyectos evaluado por un jurado que deberá estar integrado por
profesionales matriculados también en el Colegio de Profesionales de Turismo. El cargo debe contar con recursos
económicos y humanos que le permitan llevar adelante el proyecto planteado.
Debe pagarse el título a aquellos matriculados que se desempeñen en el área de turismo en todos los niveles de la
Gestión Pública. Creemos que es necesario contar con más tiempo y más elementos para poder evaluar y debatir
con mayor profundidad respecto de la retención de título en el ejercicio de la función pública.

ALOJAMIENTO
Resumen de lo debatido:
 En lo referido al Alojamiento Extrahotelero. Se plantea avanzar en la regulación del mismo, con la
participación de los profesionales en la instancia de categorización, como una forma de transparentar la
información al usuario turista.
Analizar más profundamente las normativas que definen las incumbencias y alcances tanto de las agencias
de viaje, como de los Martilleros Públicos en la comercialización de alojamiento extrahotelero.
 Avanzar con la idea del Responsable Técnico de Alojamiento Hotelero. Se debatió que categorías (estrellas)
deberían incluirse, si todas o algunas, no llegando a una conclusión. También si dicho responsable técnico
debería ser empleado o puede ser asesor externo. Posibilidad de aplicación gradual de la iniciativa.

HONORARIOS
Resumen de lo debatido:
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Se considero que debe haber una unidad de medida para los honorarios profesionales que será denominada
OTIUM (Ocio). El valor posible de 1 (un) OTIUM fue determinado en $500 (quinientos pesos) con renovación
trimestral escalonada para poder responder adecuadamente a los vaivenes de la economía, evitando que en
tiempos de inestabilidad económica la actualización duplique los montos y permitiendo una adecuación más
acorde a la realidad del momento.
Respecto del NOMENCLADOR de HONORARIOS creemos que éste deberá ser construido con el aporte de las
distintas comisiones específicas del rol profesional (guías, agencias de turismo, consultorías, asesorías, etc.).

Convocatoria y presentación de Trabajos:
Se presentaron, evaluaron y aprobaron 14 trabajos, de los cuales 10 fueron expuestos por sus autores durante el
Congreso los días viernes y sábado por la mañana.
Para acceder a los trabajos completos: http://colegioturismopba.com.ar/presentacion-de-trabajos/

Reuniones Institucionales

Con Sector Privado
El día jueves 2 luego del acto inaugural, se llevo a cabo una reunión con Gustavo Hani, presidente de la Cámara
Provincial de Turismo y además presidente de FAEVYT. Durante ella, también se presento la Resolución Normativa
de Guías y se comentaron iniciativas de la institución. Seguidamente se sumaron los presidentes de los Colegios de
Profesionales en Turismo de Neuquén y de Misiones con los cuales se analizo la situación del proyecto de decreto
reglamentario sobre Agencias de Viaje, información específica en el apartado sobre Comisión de Agencias.
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Con Sector Público
El día jueves 2 por la tarde, se llevo a cabo una reunión con representante de las áreas de turismo municipal de los
partidos de Tandil, General Pueyrredon, La Costa, Tornquist, Mar Chiquita, Roque Pérez y Lujan. Fueron parte
además, concejales de Tandil y representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS),
quien tiene a cargo los Parques y Reservas Provinciales.
Durante la reunión, además de una presentación general sobre la institución colegial, se informo y analizo la
Resolución Normativa sobre Guías de Turismo que recientemente sanciono el Colegio, y las formas de articulación
necesaria para su implementación efectiva.

Con otros Colegios de Profesionales en Turismo
El día viernes 3 por la mañana, se comenzó con el encuentro entre los tres Colegios Profesionales de las Provincias
de Buenos Aires, de Misiones y de Neuquén. Participaron el Lic. Gonzalo Gómez, Presidente de Misiones, el Lic.
Guillermo Reyes, Presidente de Neuquén, y Esteban Zaballa, Olegario Ferrari, Victoria Gallardo Batista, Facundo
Álvarez y Lucas Chromechek por Provincia de Buenos Aires.
Los temas tratados fueron los siguientes:
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Agencias de Viaje – Proyectos de Ley/Decreto. Articulación de acciones en base a posición conjunta de los 7
Colegios con funcionamiento del país, entregada a Secretaria de Turismo de Nación y a FAEVyT durante
marzo de este año.
Guías de Turismo - Reglamentación de Parques Nacionales. Atento a la publicación de la nueva
Reglamentación 113/2019, los Colegios entiende necesario generar un espacio de reunión con la
Administración de Parques, ya que la normativa tiene varios puntos que entran en contradicción con los
disposiciones del los colegios. Dicha reunión inicial fue llevada a cabo en Congreso de FAEVYT a mediados
de mayo, a la espera de posteriores.
Articulación con Universidades e Institutos. Se consensua avanzar en la articulación con las instituciones
educativas tanto públicas como privadas, en primera instancia coordinando con CONDET y COFEDIT. Se
plantea poner en debate la posibilidad de simplificación y coordinación básica en términos de
denominaciones de títulos y de tronco común de alcances e incumbencias
Figura profesional en Alojamiento Hotelero. Teniendo presente lo que se encuentran trabajando en
Misiones en el marco de la Ley Provincial de Turismo, lo que presento en el Congreso el Ente de Turismo de
CABA, y la propuesta del Colegio de Pcia. Buenos Aires, se entiende como un punto central a trabajar a
nivel federal.
Espacio Federal de Colegios. Los tres colegios presentes expresan la necesidad de reimpulsar la
conformación definitiva de un espacio a nivel federal, constituido formalmente.
Articulación con Estados Nacional y Provinciales por controles. Se define la necesidad de comenzara a
articular con los organismos de controles nacionales y provinciales, la efectiva aplicación de las leyes de
regulación de profesión. Tomando como ejemplo lo que se encuentra trabajando Misiones con la cartera
de Trabajo de dicha provincia.

Con Sector Académico
Pasando al día viernes 3 por la tarde, se llevo a cabo la última reunión institucional, en este caso con universidad e
institutos terciarios. Fueron parte de la misma, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNICEN), la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad
Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Universidad Provincial del Sudoeste Bonaerense (UPSO), la Universidad Del
Salvador, y representantes de Instituciones Terciarias.
Durante el encuentro se trabajaron las posibilidades de articulación entre el Colegio y las casa de estudio, se
expuso sobre la Encuesta Relevamiento sobre Capacitaciones que desarrollo el Colegio, además de la búsqueda de
una simplificación de las denominaciones y las incumbencias de los títulos en pos de un ejercicio profesional mas
claro.
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Excursiones y actividades sociales
Informaremos aquí todo el resto de actividades que pudimos celebrar en el marco del Congreso. Por ejemplo la
recolocación de la placa enfrente de la Iglesia de Tandil, que da cuenta de que allí se erigía el Fuerte Independencia,
lugar fundacional de la ciudad.
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Las diferentes actividades gastronómicas de encuentro y sociabilización, como el Brindis de Bienvenida, los Coffee
Break, la Fiesta, y la Picada de Cierre.
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Y las dos diferentes excursiones incluidas, la Caminata Guiada por el área fundacional e histórica, y actividad de
aventura en el Parque Aéreo Tandil:
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Menciones y agradecimientos
Especialmente a todos los profesionales locales y del resto de la provincia que fueron parte del equipo de
organización:



























María de las Mercedes Corrado (Tandil)
María Laura Belén (Tandil)
Mauricio “Muri” Ferrari (Tandil)
Laura Salvaneschi (Tandil)
Juan Bautista “Jony” Ciao (Tandil)
“Luna” Centineo (Tandil)
Lucrecia Ballesteros (Tandil)
María Elena Valdez (Tandil)
Fernando “Tuto” Lujan (Tandil)
Jorge Ceschini (Tandil)
Carlos “Charly” Centineo (Tandil)
Maricel Abdala (San Nicolás)
Liliana G. Pinto (Escobar)
Alejandra Simeoni (CABA)
Olegario Ferrari (La Plata)
Amancay Romero Trucco (Mar del Plata)
Mariana Barovero Maxit (Mar del Plata)
Florencia Sola Pardo (Mar del Plata)
Victoria Gazzanego (Mar del Plata)
Facundo “Chino” Álvarez (Mar del Plata)
Lucas Chromechek (Mar del Plata)
Andrea A. García (Mar del Plata)
Mercedes Maceira (Mar del Plata)
Esteban Zaballa (Mar del Plata)
Victoria Gallardo Batista (Bahía Blanca)
Jeremías León Cutugno (Sierra de la Ventana)

A los 15 estudiantes de la carrera de turismo de la UNICEN que fueron voluntarios y parte del equipo de
organización, en la previa y durante el evento, y especialmente a sus docentes Valeria Capristo y Valeria Palavecino,
que colaboraron en diferentes tareas.
A la Municipalidad de Tandil en la figura del Director de Turismo Alejandro Bonadeo y todo los miembros de la
Dirección, y a las autoridades de la Facultad de Cs. Humanas y del Rectorado de la UNICEN por gestionar las
instalaciones del Centro Cultural de forma gratuita.
También a todos los disertantes de los paneles y conferencias, a las autoridades provinciales y municipales tanto
públicas como privadas, además de las autoridades de instituciones académicas y de los otros colegios
profesionales que fueron parte de las reuniones.
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Y todas las empresas e instituciones que auspiciaron y sponsorearon:
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Encuesta Satisfacción
La misma fue realiza a posteriori del Congreso y los resultados de 62 respuestas, son:
Condición de los que respondían:

Días que participo:

Evaluación General del Congreso:

Atención brindada por el Equipo Organizador:
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Cumplimiento del Programa y los horarios:

Evaluación de la Presentación de Trabajos:

Evaluación del funcionamiento de Comisiones:

Evaluación de la sede del Congreso:

Evaluación de las Actividades Gastronómicas:
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