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n Tras dos meses de arduas tratativas, las cámaras y el
sindicato de Comercio acordaron un 29% de aumento, más
$ 75 mensuales, con lo cual a fin de año el incremento real
llegará al 34%. n En estos días salta a la cancha la Aaavyt
para iniciar la negociación salarial específica. n Al menos en la superficie, ahora sus
dirigentes le restan dramatismo al tema y ascendencia al acuerdo marco. Pág. 3
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Aaavyt-IATA: otra vez en
la mesa de negociaciones
n Se produjo una nueva cumbre entre directivos
de las asociaciones que nuclean a las agencias
de viajes y a las aerolíneas. n El Programa de
Protección al Pasajero, el seguro de crédito que
podría ser una alternativa al de caución, las
penalidades por el mal uso del sistema y el
tiempo, y la forma de las devoluciones dominaron
la agenda del encuentro, que duró menos tiempo
que el de 2009, pero fue más conciso. Pág. 6

Copa: agasajo a las mujeres Esquel tiene todo listo

n A tres meses de
su presentación en
la mesa de entradas
de la Cámara
baja, sólo ocho de
los 35 diputados
que integran la
comisión de Asuntos
Constitucionales
dieron quórum en
la reunión donde
el proyecto salía al
ruedo. Sin embargo,
su sola inclusión
en la agenda legislativa habla de la vigencia de la
iniciativa que pretende dividir el Ministerio de Industria
y Turismo. Pág. 4
Reportaje

Annie Millet, presidenta de Destino Argentina

“El socio ya no tiene
ganas de estar en ferias”
n Destino Argentina ha
encontrado su lugar en el
mundo de la promoción.
Además de convertirse en el
socio privado del Inprotur en
materia de alta gama, la entidad
se ha diferenciado por su clara
intención de llamar la atención
del público final y salir del modelo tradicional que apela
sólo al trade. Pág. 10
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Sudáfrica y el Mundial

CM -junto a Travel Ace y República
Con más conectividad aérea e infraestructura La compañía concretó reformas en algunas La embajada compartió la apertura y el
Dominicana- agasajó a mujeres de
primer partido del Mundial con un grupo
renovada, el destino espera con expectativa de sus propiedades, y tiene pautadas
mayoristas y corporativas.
Pág. 46 la temporada invernal.
Pág. 54 aperturas en Florida y el Caribe.
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Una cita de trabajo en Salta
■ El Foro de
Profesionales en Turismo
concretó una VIII
convención que brilló por
su nivel de disertantes y
la profundidad del
análisis. Un repaso por
las conferencias más
importantes de una
agenda de dos días,
cargada de propuestas
interesantes.
■ Por Alejo Marcigliano,
enviado especial a Salta
(redaccion7@ladevi.com)

“

El profesional puede y
debe, trazar puentes con
lo empresario y con lo académico”, defendió Adriana Romero, presidenta del
Foro de Profesionales en
Turismo. La entidad, con-

cretó en Salta su VIII Convención de Profesionales
en Turismo, durante el 10
y 11 de junio pasados.
Aunque no consiguió una
masiva adherencia de
asistentes, el encuentro
que se realizó en la Casa
de la Cultura de Salta, sí
alcanzó en cambio un
gran nivel técnico. Sin
duda alguna la clave fue
la idoneidad de los disertantes para hablar de
cada uno de los temas de
la agenda para los que
fueron convocados.
Durante la ceremonia de
apertura, Romero agradeció la colaboración de los
expositores y de diversas
instituciones y recordó que
el lema del encuentro fue:
“El profesional en turismo
en el proyecto nacional del
Bicentenario”. “El profesional debe motivar, guiar,
persuadir, alentar…, en definitiva liderar el cambio de

Alejandro De Angelis, Roque Gómez, Marcelo Grisetti y Christian
Vitry, en la disertación sobre patrimonio.

paradigmas”, dijo la especialista. La presidenta del
Foro recordó, particularmente, el trabajo sobre la
calidad que la entidad viene realizando y los aportes
al combate de la explotación infantil en turismo.
A su turno y cómo máxima autoridad presente,
Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo
de la provincia de Salta,
destacó que “el Foro se
consolidó y va creciendo
año a año y volviéndose
más federal”. “El Bicentenario nos obliga a un balance”, dijo el funcionario
y prosiguió: “El turismo integra y brinda felicidad a
nuestra sociedad. En Salta decidimos unir los valores a la calidad en los servicios y hacer de esto nuestra bandera. No queremos
crecer sólo en el número
de turistas y de camas, sino
también en calidad”. “Para
esto es fundamental la capacitación del recurso humano y en ese rol, el Foro
es fundamental”, concluyó
Posadas.
LA INSERCION
DEL PROFESIONAL.
La primera escala del
programa de la Convención se relacionó con el
panel titulado “El profesio-

nal en la empresa y en el
Estado”. La mesa estaba
compuesta por Guilherme
Paulus, presidente de la
operadora CVC; Carlos
Lizama, presidente de la
Asociación Costrarricense
de Profesionales en Turismo (Acoprot); y Fernando García Soria, subsecretario de Promoción
Turística de Salta que hizo
las veces de moderador.
“El profesional puede y
deber trabajar para hacer
el turismo más relevante,
aplicándose a la estructuración, desarrollo y diversificación de la actividad”,
comentó Paulus, primer
orador de la cita. “Debemos ser muy creativos”,
insistió el ejecutivo, y explicó que el entrenamiento y la capacitación es fundamental para favorecer
el desarrollo de la actividad y que también es
esencial la alianza entre
públicos y privados y entre gobiernos estatales,
nacionales y municipales.
“También es importante
desarrollar procesos de
control y métricas para
detectar nuevas oportunidades”, dijo Paulus.
A su turno, Lizama recordó que hace décadas,
el turismo estaba dominado por economistas, ar-
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Adriana Romero, Federico Posadas y Rodolfo Antonelli, secretario
de Turismo de la ciudad de Salta, durante la apertura.
quitectos y abogados, y
ya se hablaba del turismo
como herramienta para
ayudar en la conservación
del patrimonio y del medio
ambiente. “Pero el tiempo
cambió los enfoques. Hoy
el turismo es una disciplina propia, donde prima la
educación con variedad de
carreras de grado y posgrados”, señaló el especialista. Lizama asegura
que esta profesionalización de la actividad también fue crucial para que
Costa Rica viera incrementado el arribo de turistas, en las últimas tres
décadas, un 300%. Y también, según el titular de la
Acoprot, el profesional fue
esencial para delinear el
perfil turístico del país. De
hecho, el trabajo de posicionamiento de la Asociación en su país dio como
resultado que la mayoría
de los ministros de turismo designados en las últi-

mas gestiones fueran socios de la institución.
PROTEGER EL PATRIMONIO.
La segunda de las disertaciones giró sobre los
“Instrumentos de protección del patrimonio cultural en los destinos turísticos”, y estuvo llevada adelante por Marcelo Grisetti,
asesor de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Roque Gómez, director del Museo Histórico del
Norte; y Christian Vitry, arqueólogo e investigador.
La moderación corrió a
cargo de Alejandro De
Angelis, arqueólogo y ex
director de Turismo de
Catamarca.
“Está claro que un turismo sin control degrada el
patrimonio. No se puede
apuntar a un turismo masivo sin planificación y la

á
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á
mejor prueba de los efectos nocivos es lo que sucedió en Humahuaca desde
la declaración de Patrimonio de la Humanidad: se
debe preservar el derecho
de la comunidad”, comentó Grisetti, primer orador
de la conferencia. El especialista explicó, además,
cómo la Comisión modificó su doctrina a lo largo del
tiempo, sustituyendo la
noción estricta de “monumento” por un concepto
más amplio y abarcativo
como el de “lugar histórico”, pasando además de
proteger a emblemas tradicionales formales a sitios relacionados con la
cultura popular. “El patrimonio mejor conservado
es el bien utilizado y manejado”, comentó Grisetti.
Roque Gómez habló de
cómo, conceptualmente,
se fue integrando el uso
turístico a la noción de con-

servación, y de cómo esa
integración también ha generado cierta desvirtualización. “Se ha cambiado,
en muchos casos, lo auténtico por un montaje. Y
se ha perdido credibilidad
y, por tanto, calidad”, comentó el director del Museo del Norte. “Se debe
partir de una valorización
real del patrimonio: primero para nosotros mismos,
para conocerlo, y luego
para el turismo. De allí se
deriva, además, un plan
de manejo eficiente”, dijo
Gómez y continuó: “El patrimonio reafirma la memoria y la identidad”.
Finalmente, Christian
Vitry, arqueólogo y uno de
los responsables de la
expedición al volcán Llullaillaco que desenterró los
famosos niños momificados, expuso la iniciativa
denominada Qhapaq Ñan
o Sistema Vial Andino. El
proyecto plantea presentar a la Unesco la posibili-

Fernando Sandor y Karina Barreiro: la responsabilidad del
profesional bajo análisis.

dad de declarar Patrimonio de la Humanidad a los
caminos que los incas trazaron para unificar su imperio (el Tawantinsuyo).
La movida involucra no
sólo a nuestro país, sino
también a Bolivia, Chile,
Perú y Colombia, y justamente por eso, por la multinacionalidad, se trata de
una iniciativa inédita. En
total se trata de salvaguardar un total de 20 mil km.
de calzadas (aunque se
cree que existen otros 40
mil km. más que no han
sido descubiertos aún).
Los países están delineando un sistema de registro
único y común.
RESPONSABILIDAD
BAJO LA LUPA.
Por la tarde, se realizó
un taller denominado “Colegiación y responsabilidad
profesional”, dictado por
Fernando Sandor, secretario general del Colegio
de Profesionales de Jujuy;
y Karina Barreiro, abogada y docente de la Maestría de Derecho del Turismo de la UBA. El objetivo
del encuentro fue poner a
la responsabilidad del profesional en el eje del debate y encararla, a priori, desde dos visiones: una decididamente holística y otra
de sesgo legal.
Sin duda alguna, el formato de taller le brindó al
encuentro un dinamismo

Fernando García Soria y Carlos Lizama analizaron la inserción del
profesional en la empresa.
que no se había registrado
hasta el momento, así
como una notable participación del auditorio, tanto
en número como en opiniones. Desde una mirada
general, surgió el concepto de que el profesional
debe colaborar con un desarrollo social equitativo.
En cuanto a la visión legal,
apareció de inmediato la
idea de que la figura del
idóneo, consagrada en un
decreto reglamentario,
debe desaparecer ante la
presencia cada vez más extensiva de profesionales recibidos. Esto, de todos
modos, implica también un
grado mayor de responsabilidad, porque tal y como
detalló Barreiro: “A más conocimiento especializado,
mayor es la responsabilidad ante la Justicia”.
También surgió en el
debate la necesidad de
avanzar hacia una colegiación más extendida
puesto que tiene, sobre el

mercado, un poder disciplinador (aplicando un código de ética y tribunales
donde los profesionales
juzgan a sus pares) y se
convierte, además, en una
voz autorizada para hablar sobre la actividad.
UN PANEO SOBRE
LA AVENTURA.
En simultáneo con el
taller de responsabilidad,
Alexsey Morón Hessling,
presidente de la Asociación de Operadores y
Prestadores de Turismo
Alternativo del Norte Argentino (Adopta), brindó
una conferencia de capacitación sobre el turismo
aventura. El análisis, como
no podía ser de otro modo,
partió de la situación específica que atraviesa este
segmento. En tal sentido,
se remarcó que las actividades de turismo activo
generan más valor al territorio, demandan una atención personalizada, le aña-
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den valor al patrimonio
cultural y natural, integran
a las comunidades, está
protagonizado por PyMes,
genera innovación y un
nuevo movimiento económico en diversos destinos.
Los mayores desafíos pasan por la necesidad de
desarrollar una mayor capacitación para los prestadores; una política de
Estado clara al respecto;
incorporar una visión regional que integre municipalidades, provincias, regiones y países; y demanda un mayor asociativismo por parte de las empresas involucradas.
UNA AGENDA AGITADA.
El resto de la agenda
de la convención contempló la presentación del
estudio ganador del concurso de trabajos técnicos
titulado “Las Tapias, un
pueblo con historia bicentenaria”. Las estudiantes
Andrea Andrada e Isabel
Toro, de la Universidad
Nacional de San Juan,
delinearon todo un proyecto de evaluación y puesta
en valor de la localidad de
Las Tapias (situada en el
departamento de Albardón, a 17 km. de San Juan
capital) para su integración a la oferta turística.
También se realizó un
homenaje póstumo a Guillermo Lavallén, quien fuera presidente de la AHT.

