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INFORME DE GESTIÓN 

2018 

 

ENERO 

Nueva Sede. Se iniciaron tareas de refacción y restauración en las instalaciones de la 

nueva sede, ubicada en la calle Santa Fe 197, esquina Donado. 

Participamos de la presentación del Subsecretario de Producción Ing. Pablo Pussetto, 

expusimos la situación del Sector. 

Comunicación permanente al asociado a través de herramientas impositivas y políticas 

tributarias. 

Reunión Región Sudoeste, expusimos los desafíos del semestre (Cursos de 

capacitación, Puesta en marcha del CIAC –Centro Internacional de Alta Capacitación- y 

las bases de postulación para el 3er Encuentro de Turismo Regional). 

Compartimos Informe de Coyuntura “Turismo y principales indicadores económicos”. 

Compartimos información sobre la modificación de los regímenes generales de 

recaudación en el impuesto de IBB RN (ARBA) 53/2017. 

Diseño del Proyecto “Buró de Congresos y Convenciones”. 

Diseño del Proyecto Feria de la Huerta al Plato. 

Gestión ante la FEHGRA de 20 cursos de capacitación para dictar en Bahía Blanca y 

Región SO. 

Elaboración -en el marco del Convenio con la UNS- de un importante estudio 

“evaluación del impacto del aumento en la tarifa del suministro de agua y servicios 

cloacales en la actividad hotelera de Bahía Blanca para la audiencia pública”. Envío a 

FEHGRA Región Buenos Aires. 

Firma de Convenio entre la Asociación y el CIAC, se llevará adelante un ambicioso 

proyecto de capacitación con 27 cursos de formación (seminarios, diplomaturas, etc) 

 

FEBRERO 

Amplia campaña de difusión y promoción de la Oferta de capacitación AHG-

CIAC. Gestión de entrevistas y notas periodísticas. 

Apertura de inscripción. En el marco del acuerdo AHG – CIAC. 
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Adhesión y comunicado de prensa por la preocupación que genera la falta de políticas 

públicas en Turismo en la provincia. 

Reforma Impositiva - Ley 27.430. 

Remitimos resumen enviado por el Departamento de Fiscalidad y Tributación FEHGRA 

de la  Ley nº 27.430 sobre reforma impositiva publicada el 29.12.17 en el Boletín 

Oficial. 

Fortalecimiento del Sitio web de la Entidad junto a ABAKO Desarrollo de Negocios 

Online S.A, un sitio web que permitirá conocer toda la oferta educativa de la 

Asociación y el CIAC. La web tendrá características tecnológicas que harán más ágil, 

simple y dinámico el cursado de las capacitaciones. 

Proyecto de Ordenanza: Se busca regular la actividad hotelera, como resultado de 

intensas gestiones se presentó un Proyecto de Ordenanza en el HCD para regular los 

Departamentos y resolver la problemática de la competencia desleal en el Sector 

Hotelero. 

Elaboración de Bases y Condiciones para la candidatura del 3° Encuentro de Turismo. 

Contactos con los destinos y referentes de la Región para llevar a cabo el Pre 

Encuentro. 

Difusión entre los asociados respecto a las nuevas normativas sobre cargas 

sociales/Reforma Laboral. Decreto 814/01. 

 

MARZO 

 

Se fija la sede del Pre Encuentro en Monte Hermoso con fecha 21/03. 

Entra en vigencia el Sitio Web online con la oferta de capacitación AHG CIAC y la red 

social Instragam con el dominio @ahgbahiablanca. 

Se dicta el curso de Mozos y Camareras avanzado en Bahía Blanca (15 y 16/03). 

Participamos del acto de Aerolíneas Argentinas en Bahía Blanca por lanzamiento de 

nuevas rutas aerocomerciales. 

El 26/03 se celebró una importante reunión con concejales y funcionarios, la 

legisladora local Soledad Martínez hizo entrega a la entidad del Proyecto de Ordenanza 

que tiene como objetivo regular los alojamientos turísticos en la ciudad de Bahía 

Blanca. 
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Remitimos el COMPENDIO TRIBUTARIO que contiene en forma detallada y precisa las 

circulares que se han enviado desde el Departamento de Fiscalidad y Tributación de 

F.E.H.G.R.A. 

Créditos para el Sector, participamos activamente e invitamos a asistir a nuestros 

asociados, empresarios locales y de nuestra región al lanzamiento de las líneas de 

créditos para prestadores turísticos que impulsan el Ministerio de Turismo de la 

Nación junto con el Banco Nación. 

Reunión en Monte Hermoso con referentes del Sector junto a actores públicos, 

privados y académicos para presentar las bases del 3er Encuentro, Oferta de 

capacitación AHG-CIAC, Guía de Turismo Religioso (iniciativa de FEHGRA) y la Feria de 

Productos regionales (gran convocatoria). 

Asistimos a la reunión de la Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires en 

Valeria del Mar (Pinamar). 

Difusión de próximas capacitaciones para el Sector (Oratoria, Calidad en Servicios 

Turísticos y Campañas web e internet 3.0). 

Participamos de una importante reunión junto a legisladores provinciales, autoridades 

del INTA y productores de nuestra amplia jurisdicción, con el objetivo de trabajar en la 

idea de comercializar producciones sin la necesidad de intermediarios. 

Auspicios y reconocimientos al Acuerdo AHG-CIAC; recibimos resoluciones y notas de 

la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina 

(FEHGRA), Cámara Argentina de Turismo (CAT) y Municipio de Bahía Blanca (MBB) 

 

ABRIL 

Capacitación en la Región, dictamos 2 cursos en Villa Ventana y Sierra de la Ventana 

(Oratoria y Calidad en Servicios) con muy buena asistencia de participantes. 

Difusión entre los destinos de la región sudoeste de las bases y condiciones del 3° 

Encuentro de Turismo Regional. Agenda de reuniones con Secretarios y Directores de 

turismo. 

Nueva Sede. Concluye la primera etapa de obras y refacciones en la sede ubicada en la 

esquina de Donado y Santa Fe. 

Se inicia el Ciclo de Capacitación AHG – CIAC en la nueva Sede (14/04). Matrícula 

ingreso de 75 alumnos. 

Se dicta la primera clase vía Skype. 
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MAYO 

 

Participamos de la 219° Reunión de Consejo Directivo FEHGRA en la ciudad de Salta. 

Elevamos a FEHGRA la propuesta de incorporar el universo de los prestadores de 

Monte Hermoso a la jurisdicción de la Filial Bahía Blanca. 

Dictamos un nuevo curso FEHGRA en Pigué “campañas web e internet 3.0” 

Monte Hermoso postula la sede para la realización del 3° Encuentro de Turismo. Etapa 

de análisis hasta mediados de junio que se dará a conocer el resultado. 

La Asociación coordina y avanza en la creación de la Guía Turística Turismo Religioso 

con los destinos del Sudoeste Bonaerense (El proyecto a nivel central es coordinado 

por la FEHGRA). 

 

JUNIO 

 

Propusimos la incorporación de prestadores de servicio del rubro Hotelero 

Gastronómico de Monte Hermoso ante la FEHGRA. 

Difusión de informe del Departamento de Derechos Autorales: análisis y evaluación de 

novedades del área referidas a la obligación de pago por presunta difusión pública de 

repertorios protegidos a cinco entidades recaudadoras (SADAIC – ARGENTORES – 

AADICAPIF – DA- SAGAI) 

Difusión del Memorándum impositivo – Actualidad tributaria. 

Reunión con la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Martina 

Pikielny, en la sede de FEHGRA. 

Entrega de certificados de los primeros cursos CIAC “Cata de té y café” “Portugués” y 

“Turismo nivel 1 y 2”. 

Jornada de encuentro y actualización del Colegio de Profesionales de Turismo en la 

sede de AHG, sito en Donado y Santa Fe. 

Se firma acuerdo Salarial FEHGRA – UTHGRA y se difunde el alcance del mismo ante 

asociados y referentes del Sector. 

 

JULIO 
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Curso de Capacitación y Formación de la Cámara Argentina de Turismo “Turismo de 

Reuniones” a cargo del Presidente de COCAL (Federación de Entidades Organizadoras 

de Congresos y Afines de América Latina) Pablo Weil. 

Entrega de Proyecto “Centro de Convenciones” y “Bureau”. 

Difusión de cambios en normativa relativa a la facturación y controlador fiscal nueva 

tecnología. 

Reunión CATUR PBA en Tandil para tratar temas que ocupan al Sector. 

9 de Julio - Programa red de establecimientos adheridos a festejos por 9 de julio (Día 

de la Independencia). 

 

AGOSTO 

 

Reunión de seguridad. Se trata el acceso generalizado a establecimiento del Sector 

para prevenir situaciones de riesgo a través de un botón de pánico. 

Relanzamiento Cursos CIAC. 

Relanzamiento cursos FEHGRA para el segundo semestre. 

La Asociación invita al segmento termal de nuestra región a participar de Termatalia 

Brasil Foz de Iguazú (del 12 al 14 de septiembre). 

La entidad solicita mayores controles en la oferta informal. Se envian notas a distintas 

administraciones que regulan el normal funcionamiento de establecimientos del 

Sector, un comunicado en el que se expresa la profunda preocupación por la falta de 

medidas y controles en la oferta informal de sitios que producen y comercializan 

alimentos. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Hotelga 2018. Con elevada participación de socios locales y de la Región se llevó a cabo 

la XVI edición de Hotelga. 

Realización del Encuentro Provincial de Enoturismo en Sierra de la Ventana en el que la 

Asociación tuvo una participación muy activa a través de la disertación del Dr. 
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Francisco J. Costa. La disertación giró en torno a desarrollar y promover la integración 

Regional. 

Participamos activamente de una nueva edición de “Hablemos de Turismo” en Bahía 

Blanca a través del auspicio institucional y participación en el acontecimiento. 

Participación de la 220º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Mendoza. Este 

máximo órgano deliberativo integrado por 140 consejeros que representan a 63 filiales 

se reunieron para analizar temas que inciden en el desempeño de la actividad y 

proyectaron acciones futuras. 

Se difunde entre los asociados la homologación del acuerdo paritario FEHGRA – 

UTHGRA, acta de ratificación y resolución de homologación. 

Curso Vinos y Maridajes en Sierra de la Ventana los días 25 y 26 de septiembre en el 

Hotel Provincial con una asistencia de 44 participantes. 

Invitación a productores de nuestra de productos enogastronómicos para promocionar 

el alcance de la Feria de la Huerta al Plato. 

Difusión de informes del Sector Turístico que contienen indicadores de coyuntura y 

marcha de la economía. Incluye una síntesis de novedades fiscales y 

macroeconómicas. 

Diseño del programa de la 8va Semana de la Gastronomía. 

OCTUBRE 

Se reúne la Región Buenos Aires en Capital Federal en Sede FEHGRA. Se firma un 

convenio marco de cooperación para profundizar los controles en la oferta informal de 

servicios hoteleros y gastronómicos entre FEHGRA y Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Fortalecimiento institucional. Se llevaron a cabo reuniones con autoridades y 

representantes del Bahía Blanca Plaza Shopping, Banco Nación y Banco Provincia para 

llevar adelante alianzas y nuevas estrategias en el marco de la 8va Semana de la 

Gastronomía. 

Difusión y promoción del acta acuerdo de adecuación salarial firmado entre FEHGRA y 

UTHGRA. 

Se llevaron a cabo reuniones tendientes a consolidar un cronograma colmado de una 

importante cantidad de actividades y de establecimientos adheridos para convertir la 

Semana de la Gastronomía en una actividad atractiva y consolidada. 
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NOVIEMBRE 

 

La Gastronomía se luce en Bahía Blanca. La 8va edición de la Semana de la 

Gastronomía se lanza el lunes 5/11 en las instalaciones del Bahía Blanca Plaza 

Shopping en un multitudinario acto al cual asistieron más de 500 personas. 

Se dictaron 3 cursos FEHGRA en el marco de la 8va Semana de la Gastronomía. 

Red de establecimientos adheridos. Participaron activamente más de 40 

establecimientos del Sector 

Se lleva cabo la 3era edición del Foro de Gastronomía & Tango. 

Se difunde el balance en números con el impacto en la prensa de cada una de las 

actividades previstas. 

Se realiza el sorteo de importantes premios otorgados por los 40 establecimientos 

adheridos. 

DICIEMBRE 

Compartimos la Declaración de la 221 Reunión de Consejo Directivo FEHGRA “Eliminar 

las trabas que afectan a la competitividad del Sector” exponiendo la necesidad de 

poner fin al pago de aranceles sobre las habitaciones hoteleras. 

Acto de cierre de la Diplomatura AHG – CIAC. Entrega de certificados a 113 alumnos. 

Difusión y alcance del Decreto 1043/ 18 que dispuso el pago obligatorio de un bono de 
fin de año de $5.000 a los trabajadores del sector privado. 
 
Se lleva a cabo la última reunión del año de la CATUR PBA en la cual se anuncia la 
aprobación de la matrícula 45452 N de resolución de DPPJ 12033. Compromiso, 
análisis y camaradería fueron los temas de la reunión. 
 

 

Cr. RODOLFO PERATA 

SECRETARIO  

Dr. FRANCISCO J. COSTA 

PRESIDENTE  


