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Presentación
Carta de presentación del Primer Reporte de Sustentabilidad del Instituto
Nacional de Promoción Turística
G4-1

Como Ministro de Turismo de la Nación y
Presidente del Instituto Nacional de
Promoción Turística (Inprotur) tengo el
orgullo de presentar el primer Reporte de
Sustentabilidad del Instituto, alineado a
la Guía G4 de la Global Reporting Initiative
(GRI).
El mismo refleja acciones
vinculadas al período que abarca desde el
1 de enero al 30 de septiembre de 2017.
Esta iniciativa, que podrán apreciar a lo
largo de este documento, se suma a una
serie de acciones que venimos llevando a
cabo desde el Inprotur para fortalecer el
posicionamiento de Argentina en el
mundo.
Desde la nueva gestión, asumimos que el turismo debe ser una política de Estado,
esto implica una visión a largo plazo que pueda trascender los gobiernos y sea
reconocida por toda la población como un aspecto distintivo y necesario para el
crecimiento y desarrollo de Argentina. Reconocer el rol central de esta actividad
en la tracción de la economía nacional y el desarrollo de las comunidades, es
esencial para tomar decisiones que puedan aportar al desarrollo sustentable del
país.
El turismo internacional como engranaje productivo se acciona cuando los
turistas encuentran nuestras propuestas en una feria, en una página de internet,
en un spot publicitario y, a partir de allí, se encaminan hacia los destinos elegidos.
Esos destinos representan la activación de más de un millón de puestos de
trabajo en todo el país. Así, el staff de una cadena hotelera internacional, un
artesano, un emprendimiento gastronómico familiar, el remisero de un pueblo,
para citar algunos ejemplos, se convierten en actores claves para el desarrollo
del sector y por ende para el desarrollo local. El turismo es ocio y disfrute, por un
lado, y mucho trabajo, por el otro.
Promover Argentina como destino turístico es pensar en la conectividad como
política pública, la eliminación de tasas de visado, la devolución del IVA en el
alojamiento a los turistas, entre otras acciones de gran relevancia e impacto, pero
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además, promocionar el país es ser un ejemplo de buenas prácticas en la gestión
del turismo. En este sentido, uno de los cambios más profundos que hemos
realizado en lo que concierne a la promoción, ha sido el vuelco hacia las
estrategias digitales, fruto de un diagnóstico profundo sobre los públicos de
interés de Inprotur y las potencialidades que hoy nos brinda el mundo virtual para
conectar con el mundo real. En este marco de gestión, toma también relevancia
que nuestra actividad pueda alinearse a estándares internacionales de medición
de indicadores. Se trata de herramientas indispensables que nos permiten tomar
decisiones para mejorar lo que es necesario mejorar.
Como toda organización, Inprotur no está exenta de generar impactos en su
actividad, es por ello que a través de la construcción de este reporte pudimos
dimensionarlos, cuantificarlos y clasificarlos. Este ejercicio nos permitió hacer
una revisión de nuestras acciones y políticas desde la perspectiva social,
ambiental y económica. En relación a la primera, identificamos los públicos de
interés y los canales de diálogo que poseemos, en lo que concierne a los impactos
ambientales determinamos los principales insumos y servicios de la organización
y los cuantificamos, y en el ámbito económico revisamos no solo los datos duros
sino también los enfoques que acompañan la gestión en un área tan sensible
como esta.
Podemos decir que estamos muy conformes con el camino iniciado, un camino
que se alinea con posicionar a Argentina en el concierto internacional, no solo
cumplimentando con estándares de escala mundial sino también fortaleciendo
nuestra presencia en organizaciones internacionales. En este sentido, poder
presidir el Comité Ejecutivo de la Organización Internacional de Turismo durante
el 2018 es para nosotros otro sello que refleja que volvemos a ser considerados
actores importantes a escala global en lo que concierne al turismo.
Estamos convencidos de que si continuamos trabajando en la promoción turística
con la constancia con la que lo hemos hecho hasta aquí, segmentando productos
en mercados específicos, trabajando por nichos si es necesario y haciendo un
trabajo consistente desde el punto de vista técnico, profesional y a partir de ahora,
desde el enfoque de la sustentabilidad, podemos hacer crecer no solo al Sector
sino también a Argentina.
G4-1
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El Instituto Nacional de Promoción Turística: un organismo indispensable
para el desarrollo económico de Argentina.
G4-3, G4-4, G4-7

El sector turístico argentino, reconocido mundialmente por sus atractivos, ha
conseguido ocupar un lugar importante en el desarrollo económico del país. Esto
trajo como consecuencia fundamental la necesidad de profesionalizar la
promoción de la oferta turística de Argentina en el mundo para fomentar el
crecimiento sostenido del sector. En este contexto, el Instituto Nacional de
Promoción Turística (INPROTUR) surge en 2005 tras la sanción de la Ley Nacional
de Turismo N°25.997 y toma mayor especificidad por el Decreto Reglamentario
N°1297/2006. Dichas normativas se plantean como objetivo impulsar una
institución específica que se aboque a la promoción turística.
Respecto a las funciones, según se establece en el Artículo N°14 de la
mencionada Ley, "Corresponde al Instituto Nacional de Promoción Turística
desarrollar y ejecutar planes, programas y estrategias de promoción del turismo
receptivo internacional y de los productos directamente relacionados con él, así
como de la imagen turística del país en el exterior". Allí queda claramente
reflejada la intencionalidad de potenciar el turismo a través de organismos
específicos que trabajen en posicionar a Argentina en el mundo.
Uno de los aspectos novedosos del Instituto, que será tratado en el apartado
“Estructura de gobierno de Inprotur: el directorio y presidente”, es que en la
conformación de su directorio está reflejada la diversidad y los intereses de
actores públicos-privados referentes para la promoción turística internacional
argentina, permitiendo de esta manera el desarrollo de estrategias integrales y
consensuadas del sector.
Entre las atribuciones del Inprotur (sin perjuicio de las no enunciadas y que le
fueran inherentes para posibilitar el mejor alcance de sus objetivos) citadas en el
artículo N°22 de la ley referida anteriormente, se establece que las mismas son:
a) “Elaborar su reglamento interno;
b) Diseñar los planes, programas y prioridades en materia de promoción
turística y ejecutar la estrategia de promoción y mercadeo internacional
para fortalecer y sostener la imagen de la "Argentina" como marca y como
destino turístico;
c) Administrar los fondos para la promoción y el correcto funcionamiento del
Instituto y buscar formas para percibir ingresos adicionales;
d) Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos;
e) Organizar y participar en ferias, conferencias, exposiciones y otros eventos
promocionales prioritariamente en el extranjero;
f) Coordinar misiones de promoción turística comerciales y periodísticas;
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g) Editar, producir y desarrollar toda acción, material publicitario y
promocional necesario para el cumplimiento de sus objetivos;
h) Brindar asesoramiento a sus integrantes sobre oportunidades y
características de los mercados extranjeros”.
En resumen, Inprotur diseña programas y planes en materia de promoción
turística y ejecuta estrategias tanto de promoción como de mercadeo
internacional para fortalecer y sostener la imagen de Argentina como destino
turístico y marca. Para cumplir con sus objetivos, lleva adelante diversas acciones
tales como estudios de mercado, relevamiento de información estadística,
participación en eventos, ferias y exposiciones, estudios de imagen y
comunicación en los países emisores, entre otros.
G4-4

Nuestro Reporte de Sustentabilidad
G4-18

Desde el Instituto Nacional de Promoción Turística, tenemos el agrado de
presentar nuestro Primer Reporte de Sustentabilidad bajo metodología GRI. Se
trata de una iniciativa de gran valor para nosotros ya que nos permitió revisarnos
como organización y evaluar los impactos que generan las actividades del
instituto en la economía, la sociedad y el medio ambiente.
Pensar en clave de sustentabilidad nos invitó a reflexionar sobre los impactos que
inevitablemente generamos como organización. Identificar cada uno de ellos
contribuyó para que volvamos a pensar en la estrategia de la institución,
enfocando nuestros esfuerzos en potenciar los impactos positivos y minimizar los
negativos.
En consecuencia, el presente informe representa los esfuerzos de nuestra
organización por sistematizar y realizar mediciones en los procesos,
procedimientos e iniciativas llevados a cabo. La mayoría de la información aquí
expuesta circulaba anteriormente por distintos canales pero a través de esta
herramienta, hemos logrado reunirla para hacerla más accesible y comparable.
Los contenidos fueron elaborados tomando en cuenta las expectativas e intereses
de los públicos con los que nos relacionamos como también pensando en ofrecer
un documento educativo, que permita que los ciudadanos argentinos conozcan la
organización, sus funciones y proyectos. De esta manera, generamos un
dispositivo que favorece el control y la evaluación de la gestión.
Entre los datos que se podrán consultar, se encuentra la misión, visión y valores
de Inprotur; las estrategias; el organigrama y las autoridades; la composición de

7

la plantilla según indicadores diversos; el presupuesto y las ejecuciones; las
iniciativas llevadas adelante en beneficio de los grupos de interés con los que nos
vinculamos de algún modo; las medidas tomadas para disminuir los impactos
negativos en el medio ambiente; entre otros.
Después de recopilar los datos necesarios para este informe y transitar la
experiencia, asumimos el compromiso ante la ciudadanía argentina y todos
nuestros públicos de interés de mantener la práctica en el tiempo, impulsando
cada vez más la transparencia y la rendición de cuentas constante. En este
sentido, nos proponemos continuar realizando mediciones y sistematizando los
procesos y procedimientos que atraviesan a nuestra organización. Asimismo,
trabajaremos para incorporar cada vez más datos de gestión a los sistemas
informáticos para automatizar la generación de información y evitar cargas
manuales; favorecer la trazabilidad y comparabilidad; y generar datos confiables,
precisos y oportunos.
Además, seguiremos trabajando para convertir el Reporte de Sustentabilidad en
una práctica habitual, reconocida por todos los sectores de la organización. Es
por ello que nos comprometemos a publicar reportes de forma anual.
Toda la información recopilada en el presente Reporte, corresponde al período
que abarca desde el 1º de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017. Es
importante destacar que este período responde a la gestión del Presidente de
Inprotur y Ministro de Turismo Gustavo Santos que asumió el ejercicio de sus
funciones en diciembre de 2015. A partir de ese momento el Instituto estuvo
atravesado por cambios significativos originados fuera de la organización
alineados a la modernización del Estado y la búsqueda de transparencia. Entre
estos, podemos enumerar algunas modificaciones en las normativas que atañen
a las actividades de la administración pública nacional (se encuentra mayor
información en el apartado “Nuevo marco regulatorio para la incorporación de
empleados” y en “Decreto 202: promoción de la transparencia en la
administración pública”) como así también a la gestión documental electrónica,
especialmente la gestión de expedientes (esto se encuentra desarrollado en el
apartado “Gestión Documental Electrónica, un nuevo modo de trabajar”). En
relación a los cambios internos significativos, podemos identificar aquellos
organizativos (como es el caso del cambio del reglamento interno de la
organización durante 2016) y operativos (como lo fue la incorporación de nuevas
estrategias integrales de promoción, entre ellas, la promoción digital durante el
2017).
En esta oportunidad, no hemos recurrido a la verificación externa de los
contenidos del Reporte. Sin embargo, nos gustaría mencionar que los procesos
vinculados a la generación de datos para el informe se G4-13, G4-28, G4-30, G4-33
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basaron en criterios de exhaustividad y veracidad. Por lo tanto, la información
publicada es el reflejo de un procesamiento previo, a partir de fuentes confiables
y precisas. En esta línea, todos los contenidos han sido validados por controles
internos y por agentes que ocupan posiciones jerárquicas o bien resultan idóneos
por su experiencia y conocimientos de la institución. Asimismo, nos hemos
preocupado por buscar una gran parte de los datos en sistemas informáticos
propios para que posibiliten dar cuenta de todos los sectores involucrados en su
producción. Por lo expuesto anteriormente, desde Inprotur resaltamos la
responsabilidad y el compromiso ético a partir de los cuales los contenidos han
sido seleccionados.
G4-13, G4-33

Metodología para determinar los aspectos materiales y su cobertura
G4-18, G4-32

Para la confección del Reporte, nos basamos en los lineamientos propuestos por
la Guía G4 de Global Reporting Initiative (GRI) de acuerdo con la opción de
conformidad Core o Esencial por tratarse de nuestra primera experiencia. La
mayoría de los contenidos responden a dicha metodología pero en algunos casos
hemos decidido ampliar la información de manera de fortalecer al informe como
instrumento de rendición de cuentas a nuestros grupos de interés y a la
comunidad.
Para acercarnos a la metodología de GRI nos pusimos en contacto con
especialistas locales en la temática. De esta manera, participamos inicialmente
de una jornada de capacitación sobre el paradigma de responsabilidad social y
desarrollo sustentable como también sobre aspectos metodológicos. Del
encuentro participaron empleados y funcionarios de diferentes áreas de Inprotur.
Una vez realizada la capacitación, nos reunimos en reiteradas oportunidades con
los especialistas y miembros de las distintas áreas del Instituto para relevar la
normativa vigente, procedimientos existentes, mecanismos de diálogo con los
grupos de interés, puntos críticos de la organización, entre otras cuestiones.
Para definir qué aspectos son considerados materiales por la organización,
decidimos realizar una actividad basada en una metodología participativa con los
mandos medios. Consideramos que estos representan parte del núcleo decisor
de la organización y por lo tanto los resultados obtenidos serían consistentes con
el accionar de la institución.
La metodología consistió, en una primera instancia, en proponerles a los
participantes organizarse en grupos inter-áreas de manera de representar la
diversidad de la organización. Una vez agrupados, se les indicó que debían
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priorizar tarjetas que contenían aspectos vinculados a Inprotur, ordenándolos en
las categorías “muy importante”, “importante” y “menos importante”.
En un segundo momento, los participantes pusieron en común los aspectos
priorizados de cada grupo y se especificaron cada uno de ellos, logrando así un
análisis más acabado sobre la materialidad de cada uno de estos.
En una tercera instancia, los participantes pensaron a la organización en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo cuales objetivos
estaban vinculados en mayor medida con el Inprotur.
G4-18

Aspectos materiales elegidos por la organización.
G4-19

Fruto de la metodología utilizada, se priorizaron los siguientes aspectos
materiales:

Desempeño
Económico
Eficiente
Optimización de
los servicios
ofrecidos a los
clientes

Lucha contra la
corrupción

Aspectos
Materiales
Cuidado del
Medio Ambiente

Evaluación de las
prácticas
económicas
sociales y
ambientales de
proveedores

Fortalecimiento
de las capacidades
de los integrantes
de la organización
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Construcción de
un clima laboral
positivo para los
trabajadores

En relación al aspecto “Desempeño Económico eficiente”, los participantes
señalaron que el mismo se enfoca no solo en la gestión administrativa sino que
también abarca todas las acciones de promoción turística que se llevan adelante
desde el Instituto. En el campo administrativo, se aspira a lograr buenas prácticas
de gestión realizando análisis de costos, planificación y seguimiento, como así
también utilizando un tablero de comando que permita relevar el nivel de avance
de las metas de gestión. En lo relativo al desempeño económico eficiente de las
acciones específicas de promoción, este se alcanza tomando como referencia la
planificación anticipada de las medidas a través de la utilización de estadísticas y
datos estratégicos, además de la consideración de los impactos en la comunidad
a la hora de tomar decisiones.
En lo que respecta al aspecto “Lucha contra la corrupción”, los mandos medios
señalaron que incluye una serie de acciones que se han ido tomando
especialmente desde la nueva gestión y que se van ampliando tanto en cantidad
como en calidad. Entre estas podemos mencionar las medidas anticorrupción
que se aplican en la Coordinación de Compras y Contrataciones (comisiones
evaluadoras, por ejemplo), la existencia de un ejercicio anual de auditoría interna
y un área homónima en la organización, la robusta normativa que regula no solo
los procedimientos de compras sino también el accionar de todos los empleados,
entre otras. Es importante señalar que la lucha contra la corrupción también
encuentra fortaleza en la vigencia del Decreto N°202/2016, que tuvo su origen en
la Oficina Anticorrupción Nacional y que desde 2016 fija como requisito la
presentación de declaraciones juradas de intereses para los proveedores del
Estado. Este decreto resulta complementario de normativas vinculadas con la
corrupción, fortaleciendo así las actividades de nuestra organización
relacionadas a la transparencia.
Otro aspecto que se reconoció como material fue la “Participación de la

comunidad en la toma de decisiones o evaluación de las acciones de la
organización”. En este sentido, dada la tipología de actividades que se realizan
desde Inprotur, las comunidades se encuentran representadas por los
funcionarios y referentes de estas, siendo entonces una relación mediatizada.
Aun así, se considera que la participación está muy presente, sobre todo, a través
del Consejo Federal de Turismo1 (que aporta 3 miembros al Directorio), ya que
este ente recoge el mosaico de realidades provinciales y locales a
G4-18, G4-19
través de la representatividad de sus miembros, lo cual es esencial
1

El CFT está integrado por las máximas áreas gubernamentales de turismo de todas las
provincias argentinas.
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para pensar en el Turismo desde una perspectiva más cercana a la comunidad.
Además, es necesario resaltar que desde el Instituto se brinda apoyo monetario
a funcionarios y referentes provinciales para asegurar la participación de estos
en foros, reuniones y grupos, favoreciendo de esta manera que las comunidades
estén representadas en lo relativo a cuestiones turísticas.
En relación a la “Optimización de los servicios ofrecidos a los clientes”, hay una
conversión de las estrategias del Instituto para mejorar este aspecto. Definiendo
al cliente como el visitante extranjero, se realizan acciones de diversa índole
tendientes a optimizar la relación entre estos e Inprotur, tales como campañas
digitales (pensadas para aumentar la promoción argentina en las redes),
campañas sobre el Impuesto al Valor Agregado y campañas de visado (vinculadas
a reducir o eliminar procesos de visado para turistas). Otra actividad que se
vincula directamente con este aspecto es la realización de ferias internacionales
además de acciones conjuntas con agencias de viaje y compañías aéreas. Para
ejemplificar algunas de estas medidas, se puede tomar el caso de la eliminación
de las tasas de reciprocidad con Estados Unidos, Canadá y Australia como
también la posibilidad que tienen los ciudadanos chinos que poseen visas
otorgadas por Estados Unidos o la Unión Europea de ingresar a nuestro país sin
realizar trámite de visado. En relación al Impuesto al Valor Agregado es
importante resaltar que se reintegra a los turistas extranjeros por los servicios
de alojamiento y desayuno, cuando éste se encuentre incluido en el precio del
hospedaje.
La “Construcción de un clima laboral positivo para los trabajadores” fue otro de
los aspectos priorizados. En este sentido, los participantes expresaron que los
empleados son el motor de la organización ya que permiten cumplir con los
objetivos que se plantean. Acciones como la generación de jornadas internas, la
participación de actividades gubernamentales como GobCamp permiten reducir
distancias entre los miembros, favorecer la comunicación y promover acciones
conjuntas. Cabe resaltar que, dado el carácter del Inprotur y su relación cercana
con el Ministerio de Turismo, se generó una mesa de trabajo conjunta donde
participan el Ministro, Directores, Subsecretarios, Jefe de Gabinete, entre otros
participantes, y que tiene como resultado el fortalecimiento de los líderes que
tienen equipos a su cargo, impactando positivamente en el clima de trabajo. Aun
así, se reconoce la utilidad de fortalecer en algunos sectores la comunicación
interna y el trabajo en equipo no solo intra-área sino también inter-área.
En relación al “Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la
organización”, se destaca su vinculación con el aspecto anterior. Aun así, se
considera necesario fortalecer la formación de los líderes y el compromiso de
estos como también favorecer la formación técnica,
G4-18, G4-19
idiomática y organizacional de los trabajadores.
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Los dos aspectos a los que se les atribuyó menor importancia en relación a la
materialidad fueron “Evaluación de las prácticas económicas, sociales y
ambientales de proveedores” y “Cuidado del Medio Ambiente”. En relación al
primer aspecto, hay prácticas que favorecen la evaluación como lo es la presencia
en el sistema de concurso de puntajes a los proveedores que cumplen medidas
de sustentabilidad, priorizando así la calidad de lo que se contrata. Además, la
presentación de declaraciones juradas en el marco del Decreto N°202/2016,
brinda más insumos a la organización para pensar en las prácticas económicas
de sus proveedores. El segundo aspecto, “Cuidado del medio ambiente” está
presente de manera incipiente en la organización y va penetrando en la agenda
de eventos del Instituto. Un ejemplo de esto es la posición que tomo el Ministro
Gustavo Santos en relación a la organización del Dakar 2017, al solicitar al
Director del Rally que se cumplimentara con la premisa del respeto al medio
ambiente durante la competición, particularmente en las reservas y zonas
protegidas como los Parques Nacionales. Es importante señalar que en la
dinámica surgió la intención de incorporar, en el largo plazo, la evaluación de los
impactos de las acciones que lleva adelante el Instituto para luego poder
mitigarlos. Otra cuestión que se planteó para ser pensada en la organización es
la incorporación de cuestiones ambientales en los pliegos de compra y
contrataciones.
Finalmente, es importante señalar que el alcance de cada aspecto material,
corresponde a todas las dependencias de Inprotur y la cobertura de los aspectos
definidos como materiales es interna.
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21

Objetivos de Desarrollo Sostenible e Inprotur: una relación necesaria.
Una vez definidos los aspectos materiales de la organización y considerando la
misión de la misma, los mandos medios establecieron relaciones entre las
actividades de Inprotur y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que se definieron en Naciones Unidas para el 2030. Estas
relaciones identificadas brindan no solo una visión integral de la materialidad de
la organización, sino que además, otorga una base para pensar de qué manera el
Instituto puede asumir su responsabilidad en la consecución de estos objetivos, y
por ende en un mayor desarrollo sostenible local, nacional y global.
Las relaciones más fuertes identificadas entre las actividades del Instituto y los
ODS fueron las siguientes:
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Objetivo 1
Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo.

Objetivo 8

Objetivo 11

Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos.

Lograr que las
ciudades y los
asentamiento
humanos sean
inclusivos, seguros,
reslieientes y
sostenibles.
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Objetivo 17
Revitalizar lla Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Nuestra organización
G4-3, G4-5, G4-31

Nombre: Instituto Nacional de Promoción Turística
Año de creación: 2005
Dirección: Paraguay 866, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Página web: www.argentina.travel
Teléfono: +54 11 4850 1400
Punto de contacto: info@argentina.travel

Misión, Visión y Valores
MISIÓN
La creación del INPROTUR concreta
la relación público-privada en lo que
respecta a la promoción turística
internacional. El instituto tiene
como objetivo posicionar a la
Argentina como destino turístico
internacional en los mercados
emisores.

VISIÓN
Posicionarnos como uno de los
principales Entes de promoción
turística internacional a través del
trabajo mancomunado entre el
ámbito público y el privado.

VALORES
Los valores marcan los principios sobre los que
asentamos nuestro desempeño diario. Para nosotros es
fundamental que los integrantes de Inprotur los
compartan y además, buscamos que nuestros públicos
de interés también tengan estos principios básicos para
iniciar una relación positiva y duradera.
 Enfoque en el desarrollo de nuestra actividad a largo
plazo sin perder de vista la necesidad de obtener
continuamente resultados sólidos para el país,
creando valor para la sociedad.
 Compromiso con prácticas medioambientalmente
sostenibles y de respeto y apertura hacia la
diversidad de culturas y tradiciones.
 Impulsar el mensaje de hospitalidad, respeto y buena
convivencia que transmite la marca turística
#ArgentinaWorldFriendly
 Mejora continua hacia la excelencia como forma de
trabajar.

G4-56
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Números de la organización
G4-9

Enfoques de gestión
Los enfoques de gestión constituyen la orientación que atraviesa a todas las
prácticas y normas de una organización. Son el marco de referencia inmediato de
cualquier trabajador en sus acciones cotidianas como también el sello distintivo
que identifica a la institución ante los grupos de interés.
A continuación, se podrán explorar parte de dichos enfoques de gestión, los
cuales estarán referidos a nuestro Plan Integral de Gestión, la promoción
turística en Argentina, la participación en la Organización Mundial del Turismo, la
sustentabilidad y la sistematización de la información.

Plan Integral de Gestión: un marco general de trabajo.
G4-DMA

El Plan Integral de Gestión fue presentado en el año 2016 a diversos actores del
área de turismo a nivel nacional y provincial. El mismo consiste en el relevamiento
de la situación actual del turismo en Argentina y en la proposición de una serie
de acciones para lograr un conjunto de objetivos hacia 2019. Como INPROTUR,
este plan nos involucra en todas aquellas acciones que son de nuestra
competencia como así también en el enfoque que debemos sostener de aquí al
futuro.
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El plan contempla un apartado diagnóstico donde se brinda a grandes rasgos la
situación del Turismo en Argentina hasta 2015. Algunas cuestiones que se
resaltan son:






El turismo en 2014 generó 1,09 millones de empleo, representando el 5.4%
del total de empleo Nacional.
Se ocupó el puesto 46 en la ubicación económica del sector turístico en el
mundo en 2015.
El turismo es importante para las economías regionales ya que
redistribuye ingresos desde las grandes ciudades a las economías
regionales
La demanda turística para 2015 se encuentra estancada a niveles de años
anteriores (2012 para turismo interno, y 2011 para turismo receptivo).

A partir de esta imagen, se decide plantear una serie de lineamientos
estratégicos, a saber:
Posicionar a Argentina como principal destino turístico de la región.
Promover el crecimiento del turismo interno.
Mejorar la competitividad y sustentabilidad de sector.
Aumentar la inversión.
Promover la creación de empleo en el sector turístico.
Cada lineamiento lleva una serie de objetivos para alcanzarlo, que incluye la
intervención de distintos sectores dentro del turismo y la sinergia entre estos.
Para ejemplificar cómo se detalla el plan, se plantean objetivos y de cada uno de
estos se desprenden metas que permiten alcanzar a los primeros. Así, por
ejemplo, el primer lineamiento estratégico “posicionar a Argentina como
principal destino turístico de la región”, lleva como objetivos “1.1 posicionar la
marca Argentina como líder regional, 1.2 aumentar la cantidad de arribos
internacionales, 1.3 aumentar el gasto promedio y gasto turístico del turismo
receptivo internacional”. En el caso del objetivo 1.1 “Posicionar a Argentina como
principal destino turístico de la región” tiene como meta para 2019 alcanzar el
primer puesto en el ranking regional.
Es importante señalar que para llevar adelante este plan se firmó un Compromiso
Federal en el cual participaron entidades nacionales, provinciales y el sector
privado.
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Captación de turistas internacionales: una nueva mirada en las estrategias.
G4-DMA

El Inprotur define una conformación mixta que se ve orientada a la elaboración y
ejecución de la política de promoción turística en el exterior, en donde las
provincias, por medio del Consejo Federal de Turismo, y el sector privado, por
medio de la Cámara Argentina de Turismo, funcionan como aliados estratégicos.
El instituto es vidriera de la Argentina como destino y debe ser facilitador del
negocio turístico. Su condición de ente de derecho público no estatal y de carácter
mixto, permite otorgarle mayor agilidad a sus decisiones y operatorias. Es así
como su directorio, mediante la realización de numerosas reuniones, define el
plan anual de acciones a llevar a cabo (previo diagnóstico y análisis de los
mercados realizado a través de reportes, métricas y big data que son provistos
por el área de inteligencia).
La captación de turistas internacionales es uno de los principales objetivos que
tiene el Instituto. Para ello, desde la nueva gestión se procuró el armado de una
planificación que contemplara de manera acabada todos los mercados
identificados como relevantes, incluyendo una serie de acciones que atendieran
a las necesidades y oportunidades de cada uno de estos. Este proceso de trabajo
implicó un cambio fundamental en la gestión: se pasó de un modelo de estrategia
por acciones a uno de estrategia por mercados. Esta nueva perspectiva reconoce
al mercado de manera holística asumiendo como base la utilización de
diagnósticos de mercado como también de inteligencia de información.
Este diagnóstico implica el relevamiento de información clave como lo es el
crecimiento y evolución de PBI del mercado emisivo, cifras del turismo emisivo
desagregado en escala mundial, regional y nacional, el índice de tipo de cambio
real, el contexto socio-político y la perspectiva a futuro del mercado. Además, es
necesario en esta instancia comparar los destinos nacionales con destinos
competidores en la región para identificar oportunidades y analizar los perfiles de
los turistas (segmento por edad, gasto promedio, motivo del viaje, etcétera), entre
otras cuestiones.
Dentro de las acciones que están contempladas en cada estrategia por mercado,
podemos mencionar:
ACCIONES OFFLINE

Acciones de promoción: participación del Instituto en eventos de variada
índole que poseen alto tránsito de público, con la intención de hacer visible
y presente la imagen de Argentina.
Campañas cooperadas: consisten en la realización de acciones
G4-4
conjuntas con tour operadores y compañías aéreas. Estas
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incrementan la comercialización, refuerzan los contenidos con la industria
turística del mercado de origen y dan soporte a nuevas iniciativas. Además,
fortalecen canales de distribución en los mercados emisores mediante el
trabajo de forma conjunta.
Misiones comerciales: tienen la intencionalidad de provocar el interés
comercial de tour operadores del exterior y grupos de compra en todos los
mercados y de nicho, principalmente en mercados prioritarios, en
vinculación con los prestadores turísticos argentinos. Podemos mencionar
entre las actividades vinculadas a estas acciones la realización de
workshop, rondas de negocios, road show y seminarios de capacitación.
Misiones comerciales inversas: son eventos que buscan que los
principales tour operadores del extranjero puedan capacitarse sobre
destinos y productos nacionales y participar de workshops con prestadores
argentinos.
Campaña off line: Realización de campañas gráficas, vía pública, pautas
publicitarias en medios, activaciones, etc.
Ferias internacionales: eventos de gran visibilidad internacional que nos
permiten fortalecer la presencia de Argentina para posicionar el destino,
mejorar el reconocimiento turístico del país y promover sus productos
turísticos. A su vez, genera espacios de relación comercial entre los
prestadores turísticos argentinos y su demanda internacional.
Fam tours: Visita de los principales tour operadores a fin de conocer los
atractivos turísticos y la oferta del destino.
Experience blogs & press trips: Visita de los principales medios de prensa
y bloggers a fin de conocer los atractivos turísticos y realizar la difusión de
los mismos.
ACCIONES ONLINE

Grandes Eventos de impacto internacional: También se trabaja en la
captación Congresos y Convenciones Internacionales.
Conectividad: trabajamos en la captación de nuevos vuelos.
G4-4
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Inprotur: vidriera de Argentina
G4-DMA, G4-6, G4-8

La estrategia de promoción actual de Argentina en el mundo se enfoca en los 21
mercados definidos como prioritarios, como así también en la elaboración de un
plan adecuado y conveniente para cada uno de estos.
Dentro de los mercados podemos mencionar a: Brasil, Estados Unidos, México,
Chile, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Canadá, Perú,
Colombia, India, Australia, Nueva Zelanda, China, Uruguay, Paraguay, Bolivia y
Japón.
El modo de abordar la promoción permite actualmente establecer las audiencias
de turistas, la estrategia de productos y comunicación, y finalmente definir el mix
de acciones de promoción online y offline a llevar adelante. Para poder
implementar un Plan Operativo sobre estos mercados prioritarios, se ha decidido
mantener los instrumentos que suponen alcanzar el posicionamiento de la marca
Argentina como líder a nivel regional, aumentar la cantidad de llegadas y
aumentar el gasto promedio y el gasto turístico.
Uno de los instrumentos principales de plan son las ferias, las cuales constituyen
eventos económicos de carácter temporal y periodicidad anual. Dichos eventos
son llevados a cabo en una sede puesta a disposición por el organizador y a la
cual se concurre mediante la locación de un espacio físico y la construcción o
alquiler de un stand. Las ferias pueden clasificarse en generales, las cuales
abarcan y engloban a todos los productos turísticos ofrecidos por el Instituto, y
las de producto que contemplan la participación de un producto específico, el cual
puede ser: Turismo Educativo, Vino y Gastronomía, Turismo Golf, Turismo
Aventura, Turismo de Reuniones, entre otros).
Es importante señalar que, evaluando el plan de acciones, se pueden proponer
nuevas ferias, ya sea a sugerencia del directorio o de los coordinadores de
mercado o producto, ya sea para abrir nuevos mercados o posicionarnos en otros.
El aporte que realizan las ferias a la comunidad es la estimulación comercial y la
promoción del turismo receptivo internacional ante los visitantes a las mismas,
que en general son mayoristas y agentes de viajes al por menor. No obstante, en
la mayoría de las ferias hay días de participación de público general, con lo que la
promoción se extiende hasta el consumidor final.
Las ferias realizadas desde el 01/01/2017 hasta el 30/09/2017 son:
Feria General The Norwegian
Travel Fair – Reiselivsmessen
(Telenor Arena)

Feria General Vakantiebeurs
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
G4-4
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Feria General FITUR con espacio
LGBT
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
Participación en la Feria de
Producto
"MADRID FUSIÓN"
(Argentina main sponsor)
Feria General New York Times
Travel Show
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
Feria de Producto FLY FISHING
SHOW
Feria de Producto The Outdoor
Adventure & Travel Show
Feria de Producto FLY FISHING
SHOW
ESSENCE OF LUXURY TRAVEL
2017
Feria General Vitrina ANATO
2017 con espacio LGBT
Feria General ITB con espacio
LGBT
Feria de Producto Salones del
Estudiante
Feria de Producto Seatrade
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
Feria General FIT Bolivia
Feria de Producto IT&CM China
32° Feria de Negocios Turísticos
UGART
Feria de Producto Travel &
Adventure Show
Feria de Producto The Outdoor
Adventure & Travel Show
Feria General BIT - Borsa
Internazionale di Turismo
Feria
General
WTM
Latinoamérica /45° Encontro
Braztoa-San Pablo con espacio
LGBT
Festival de Gastronomía de

Málaga
Feria de Producto Travelweek
SAO
La Feria del Viaje
Feria de Producto Alta Gama Emotions 2017 (MAIN SPONSOR)
ITB CHINA
Feria
de
Producto
IMEX
(Worldwide
Exhibition
for
Incentive Travel, Meetings &
Events)
ILTM ASIA
Feria de Producto FIEXPO
Feria General ELA Travel Show
(Experience Latin America)
Feria General Festival de
Turismo das Cataratas
Feria de Producto Connections
Meetings Quito
Feria de Producto World
Meetings Forum
Feria de Producto Virtuoso
Travelweek
Feria de Producto: BIRD FAIR
Feria “Latin America Travel
Expo”
Feria de Producto IBTM China
Feria
General
VYVA
Organización ACHET
Feria General Mostra Viajar
Feria General Expolagos 2017
Feria de Producto IBTM Latin
America
Feria de Producto Luxperience
2017
Feria de Producto Termatalia
Feria General JATA Tourism
Expo
Feria General ExpoCruz
Feria
de
Producto
ILTM
Americas
Feria General IFTM Top Resa
París
Feria General 44° ABAV Expo Internacional de
Turismo con
G4-4, G4-6, G4-8
espacio LGBT
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Otro instrumento de promoción son los grandes eventos, donde Inprotur participa
con el objetivo de posicionar a Argentina como sede de eventos de gran
envergadura y/o calidad internacional generando oportunidades tanto para el
mercado interno como para los mercados externos. En el caso de estos últimos
las oportunidades que se presentan son: la generación de una imagen de país al
exterior como poseedor de gran capacidad de liderazgo como receptor a nivel
mundial de eventos deportivos de alta exposición, el fortalecimiento de lazos
entre países para un intercambio cultural profundo tanto en lo profesional como
en lo social, ser una vidriera de promoción para mostrar al mundo nuestros
destinos turísticos, gastronomía, cultura, calidez humana y pasión por el deporte.
Los grandes eventos realizados desde el 01/01/2017 hasta el 30/09/2017 son:
Organización Rally Dakar
Liga de las Américas
Argentina Open ATP
Super TC2000
Acción de promoción MXGP Motocross
Gran Premio MOTO GP
Rally Mundial FIA (World Rally Championship WRC)
Organización WTCC (World Touring Car Championship)
G4-4, G4-6, G4-8

Estrategia de promoción digital, un nuevo modo de acercarnos a los
turistas.
G4-DMA, G4-8

El INPROTUR está realizando una importante estrategia digital con el objetivo de
incrementar el número de turistas a través del uso de nuevas herramientas
digitales para la promoción del país. Esta modalidad de trabajo es menos costosa
que las campañas tradicionales, permite una retroalimentación permanente con
el mercado que se traduce en mayor eficiencia en la promoción turística. La
estrategia está pensada para implementarse en los 21 mercados llamados
estratégicos, los cuales se encuentran separados en 2 niveles:

Nivel 1
Estados Unidos, Canadá, México, España, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,
Países Bajos, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, China.

Nivel 2
Uruguay, Paraguay, Bolivia, India, Japón.
Para llevar adelante la estrategia digital, en primera instancia se generan
contenidos. Aquí se destaca la creación y realización de novedosas piezas
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audiovisuales para implementar en los distintos formatos digitales lo que a su vez
permite contar con estadísticas más precisas para fortalecer el funcionamiento
de cada campaña. De esta manera, se puede determinar el perfil de los posibles
turistas hacia Argentina para poder orientar la campaña de acuerdo a los
intereses, temáticas o datos demográficos. Además, la generación de visibilidad
constante tanto en medios digitales como en redes sociales según una
segmentación del usuario, se espera provocar el aumento de la demanda turística
hacia nuestro país. La segmentación de la demanda nos permite asignar ventanas
de comunicación para cada mercado, según el proceso de compra que los
caracteriza.
Las estrategias se llevan adelante mediante herramientas como Video Ads, Text
Ads, Banners, Billboards, Video PreRoll, Display Iab, Search, Carrusel, entre
otros, que facilitan al usuario la interacción con las mismas y la posibilidad de
transmitir información mediante nuestra web www.argentina.travel.
G4-DMA

Presidir el Comité Ejecutivo de la OMT, un desafío de gestión internacional.
G4-DMA, G4-15, G4-16

El Ministro de Turismo y presidente de Inprotur, Lic. Gustavo Santos, ha asumido
un rol activo en posicionar no solo a Argentina como destino turístico sino también
frente a otros organismos gubernamentales en las relaciones internacionales.
La Organización Mundial del Turismo es el organismo de Naciones Unidas que se
encarga de promocionar que el turismo a escala global sea responsable,
sostenible y accesible para todos. En sus sesiones se discuten temas relevantes
que marcan el desarrollo del sector, además de generarse conocimiento valioso
de los mercados, alentar al desarrollo de políticas sostenibles en los Estados,
entre otras cuestiones.
Como organismo, defiende una idea de turismo vinculado al desarrollo
incluyente, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental. En este
sentido, uno de los compromisos asumidos en el rol de la organización es ser un
instrumento para lograr a las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que marcan la agenda internacional hacia 2030.
Actualmente, 156 países son miembros plenos, entre ellos el Estado argentino,
además de 6 miembros asociados y más de 500 miembros afiliados que
representan al sector privado, académicos, asociaciones de turismo y
autoridades turísticas locales.
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En su 22° Asamblea General, se renovaron cargos como el de la Secretaría
General cuya designación fue para Zurab Pololikashvili, de Georgia, y los 34
miembros del Comité Ejecutivo. Este es el órgano de máxima representación de
la OMT y está integrado por representantes de cada región del Planeta. Argentina,
representada por el Ministro Gustavo Santos, fue designada por unanimidad para
ejercer la presidencia del Comité durante todo el año 2018 y ocupar la
Vicepresidencia Primera en 2019.
El Comité representa uno de los mayores núcleos decisores de la OMT en relación
a las políticas, programas, presupuestos y control sobre otros órganos. Que
Argentina sea la responsable de presidir dicho órgano no solo es un hecho
trascendente para el posicionamiento de Argentina en el concierto mundial, sino
también un desafío clave de gestión.
G4-16

2017 año del Turismo Sostenible
G4-15, G4-16

En su 81° sesión plenaria, la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas estableció a través de la Resolución 70/193 el año 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Esta decisión trajo
aparejado que durante el presente año las agendas de múltiples organizaciones
y Estados pusieran el foco en delinear objetivos, proyectar acciones y evaluar
prácticas para asegurar que las actividades turísticas se alineen con los Objetivos
de Desarrollo Sustentable (ODS).
Las Naciones Unidas sostienen que una buena gestión del turismo puede
contribuir notablemente a todas las dimensiones (económica, ambiental y social)
del desarrollo sostenible. Como toda actividad económica tiene posibilidades de
crear empleo digno y generar oportunidades en el plano comercial en las
comunidades donde se desarrolla. Además, la organización plantea que se debe,
a través del turismo sostenible, generar capacidades en los actores para que se
logre crear conciencia ambiental, proteger y conservar el medio ambiente,
respetar la fauna y la flora silvestre, la diversidad biológica, los ecosistemas y la
diversidad cultural, mejorar los medios de vida de las comunidades, entre otras
acciones.
En línea con esto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que el
año internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo resalta el papel de
esta actividad en los siguientes ámbitos clave:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza
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3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el
cambio climático
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio
5. Comprensión mutua, paz y seguridad
En el marco de la construcción de una agenda concreta de acciones que puedan
alinearse con esta visión, entendemos que el Reporte de Sustentabilidad es una
herramienta que nos permite medir cuánto estamos haciendo por cada una de
las dimensiones del desarrollo sostenible y cómo podemos manejar los impactos
que generamos.
G4-15, G4-16

Sistematización de la información: la clave para conocer nuestro turismo.
G4-DMA

Valorando la información confiable y oportuna como medio para conocer nuestro
turismo y eficientizar la toma de decisiones, es que decidimos sostener parte de
nuestro trabajo en la generación y relevamiento de datos a través de distintas
técnicas metodológicas.
Una parte de la generación de datos estadísticos es obtenida a través del
Ministerio de Turismo de la Nación, quien los recolecta y analiza. Otra parte del
trabajo de recolección de datos se realiza conjuntamente con el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos a través de diversos acuerdos.
Estos últimos se obtienen de diferentes medios, entre los que podemos destacar:




Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): tiene como objetivo medir tanto el
impacto del turismo interno como internacional en el sector hotelero y
parahotelero nacional. A través de esta técnica se recolecta información
tanto desde la perspectiva de la demanda como de la actividad hotelera.
Actualmente se realiza en 52 núcleos urbanos, cubriendo distintas
regiones turísticas del país.
Encuesta de Turismo Internacional (ETI): su objetivo es medir el gasto y el
flujo de los viajeros no residentes durante su permanencia en Argentina
como también de los viajeros residentes de Argentina durante su
permanencia en el exterior. Entre las variables que se toman en cuenta
está la duración de la estadía y el tipo de alojamiento, el monto gastado
por grupo de viaje, etcétera. La recolección de datos de la ETI se lleva
adelante en algunos aeropuertos y en el puerto de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, también se recolectan datos a través
de las siguientes técnicas o modalidades:
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Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares (EVyTH): este instrumento tiene
como objetivo medir la evolución de los viajes que realizan los hogares
argentinos
como
también
las
características
y
aspectos
sociodemográficos de los turistas residentes. El medio de contacto es
telefónico, y la muestra es de 2.500 hogares de todas las provincias
argentinas.
Observatorios: tiene como objetivo la caracterización de la evolución y el
impacto económico de los productos turísticos de interés a través de
mediciones tanto de la demanda como de la oferta. A través de esta
información, el Ministerio toma decisiones estratégicas acerca de los
productos turísticos.

La relevancia de la información que se genera a partir de estos datos es
fundamental para nuestra organización. Es uno de los insumos más utilizados
como base para la toma de decisiones y el análisis de los mercados. Cabe aclarar
que, de los casos listados, salvo la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares los
demás son utilizados por Inprotur.
Para reflejar la relación entre los datos y la información que se genera a partir de
ellos, decidimos compartir algunos gráficos que consideramos oportunos para
nuestro informe.
Relevar los motivos por los cuales han viajado miles de personas los tres
primeros trimestres de 2017, nos permite abordar estrategias turísticas que
mejoren la calidad de la relación entre el INPROTUR y nuestros clientes. Como
puede verse en el gráfico a continuación, Argentina se posiciona como un espacio
de ocio y descanso en casi el 50% de los pasajeros consultados. Esta información
es relevante a los fines del diseño y puesta en marcha de acciones de promoción
turística.
G4-DMA

26

TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR QUE INGRESARON
AL PAÍS SEGÚN MOTIVO DE VIAJE EN LOS TRES PRIMEROS
TRIMESTRES DE 2017
Otros
5%

Negocios
21%

Vacaciones/Ocio
48%

Visita a
Familiares o
amigos
26%
2

Otro aspecto interesante a los fines de nuestro trabajo en el Instituto, es saber la
permanencia de los turistas extranjeros en el país identificando lugar de origen y
cantidad de días. Tal como se observa en el gráfico siguiente, esta información
nos revela, a simple vista, que el turismo regional presenta valores más bajos en
comparación con otros Estados. Por otra parte, el continente europeo provee
turistas con una alta permanencia en el país, lo que nos permite inferir sobre su
movilidad por diferentes espacios de Argentina durante su estadía.
PERMANENCIA PROMEDIO EN DÍAS DE TURISTAS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR SEGÚN PAÍS DE
RESIDENCIA HABITUAL EN LOS TRES PRIMEROS
TRIMESTRES DE 2017.
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2

3

Turistas por condición de receptivo según motivo del viaje. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y
Aeroparque Jorge Newbery. Tres primeros trimestres del 2017.
3
Permanencia promedio de turistas residentes en el exterior por motivo del viaje según país de
residencia habitual. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Tres
primeros trimestres del 2017.
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A su vez, como se puede observar en el gráfico siguiente, los datos también dejan
en evidencia que la mayoría de los turistas eligen alojarse en casa de familiares
o amigos o en otros tipos de alojamiento no tipificados como hoteles.
PERMANENCIA PROMEDIO DE TURISTAS RESIDENTES EN
EL EXTERIOR POR TIPO DE ALOJAMIENTO MÁS FRECUENTE
Casa de
familiares o
amigos
36%

Otro
40%

Hoteles 1, 2 y 3
estrellas
13%

Hoteles 4 y 5
estrellas
11%

4

4

Permanencia promedio de turistas residentes en el exterior por tipo de alojamiento más
frecuente. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Tres primeros
trimestres del año 2017.
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Estructura de gobierno de Inprotur: el directorio y presidente.
G4-38, G4-39, G4-40, G4-42, G4-45, G4-34

El órgano de gobierno de Inprotur está compuesto tanto por el Directorio como
por el Presidente según queda expresado en el Decreto N°1297/2006. Dicha
normativa, establece en su artículo N°15 que el Instituto será presidido por el
titular de la autoridad de aplicación, en este caso el actual Ministro de Turismo
de la Nación -Lic. Gustavo Santos-. El presidente tiene entre sus funciones,
establecidas en el Reglamento Interno de Inprotur (Acta N°03/06 del Directorio),
evaluar las actividades desarrolladas en el Instituto, promover que las actividades
de las unidades administrativas se realicen de manera coordinada, convocar y
presidir las sesiones ordinarias del Directorio, proponer al Directorio las políticas
generales de la organización, administrar el patrimonio conforme a los
programas y presupuestos autorizados, proponer al Directorio modificaciones
jurídicas y administrativas, ejercer la representación legal del Instituto, entre
otras.
A su vez, el Presidente es acompañado en el gobierno de la organización por un
Directorio, compuesto por 11 vocales. 5 de ellos son designados por el Ministerio
de Turismo de Presidencia de la Nación, 3 por la Cámara Argentina de Turismo
(que incluye a asociaciones y cámaras privadas específicas del sector) y 3 por el
Consejo Federal de Turismo (cuyos integrantes son autoridades del sector
turístico de cada provincia), reconociendo de esta manera la diversidad e
independencia de los principales referentes en turismo de Argentina. Entre sus
funciones, establecidas por el artículo 17 del Decreto N°1297/2006 reglamentario
a la Ley Nacional de Turismo, se establece:
“a) Dictar el reglamento interno de funcionamiento y aprobar la estructura
organizativa del Instituto,
b) Aprobar el presupuesto anual operativo y elevarlo al PODER EJECUTIVO
NACIONAL por intermedio de la SECRETARIA DE TURISMO de la PRESIDENCIA
DE LA NACION,
c) Administrar los fondos para la promoción y el correcto funcionamiento del
Instituto,
d) Aprobar la Memoria y Balance Anual de su gestión y elevarla a las autoridades
competentes,
e) Aceptar subsidios, legados, cesiones, herencias y/o donaciones,
f) Designar y remover al personal,
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g) Establecer el régimen de compras y contrataciones del instituto, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 20 del presente,
h) Autorizar la celebración de contrataciones de expertos individuales o equipos
interdisciplinarios, para el desarrollo de trabajos específicos y por tiempo
determinado,
i) Aprobar las compras y contrataciones que sean pertinentes para el
cumplimiento de sus funciones,
j) Aprobar el desarrollo de actividades propias que generen ingresos adicionales
para su incorporación a los recursos del Instituto,
k) Aprobar los planes, programas y prioridades en materia de promoción turística,
a ser financiados con los recursos del Instituto Nacional de Promoción Turística
y/o con el aporte del sector privado,
I) Aprobar la estrategia de promoción y mercadeo internacional para el
fortalecimiento de la imagen de la Argentina como marca y como destino
turístico,
m) Aprobar la realización de trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus
objetivos,
n) Aprobar la edición, producción y desarrollo de acciones, material publicitario y
promocional requerido para el cumplimiento de sus objetivos,
ñ) Ejercer toda otra atribución no enunciada pero manifiestamente necesaria para
el logro de sus objetivos.”
3 vocales
Consejo
Federal de
Turismo
3 vocales
Cámara
Federal de
Turismo

5 vocales
Ministerio de
Turismo

DIRECTORIO

G4-34, G4-38, G4-42, G4-45
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Las reuniones del directorio se celebran mensualmente a convocatoria de su
presidente o por solicitud de 3 de sus vocales. Cada reunión debe quedar
asentada en un acta donde se establecen tanto los asuntos tratados como los
asuntos resueltos. Durante el período a reportar, se han llevado adelante 7
reuniones de Directorio donde se han tratado, entre los temas más relevantes, la
estrategia de promoción digital, la postulación de Argentina a la presidencia de la
Organización Mundial del Trabajo y la presencia del Estado como país invitado o
anfitrión de las diferentes ferias. Si bien las resoluciones que se toman en el
directorio son por votación de mayoría simple es importante señalar que durante
el período objeto del reporte todas las decisiones se han tomado por unanimidad,
una clara muestra del diálogo permanente y la convergencia de todos las partes
que conforman el turismo nacional.
Vale señalar que tanto el Presidente como el Directorio desempeñan sus
funciones ad-honorem.
G4-42, G4-45, G4-47, G4-51

Organigrama
G4-34

DIRECTORIO

SECRETARÍA
EJECUTIVA

AUDITORÍA
INTERNA

ASESORÍA LEGAL

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS
TURÍSTICOS
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Nivel de Estudios
alcanzado agnetes

Más de 50 años

Agentes

Personal de Ejecución

Integrantes

G4-9, G4-10, G4-LA12

67%
Universitario /
Terciario
completo

Normas de la organización
G4-DMA

Considerando el marco legal regulatorio del Inprotur (Decreto 1297/2006 que
reglamenta la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997), la organización dictó su
reglamento interno en el año 2016 (Resolución Nº 44/2016), el cual fue sufriendo
algunas modificaciones como consecuencia de reuniones de Directorio y las
Actas suscriptas al finalizar las mismas. Vale destacar que el Reglamento Interno
busca regular a la organización y su funcionamiento. En su Artículo 3º establece
que, en lo referido a la formulación, ejecución y cierre de ejercicio presupuestario,
la organización se sujetará a los Capítulos I, II y VI, Título II de la Ley Nº 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
A su vez, en su Artículo 10º se definen las competencias del Directorio. Algunas
de ellas son: “I. Establecer las políticas y lineamientos generales del INPROTUR.
II Analizar y, en su caso, aprobar los programas y presupuestos anuales de
ingresos y de egresos, del INPROTUR, así como sus modificaciones, de acuerdo
con su normativa aplicable. III. Revisar y, en su caso, aprobar el balance anual y
los estados financieros del INPROTUR. IV. Aprobar los reglamentos, manuales de
organización y demás disposiciones de competencia del INPROTUR. V. Establecer
las modificaciones a la organización y al funcionamiento del INPROTUR (…) X.
Vigilar la preservación y conservación del patrimonio del INPROTUR, así como
conocer y resolver sobre actos que asignen o dispongan de sus bienes (…)”.

Nuevo marco regulatorio para la incorporación de empleados.
G4-DMA, G4-13

A través de la Decisión Administrativa 12/2017 del presente año, el Estado fijó
nuevas pautas vinculadas a la incorporación de personal a los organismos
estatales nacionales. En este sentido, se estableció que tanto las jurisdicciones
como entidades del Poder Ejecutivo Nacional no pueden incrementar sus plantas
de personal contratado que superen las cantidades que existían hasta el 31 de
diciembre de 2016. En línea con esto, en su artículo 9° se establece que “(…) las
Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional deberán
informar al Ministerio de Modernización, dentro de los treinta (30) días de
publicada la presente (Decisión Administrativa) y mediante la modalidad que éste
establezca, el estado de situación de la totalidad de sus contrataciones a dicha
fecha. Finalizado dicho plazo, el Ministerio De Modernización establecerá y
distribuirá por Jurisdicción y Entidad la cantidad de contrataciones mencionadas.
Facúltase a la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización a
modificar dicha distribución (…)”. Cabe aclarar que en caso de presentarse la
necesidad de aumentar la planta, ante justificaciones basadas en el
funcionamiento del organismo, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar
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excepciones siempre y cuando se dé previa intervención al Ministerio de
Modernización
G4-13

Ley de Contrato de Trabajo: el marco normativo de las relaciones laborales
en Inprotur.
G4-DMA, G4-LA2, G4-LA8

La normativa que enmarca la relación laboral entre Inprotur y sus trabajadores
es la Ley de Contrato Laboral N° 20.744, la cual establece deberes y derechos de
los trabajadores y empleadores. Para la ley existe un contrato de trabajo cuando
una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en
favor de otra persona y bajo la dependencia de esta.
El contrato siempre establece para el trabajo un período de tiempo y una
remuneración, puede ser parte de este toda persona mayor de 18 años o menor
de 16 años con permiso de sus tutores (o cuando el adolescente viva de manera
independiente).
En relación a los deberes y derechos de las partes, la ley establece que están
obligadas tanto activa como pasivamente a lo que resulta expresamente
establecido en el contrato como también a los comportamientos que sean
consecuencias del mismo.
Entre los derechos del empleador se encuentran: facultad de organizar
económica y técnicamente la empresa, dirigir la empresa atendiendo a diversos
aspectos de esta, introducir cambios relativos a la modalidad y forma de la
prestación del trabajo (mientras no alteren cuestiones esenciales del contrato), y
emplear medidas disciplinarias por faltas o incumplimientos demostrados de un
trabajador.
Entre los deberes del empleador se encuentran: el pago de la remuneración, que
no debe ser inferior al salario mínimo vital; el deber de cumplimentar todas las
medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo de manera de tutelar la
integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores; ingresar los fondos de
seguridad sociales y sindicales a su cargo (como obligado directo o agente de
retención); entre otras.
Un aspecto central en la normativa es el artículo N°81, el cual establece
expresamente la igualdad de trato por parte del empleador. Esto implica que el
mismo debe tratar de igual manera a quienes presenten idénticas situaciones sin
distinción de sexo, religión, raza, entre otros.
Entre los deberes del trabajador, la Ley del Contrato de Trabajo establece: la
obligación de prestar su servicio con asistencia regular, puntualidad y dedicación;
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deber de guardar reserva o secreto de las informaciones a las que acceda en lo
relativo a su trabajo; obligación de observar las órdenes y las instrucciones que
se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo como también de conservar
los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo; entre
otros.
El plazo del contrato de trabajo se considera por tiempo indeterminado salvo que
conste lo contrario o que las modalidades de la actividad así lo justifiquen. Este
durará hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los
beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límite de edad y
años de servicios, salvo que se configuren otras de las causales de extinción
previstas normativamente. Cabe destacar que el contrato se entenderá “a
prueba” durante los tres primeros meses de vigencia. En ese lapso cualquiera de
las partes puede terminar la relación siempre y cuando medie el pre-aviso.
En relación al fin del contrato de trabajo, este no puede ser disuelto por una de
las partes sin que se haya realizado un pre-aviso oportuno o la indemnización
correspondiente (esto aplicado si quien disuelve la relación laboral es el
empleador).
En relación a las licencias, la ley establece que cada trabajador gozará de un
período mínimo y continuado de descanso anual cuya duración depende de la
antigüedad del empleado. Además, dentro de las licencias “especiales” que serán
días remunerados se encuentran: licencia por nacimiento de hijo (2 días corridos),
por matrimonio (10 días corridos), por fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, hijo o de padres (3 días
corridos), por fallecimiento de hermano (1 día), para rendir un examen en la
enseñanza media o universitaria (2 días corridos por examen y un máximo de 10
días por año calendario).
Cabe destacar, que la normativa marco que estamos exponiendo tiene un
apartado especial relativo a las Mujeres (Título VII) cuyo objetivo es garantizar la
no discriminación en todo lo que concierne al ámbito laboral y resguardar y
proteger a la mujer en lo relativo a la maternidad. En este sentido, se establece
como licencia en concepto de maternidad, noventa días corridos en total,
debiendo la mujer tomarse la licencia no menos de 30 días antes de la fecha
probable de parto y hasta 45 días antes. Queda expresado en este capítulo
también que se garantiza a la mujer que, durante la gestación, tendrá derecho a
la estabilidad en el empleo.
Respecto a las licencias, vale señalar que, como se desarrollará más adelante
(bajo el título: “Derechos laborales de los trabajadores de Inprotur”), los vínculos
laborales con nuestro Instituto poseen características
G4-DMA, G4-LA2, G4-LA8
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distintivas que benefician al trabajador y en las que es necesario ahondar.

Reglamento de Personal
G4-DMA, G4-56

De esta manera, la actividad de nuestros trabajadores se encuentra regulada por
la Ley del Contrato de Trabajo, explicada anteriormente, por la Ley de Ética en la
Función Pública y por el Reglamento de Personal.
El reglamento establece algunas funciones por jerarquías, deberes y derechos
del personal. Entre los deberes se encuentran:









Cumplir con la Ley de Ética de la Función Pública, ley N° 25.188.
Obedecer toda orden que sea emanada por el superior jerárquico
inmediato, que tenga por objeto la realización de actos de servicio.
Responder por la eficacia del personal del área que esté a su cargo.
Participar de actividades cuyo fin sea la capacitación profesional que
ordene el superior jerárquico inmediato.
Denunciar ante el Departamento de Recursos Humanos las relaciones
laborales, sociedades, asociaciones y fundaciones que dirige o de las que
forma parte el empleado, y sus cambios de domicilio.
Seguir siempre la vía jerárquica en las peticiones y tramitaciones.
Formalizar en acta y bajo inventario todo cambio que se relacione con la
responsabilidad por la administración, tenencia, conservación o consumo
de dinero, valores y otros bienes de la organización.

Entre los derechos, es importante señalar que se contempla que nuestros
trabajadores realizan viajes asiduamente tanto nacionales como internacionales.
Por ello, cuando el personal presta servicios a más de 50 kilómetros del asiento
habitual de su cargo tiene derecho tanto a la compensación por viáticos como a
la financiación del transporte. A su vez, en caso de que el empleado deba viajar al
exterior, tiene derecho a la financiación de su seguro de salud por parte de la
organización. Ambas situaciones se activarán cuando se cumplimente con un
estricto procedimiento administrativo.
También es importante señalar que nuestro reglamento prevé incentivos
(remunerativos o no remunerativos) a la productividad, los cuales pueden ser
entregados una vez realizada una evaluación del desempeño del personal y
estarán destinados a quien obtenga la máxima calificación.

Categorías laborales y perfiles de puestos de la organización
G4-DMA
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El Reglamento de Personal, contiene en su anexo la categorización de personal
que rige en la organización y los perfiles de puestos, estos pueden ser de mayor
a menor: Profesional A, B, y C; Administrativo A, B y C.
PROFESIONAL A: realiza actividades profesionales especializadas que
implican la formulación o el desarrollo de planes y proyectos en el campo
profesional. En relación a su responsabilidad, el profesional la tiene por la
elaboración
y/o
coordinación
de
proyectos,
investigaciones,
asesoramientos, evaluaciones, normas, procedimientos y sistemas, como
también por el logro de resultados profesionales complejos o
especializados. Su autonomía está sujeta a planes, pero la posee en
relación a la aplicación de iniciativas personales en la resolución de
problemas y/o la formulación de recomendaciones. Entre los requisitos
para el puesto se requiere como formación mínima tener título
universitario de grado oficialmente reconocido, de una carrera de duración
no inferior a 4 años como también formación específica y experiencia en la
función.
PROFESIONAL B: desarrolla actividades profesionales que implican la
formulación o el desarrollo tanto de programas como de procedimientos.
Su responsabilidad se corresponde a la realización de análisis, estudios,
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones,
normas, procedimientos y sistemas, además del logro de resultados
profesionales. El empleado de esta categoría está sujeto a objetivos,
métodos y procedimientos específicos con relativa autonomía para la toma
de decisiones y/o la formulación de recomendaciones ante su superior. Es
importante señalar que se espera de esta posición, que el empleado pueda
resolver algunas situaciones imprevistas. Como requisitos para el puesto,
se establece que es necesario que posea un título universitario de grado
oficialmente reconocido, de una carrera de duración que no sea inferior a
4
años.
PROFESIONAL C: le corresponde a este puesto llevar a cabo actividades
de aplicación de técnicas o procesos que, a su vez, impliquen la
formulación o el desarrollo de programas y procedimientos. El puesto
requiere de responsabilidad técnica por la realización de análisis, estudios,
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones,
normas, procedimientos y sistemas, como así también por el logro de
resultados técnicos. La autonomía del cargo está sujeta a objetivos,
métodos y procedimientos específicos aunque conserva relativa
autonomía para la toma de decisiones como también para
G4-DMA,G4-56
la formulación de recomendaciones ante su superior. En

37

algunas ocasiones resuelve situaciones imprevistas. Para este puesto es
necesario poseer título terciario correspondiente a planes de estudios cuya
duración no sea inferior a 2 años.
ADMINISTRATIVO A: a este puesto le corresponde la realización de
actividades que requieran de la aplicación de procesos administrativos
complejos que, a su vez, impliquen tanto la formulación como el desarrollo
de programas y procedimientos en el campo administrativo. Implica
responsabilidad ejecutiva en la gestión de sectores organizativos de menor
nivel, en la programación operativa de tareas según necesidades y
prioridades, en la ejecución de tareas basadas en la aplicación de
tecnologías específicas como así también en la organización de las propias
actividades. La autonomía de este puesto está sujeta a objetivos, métodos
y procedimientos específicos con relativa independencia para la toma de
decisiones y/o la formulación de recomendaciones ante su superior.
Ocasionalmente el puesto resuelve situaciones imprevistas. Es requisito
para este puesto, poseer al menos título de nivel secundario, como
también formación específica requerida para el puesto de trabajo.
ADMINISTRATIVO B: este puesto realiza tareas de cierta diversidad que
requieran la aplicación de conocimientos y pericia en técnicas
administrativas específicas. En relación a la responsabilidad, esta
corresponde sólo a la realización de tareas predominantemente de
ejecución y por la elección de medios alternativos para el desempeño de
las tareas establecidas por su superior. La autonomía del empleado está
sujeta a instrucciones precisas que son establecidas por su superior y a
rutinas estrictas de trabajo. El trabajador o trabajadora de esta categoría
recibe supervisión inmediata. Es necesario que cumplimente con el nivel
de estudios secundarios para poder acceder a esta categoría.
ADMINISTRATIVO C: el trabajador realiza tareas diversas que requieren
habilidad en la aplicación de conocimientos y técnicas específicas. Solo
tiene responsabilidad sobre el resultado de las tareas que desarrolla. No
es autónomo ya que está sujeto a instrucciones precisas establecidas por
su superior como también a rutinas estrictas de trabajo. Para este puesto,
se requiere como mínimo poseer título de nivel secundario.

G4-DMA
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Manual de la Organización
G4-56

En la búsqueda por optimizar el desempeño del Instituto, en el año 2016 desde
Auditoría Interna se impulsó la creación de un Manual de Organización. Como se
indica en la introducción de dicho material, se trata de una herramienta “de
orientación e información sobre el quehacer de las unidades responsables, que
sirve como medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización. Su consulta
permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de
las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones”.
El Manual se encuentra a disposición del personal de Inprotur como así también
de toda persona interesada. El mismo favorecerá la comprensión clara de la base
legal, las atribuciones, la estructura orgánica, los objetivos y las funciones de las
distintas áreas que lo conforman. Conviene aclarar que, tal como se manifiesta
en el Manual, “la dinámica de la Organización, requiere innovación y mejora
continua, por lo que el contenido (…) debe revisarse y actualizarse de manera
periódica, para su debida adecuación”.
En el mencionado documento se desarrolla la base legal del instituto, las
atribuciones, la estructura orgánica y las funciones por área. Se trata de un
elemento de gran utilidad para que cada miembro de Inprotur conozca en
profundidad las funciones generales y específicas de su sector como así también
aquellas de las distintas dependencias, con muchas de las cuales se relaciona
continuamente.
Asimismo, a modo de profundizar este trabajo, también se elaboraron manuales
particulares para los procedimientos de: Conformación de Gastos y Presupuesto;
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo; Compras; Tesorería; Recursos Humanos.
G4-56

Nuestro Compromiso Ético
G4-DMA, G4-56, G4-57, G4-SO3, G4-SO4

Desde la asunción de las nuevas autoridades de Inprotur, el esfuerzo por poner
un sello de transparencia y ética a la gestión de todas las actividades ha sido una
marca distintiva. En este sentido, no solo los órganos internos encomendados a
esta tarea brindan su mayor esfuerzo, tales como Auditoría Legal y Asesoría
Legal, sino que también se han presentado nuevas normas a nivel nacional que
permiten fortalecer nuestro compromiso ético.
De este modo, podemos mencionar el Decreto N°202, cuyo ámbito de aplicación
es el área de compras y contrataciones (será presentado más adelante), la Ley de
Ética Pública que regula el comportamiento ético de los trabajadores estatales y
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la nueva Gestión Documental Electrónica que permite brindar no solo mayor
transparencia a la documentación que se genera en el Estado sino que facilita la
trazabilidad de la información. A continuación, expondremos estas normativas
como así también los órganos internos de control que nos aseguran sostener una
gestión transparente.

Ley de Ética Pública: el marco de nuestras acciones.
G4-DMA, G4-56, G4-S03, G4-SO4

La Ley Nacional N° 25.188 agrupa una serie de deberes, incompatibilidades y
prohibiciones aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función
pública sin excepción alguna, cualquiera sea su nivel, jerarquía, temporalidad en
contrato, tipo de designación. En este sentido, todas las actividades y empleados
y empleadas de Inprotur se encuentran enmarcados en esta normativa.
Entre los deberes que se establecen a los trabajadores, podemos encontrar el
obligatorio cumplimiento de la Constitución Nacional, leyes y reglamentos que en
su consecuencia se dictaran; la defensa del sistema republicano y democrático
de gobierno; desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y
austeridad republicana; velar por los intereses estatales, privilegiando el interés
público por sobre el particular; no recibir beneficios personales indebidos
vinculados a la realización, omisión o retardo de actividades que se relacionen
con sus funciones como tampoco de imponer condiciones especiales que deriven
de ello; ser transparentes en las decisiones que se adopten, sin aplicar
restricciones a la información a menos que una normativa lo requiera; proteger y
conservar las propiedades estatales, empleando los bienes solo con fines que
estén autorizados; observar en los procedimientos de contrataciones públicas los
principios de igualdad, publicidad, concurrencia y razonabilidad; entre otros.
Todos aquellos que no llevaran adelante una conducta acorde con la ética pública
en el ejercicio de sus funciones pueden ser sancionados o removidos atendiendo
a los procedimientos que se establezcan en el régimen propio de su función. La
legislación establece además la obligatoriedad de realizar declaraciones juradas
a algunos cargos de alta jerarquía y responsabilidad, como así también establece
un régimen de incompatibilidades entre la función pública e intereses que pueden
no ser similares al interés público.
G4-56

Gestión Documental Electrónica, un nuevo modo de trabajar
G4-DMA

Uno de los aspectos centrales del cambio de gestión a nivel de la administración
pública nacional fue la creación del Plan de Modernización del Estado que se
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aplica en la administración central, los organismos descentralizados, las
entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado. El Plan se
encuentra reglado en el Decreto N°434/2016 y su objetivo es, según consta en el
anexo de la reglamentación, “alcanzar un Administración Pública al servicio del
ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de
servicios”. Consta de 5 ejes de trabajo los cuales son: el Plan de Tecnología y
Gobierno Digital, la Gestión Integral de los Recursos Humanos, la Gestión por
Resultados y Compromisos Públicos, el Gobierno Abierto e Innovación Pública y
la Estrategia País Digital.
El primer eje, “Plan de Tecnología y Gobierno Digital” consiste en la
implementación de una plataforma horizontal informática de generación de
documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores, que
puede ser utilizada por todos los ámbitos contemplados en la normativa a los
fines de facilitar la gestión documental, la reducción de los plazos en las
tramitaciones, el acceso y la perdurabilidad de la información, y el seguimiento
público de cada expediente. En este marco, se crea el Sistema de Gestión
Documental Electrónica (conocido por sus siglas como GDE) herramienta
regulada por el Decreto N°561/2016, que se funda en la creencia de “(…) Que el
fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sector Público Nacional
requiere la implementación de sistemas electrónicos de gestión documental, con
el objetivo de acelerar los trámites, aumentar la transparencia, facilitar el acceso
a la información, posibilitar la integración e interoperabilidad de los sistemas de
información y dotar a los organismos de una herramienta moderna para elevar la
calidad de la gestión (…)”.
Entre los principales beneficios de este nuevo modo de trabajar en la
Administración Pública se encuentran:
Mayor control y seguridad en la tramitación de los expedientes.
Incrementa el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
Mayor celeridad y simplificación de las gestiones administrativas.
Infraestructura tecnológica robusta, escalable, sustentable en el tiempo y
eficiente.
Uso compartido de un mismo sistema, estandarizando e integrando los
procedimientos de gestión de gobierno que posibilita la tramitación en
formato electrónico, pases entre distintos organismos y accesos remotos.
La despapelización de la administración pública.
La obtención de datos estadísticos que son plausibles de utilizar para la
toma de decisiones.
Otro de los aspectos relevantes en la aplicación de este sistema se relaciona con
la implementación desde el área de recursos humanos de la digitalización de
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legajos y carga de información al módulo LUE (Legajo Único Electrónico), esto
permite que cada agente de Inprotur pueda ver y actualizar información de su
legajo ingresando al módulo desde su usuario. Además de esto, se digitalizó por
completo la generación de expedientes para cada liquidación de haberes, una
acción que se venía realizando siempre en formato papel. Por último, los agentes
pueden también solicitar sus licencias por estudio o vacaciones a través del
sistema de Gestión Documental Electrónica.

El control interno como una herramienta de gestión
G4-DMA, G4-56, G4-SO3, G4-SO4

Actualmente existe una demanda creciente por parte de la ciudadanía hacia la
transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos. Organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales de crédito
y cooperación solicitan cada vez más reportes sobre la administración de
recursos, los procesos y procedimientos internos, el funcionamiento
institucional, además de otras cuestiones. Esto lleva a que se promuevan
mecanismos de control interno que contribuyan a prevenir y advertir a tiempo la
existencia de errores y/o anomalías.
Estamos convencidos de que mientras más seguimiento se haga de nuestro
accionar, mayor control tendremos sobre los resultados que queremos alcanzar.
Es por ello que el Capítulo VI del Reglamento Interno del Inprotur dedica un
apartado especial para abordar las cuestiones vinculadas a la Auditoría Interna y
a la Asesoría Legal. En relación al primero, en el Artículo 18º se establece que la
misma estará conformada por un Auditor Interno Titular, el cual deberá
cumplimentar con los requisitos exigidos por la Resolución SIGEN Nº 11/2000 y
sus modificatorias y complementarias. Además, dicha Auditoría “deberá ajustar
su accionar a las Normas Generales de Control Interno y a las Normas de Control
Interno Gubernamental aprobadas por la Sindicatura General de la Nación”.
Algunas de las funciones identificadas en el Artículo 20º son:






“Establecer un sistema integral e integrado de control interno en el
INPROTUR (…)”.
“Elaborar y remitir el Plan Anual de Auditoría a la Sindicatura General de
la Nación, y los informes sobre las actividades desarrolladas con las
recomendaciones y observaciones que correspondan”.
“Verificar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos
establecidos por el DIRECTORIO”.
“Revisar y evaluar la aplicación de los controles operativos, contables, d
legalidad, y financieros”.
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“Verificar si las erogaciones son efectuadas de acuerdo con las normas
legales y de contabilidad aplicables y a los niveles presupuestarios
correspondientes”.
“Determinar la precisión de las registraciones de los activos y las medidas
de resguardo adoptadas para su protección”.

Tomando en cuenta las mencionadas funciones, cada año se elabora en Inprotur
un Plan de Auditoría, el cual es aprobado por Sindicatura General de la Nación
para luego aplicarse durante todo el ejercicio. El Plan aprobado para el ejercicio
2017 establece 20 proyectos de auditoría, los cuales constituyen verdaderos
esfuerzos por parte de la organización por realizar un seguimiento exhaustivo de
los procesos y procedimientos internos a los fines de prevenir riesgos y detectar
anomalías. Asimismo, en cada uno de tales proyectos se realiza una evaluación
de riesgos y una priorización, lo cual permite que la auditoría sea más controlada
y eficiente.
Además de Auditoría Interna, se encuentra el área de Asesoría Legal, la cual es
la responsable de brindar asesoramiento de tipo legal al Directorio, intervenir
cuando se presentase una controversia judicial y/o extrajudicial en donde sea
parte el Instituto y evaluar los actos en los que intervenga tanto el Directorio como
el Secretario Ejecutivo y brindarles asesoramiento. A su vez, el área controla la
legalidad de los expedientes y actos administrativos que involucren al Instituto.
Esta tarea es muy significativa en el marco de las actividades que se desarrollan
en Inprotur ya que Asesoría Legal recibe toda la documentación de la
organización que responda a sus funciones y controla que se funden en la
legalidad. Entre los documentos que se revisan se encuentran los contratos,
expedientes, resoluciones, disposiciones, entre otros, que se generan en el
Instituto o en los que interviene de alguna manera éste. Generalmente, una vez
realizado el proceso de revisión el área dicta dictámenes, cuando sea
competente, y se pronuncia sobre lo que considera oportuno en el marco de sus
funciones.
G4-DMA, G4-SO3, G4-SO4
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Desempeño Económico
Valor económico generado
G4-EC1

PERÍODO 01/01/2017 – 30/09/2017
Objeto del gasto

Presupuesto original

Presupuesto con
Ejecutado
modificaciones

%
%
Ejecución Variación

01.00 - Personal
02.00 - Bienes de
Consumo
03.01 - Servicios Básicos
03.02 Alquileres y
Derechos
03.03 - Mantenimiento
Reparación limpieza
03.04 - Servicios No
Personales
03.05 - Servicios de
Impresión y Envíos
03.07 - Pasajes y Viáticos
03.00 - Otros Servicios
04.00 Bienes de Uso
Total General

$ 34.199.134,00

$ 34.199.134,00

$ 19.658.758,00

57,48%

-42,52%

$ 49.259.057,00
$ 1.909.500,00

$ 49.259.057,00
$ 1.609.500,00

$ 22.709.163,00
$ 434.087,00

46,10%
22,73%

-53,90%
-73,03%

$ 30.210.000,00

$ 30.210.000,00

$ 25.500.314,00

84,41%

-15,59%

$ 2.185.000,00

$ 2.185.000,00

$ 1.362.958,00

62,38%

-37,62%

$ 559.547.587,00

$ 570.047.587,00

$ 399.194.028,00 71,34%

-29,97%

$ 19.950.000,00
$ 17.766.722,00
$ 760.000,00
$ 1.200.000,00
$ 716.987.000,00

$ 19.950.000,00
$ 17.766.722,00
$ 760.000,00
$ 1.200.000,00
$ 727.187.000,00

$ 17.026.288,00
$ 15.530.925,00
$ 268.188,00
$ 379.950,00
$ 502.064.659,00

-14,66%
-12,58%
-64,71%
-68,34%
-30,96%

85,34%
87,42%
35,29%
31,66%
70,02%

El financiamiento de Inprotur
Tal como lo establece el Artículo 17º, Capítulo IV de la Ley Nacional de Turismo
Nº 25.997, el Instituto Nacional de Promoción Turística se financia a través de los
siguientes recursos:
a) “Los aportes que se reciban de la Nación;
b) El CUARENTA POR CIENTO (40%) del producido del impuesto establecido
en el inciso b) del artículo 24. El Poder Ejecutivo Nacional podrá
incrementar dicho porcentaje en hasta un DIEZ POR CIENTO (10%);
c) Los fondos que se perciban en calidad de subsidios, legados, cesiones,
herencias o donaciones;
d) Los aportes del sector privado;
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e) Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios,
cursos y publicaciones del Instituto, rentas; usufructos e intereses de sus
bienes;
f) Los ingresos provenientes de impuestos nacionales que pudieran crearse
con el fin específico para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;
g) Los ingresos provenientes de toda otra fuente acorde al carácter legal y a
los objetivos del Instituto”.
En la actualidad, el 100% de los ingresos son propios y corresponden al 40% de
lo percibido por medio del impuesto que se establece en el inciso b) del Artículo
24º: “El producto del CINCO POR CIENTO (5%) del precio de los pasajes aéreos y
marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la
reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el
exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio
nacional”.

La promoción turística, una actividad con efectos indirectos positivos.
G4-DMA, G4-EC8

Desde la presente gestión se ha posicionado al turismo como un sector
económico de alto valor para el desarrollo del Estado y de las comunidades
locales. El mismo representa, como toda actividad económica, un impulso para
la creación de empleos, el desarrollo de nuevos productos, la prestación de
servicios, el desarrollo de micro-emprendimientos, entre un sinfín de actividades.
Promocionar un destino turístico es dotar de visibilidad a diferentes cadenas de
valor que atraviesan nuestros territorios y activar engranajes productivos de
menor y mayor escala. Consideramos que nuestra actividad tiene una íntima
relación con el desarrollo local de muchas ciudades argentinas que encuentran
en el turismo los ingresos necesarios para llevar adelante políticas públicas y
acciones privadas tendientes a alcanzar el bienestar poblacional.
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Inversiones
público - privadas
y
emprendimientos
locales

Promoción
Turística

Desarrollo
Local

Compras y contrataciones en Inprotur
G4-DMA, G4-12

Tal como se menciona en el Reglamento Interno del Inprotur en su Artículo 4º, el
Instituto “establecerá su Régimen de Compras y Contrataciones conforme lo
establecido en el Artículo 20 del Decreto Nº1.297/2006”. De esta manera, el
Instituto cuenta con su propio Régimen General de Compras y Contrataciones.
En el Artículo 2º del mencionado instrumento normativo se establecen los
principios generales a los que deberá ajustarse cualquier procedimiento
contractual ejecutado con fondos del Inprotur (salvo las excepciones indicadas en
el Artículo 4º). Dichos principios son:
"a) Eficiencia de las contrataciones para cumplir los fines previstos en la
normativa de creación del INPROTUR.
b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre
oferentes.
c) Publicidad y transparencia en los procedimientos.
d) Responsabilidad de quienes autoricen y/o aprueben en la gestión de las
contrataciones.
e) Igualdad de tratamiento".
A su vez, en el Artículo 8º se identifican las personas habilitadas para contratar
mientras que en el Artículo 9º se establecen aquellas no habilitadas. Entre estos
últimos, se mencionan "agentes y funcionarios del Sector Público Nacional, los
empleados y el personal directivo del INPROTUR, sus parientes hasta el cuarto
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social (...)
condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena (...)
personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra
la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra
la Corrupción (...)".
Por otro lado, el Artículo 10º dedica un apartado especial para referirse a la
transparencia en los procedimientos de concurso o licitación privada o pública.
En este sentido, se instruye la publicación, en los casos que corresponda, de las
convocatorias a concurso o licitación privada o pública, los pliegos con bases y
condiciones, las circulares y toda otra información que el Directorio considere
necesaria para incrementar la concurrencia.
Quisiéramos destacar también que en el Capítulo XVIII se determina la elección
del procedimiento de selección según montos específicos. Así, en el Artículo 91º
se establece la siguiente escala:
"a) Hasta MÓDULOS CINCUENTA (M 50): Contrataciones menores.
b) Hasta MÓDULOS DOSCIENTOS (M 200): Régimen simplificado.
c) Hasta MÓDULOS UN MIL QUINIENTOS (M 1.500): Contratación directa.
d) Hasta MÓDULOS CINCO MIL (M 5.000): Licitación o concurso privado.
e) Más de MÓDULOS CINCO MIL (M 5.000): Licitación o concurso público".
Vale señalar que tanto el Reglamento Interno como el Régimen General de
Compras y Contrataciones fijan el valor del Módulo (M) en $1.000.
En caso de que la contratación sea con proveedores del exterior, se indican los
siguientes montos (el valor del Módulo se fija según región: En Europa equivale a
€ 1.000 mientras que en el resto del mundo es de USD 1.000):
"a) Hasta MÓDULOS DOSCIENTOS (M 200): Régimen simplificado.
b) Hasta MÓDULOS UN MIL QUINIENTOS (M 1.500): Contratación directa.
c) Hasta MÓDULOS CINCO MIL (M 5.000): Licitación o concurso privado.
d) Más de MÓDULOS CINCO MIL (M 5.000): Licitación o concurso público".
Aun así, es necesario señalar que en el criterio de selección no siempre prima el
valor económico. En este sentido, es importante destacar el artículo 17 que
contiene los “Procedimientos de selección de contratistas”. En este se aclara que
los procedimientos se eligen de acuerdo a múltiples cuestiones, todas
especificadas allí. En primer lugar, la elección de concurso, tanto público como
privado, se realizará cuando prime como criterio de selección del contratante su
capacidad técnica, científica, artística u otra que no fuera
G4-12
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netamente económica. Este artículo es relevante en el marco de las prácticas de
Inprotur, ya que permite
evaluar de manera integral a cada oferente en los procedimientos de compras y
contrataciones que así lo ameriten. Además, se estipula en dicho artículo que
serán realizados concursos o licitaciones privadas, toda vez que sean acreditadas
razones de urgencia que respondan a circunstancias objetivas, y que impidan por
lo tanto, la realización de concurso o licitación pública en el tiempo adecuado.
En relación a la contratación directa, se optará por este procedimiento cuando
responda no solo a los valores monetarios expresados con anterioridad, sino
también cuando una licitación o concurso público o privado, resultasen desiertos
o fracasados; cuando se trate de la prestación de servicios profesionales o
técnicos que por su naturaleza deba ser efectuada sin relación de dependencia
con el Inprotur; por razones de urgencia o emergencia que respondan a
circunstancias objetivas (fundamentadas en las actuaciones) que imposibiliten la
realización de otros procedimientos de selección; cuando se contraten bienes o
servicios cuya venta fuera exclusiva de una persona, o cuando el área técnica
evaluare que no existen sustitutos convenientes; cuando la contratación consista
en reparaciones, provisión o mantenimiento de repuestos de vehículos, entre
otros, que por motivo justificado deba confiarse a una persona física o jurídica
determinadas; etcétera.
Las contrataciones menores, además de ser elegidas cuando no superan el valor
económico establecido, también son seleccionadas cuando se compran bienes
estandarizados que son plausibles de comprarse en el mercado y que los
proveedores ofertan públicamente para compradores indeterminados, o bien
cuando se contratan servicios técnicos de instalación, mantenimiento, montaje y
reparaciones pequeñas del edificio y las maquinarias utilizadas por el Instituto.
En resumen, la elección del procedimiento estará determinada por las
circunstancias expresadas en el artículo 18, a saber:
“a) Calidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos
del INPROTUR.
b) Características de los bienes o servicios a contratar.
c) Monto estimado del contrato.
d) Condiciones de comercialización y configuración del mercado.
e) Razones de urgencia o emergencia.”
En relación a la evaluación de los oferentes, el Inprotur prevé en su
reglamento el funcionamiento de una Comisión Evaluadora integrada
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G4-DMA, G4-12

por 3 miembros titulares y 3 alternos. Pueden ser considerados miembros de esta
los integrantes del Instituto que cumplan con determinadas condiciones como
ser empleados en categoría Profesional C en adelante, ser graduados en ciencias
económicas, entre otros requisitos. Además, cuando se necesitaran
conocimientos técnicos específicos, se procede a la designación de un profesional
especializado para que realice un informe sobre los aspectos técnicos
involucrados.
Una vez presentadas las ofertas, previo a la intervención de la Comisión, el área
que realiza la compra envía un informe con opinión técnica fundada sobre lo
ofertado. Posteriormente, la Comisión emite un acta de evaluación (con carácter
no vinculante), la cual proporcionará fundamentos adicionales para el dictado del
acto decisorio por parte de la autoridad competente, quien a partir de esto
concluirá el procedimiento.
G4-12

Decreto 202: promoción de la transparencia en la administración
pública.
G4-DMA, G4-56

El Decreto N° 202/2016 tiene como objeto regular y anticiparse a los conflictos de
interés que se puedan suscitar en la contratación de proveedores por parte del
Estado. Considerando que las contrataciones siempre deben ejecutarse
asumiendo como marco la transparencia e integridad, así como también la
publicidad de los actos e igualdad de tratamiento entre oferentes y proveedores
competidores, siempre es positivo la existencia de normativas que fortalezcan
estos enfoques.
La norma enuncia que “(…) toda persona que se presente en un procedimiento de
contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización,
habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado,
llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público
Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, debe presentar una
‘Declaración Jurada de Intereses’ en la que deberá declarar si se encuentra o no
alcanzada por alguno de los siguientes supuestos de vinculación, respecto del
Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás
Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque
estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se
trata: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser deudor o acreedor,
e) Haber recibido beneficios de importancia, f) Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia en el trato.(…) Deberá presentarse idéntica
declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1º, cuando la
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vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga
competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese
al declarante (…)”.
En el caso de que se detectara alguna de las situaciones anteriormente
mencionadas, el organismo que llevó adelante el procedimiento deberá compartir
dicha declaración jurada a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de
la Nación, dar publicidad de las actuaciones, y adoptar junto a la Oficina
Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación alguna de las siguientes
medidas: celebración de pactos de integridad, participación de testigos sociales,
veeduría especial de organismos de control o audiencias públicas. Es importante
señalar que, si el procedimiento de contratación es directa, la oferta puede ser
declarada inadmisible en la mayoría de los casos.
Esta normativa se alinea directamente con uno de los aspectos materiales que
reconocemos como organización: la lucha contra la corrupción. En este sentido,
la importancia de este Decreto es que complementa nuestra meta de ser cada
vez más transparente en nuestra gestión, y sobre todo, en procedimientos
sensibles como lo es la afectación del presupuesto público a un objeto o servicio
adquirido.
G4-DMA, G4-56

Una mirada integral hacia nuestros proveedores.
G4-DMA, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR10, G4-SO9, G4-LA14

Como todo organismo público que lleva adelante procesos de compras y
contrataciones, tenemos la responsabilidad de tener una mirada integral sobre
nuestros proveedores. Esta se cristaliza en los requisitos que se establecen en
los pliegos de las diferentes modalidades de compra y contratación. Entre las
condiciones que se presentan, podemos mencionar el requisito de todo proveedor
de cumplir con las obligaciones correspondientes a la legislación laboral y la
seguridad social en los trabajadores que estén afectados a las actividades que
preste este en el marco de la contratación. Es importante señalar que muchas de
nuestras actividades se llevan adelante en terceros países, lo cual impone una
responsabilidad adicional en relación a asegurar la protección de los derechos
laborales de los trabajadores de otras nacionalidades. Es por esto que
instrumentamos una declaración jurada que debe presentar el co-contratista en
caso de que el concurso sea internacional donde conste el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la legislación laboral y seguridad social del Estado
en el cual se lleva adelante la contratación.
Además de lo expuesto anteriormente, el co-contratista debe asegurar el
cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene que estén vinculadas a
50

las actividades que desarrollan sus trabajadores. Es muy importante resaltar que
otra exigencia del Instituto es que el oferente deberá contemplar en su propuesta
la obligación de ocupar personas con discapacidad en una proporción no menor
al 4% de la totalidad del personal. Esto alineado a su vez con el Decreto
N°312/2010 en su artículo 7 específicamente.
Movilizados por asegurar la transparencia en todos nuestros actos, se establecen
en los artículos de los diferentes pliegos que será causal determinante de
rechazo sin más trámite, que el oferente o proveedor dé u ofrezca dinero o dádivas
para obtener algún tipo de beneficio. Además, cada oferente debe presentar una
declaración jurada de intereses en cumplimiento con el Decreto 202/2017 más
arriba explicado.
Otro de los aspectos diferenciales en la evaluación de todos nuestros
proveedores, se refiere a la sustentabilidad, en este sentido se otorga mayor
puntaje a las propuestas que tengan en consideración el cuidado ambiental en
relación a los materiales, residuos, reutilización de piezas y aspectos sociales.
También incluye esta categoría a las empresas que cuenten con normas de
gestión de calidad, gestión del medio ambiente y responsabilidad.
G4-DMA, G4-SO9, G4-HR10, G4-LA14, G4-EN32, G4-EN33
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Nuestros proveedores
G4-12, G4-EC9
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Desempeño Social
Públicos de interés
G4-DMA

La elaboración del presente informe trajo consigo la realización de múltiples
tareas entre las que se destaca la identificación de aquellos grupos de interés con
los que nos relacionamos. Aunque permanentemente estamos vinculándonos
con diferentes sectores, no habíamos sistematizado dichos vínculos. En este
sentido, sentarnos a pensar en cada uno de esos públicos nos llevó a reflexionar
sobre la fortaleza o debilidad de los lazos existentes, favoreciéndose un valioso
análisis a nivel de gestión organizacional.
Para la identificación de los grupos de interés, se realizaron debates en reuniones
de trabajo junto a los integrantes más cercanos al Ministro de Turismo y
Presidente de Inprotur. En tales encuentros, fuimos delimitando los principales
públicos con los que se relaciona la organización para arribar de este modo a los
siguientes:
Integrantes de Inprotur bajo distintas modalidades de contratación.
Entes Gubernamentales en todos sus niveles (Nacional, Provincial y
Municipal). Se destaca especialmente el vínculo con los Ministerios
Nacionales de Turismo, Modernización, Hacienda y Finanzas como así
también con los Ministerios, Secretarías, Agencias o sus pares
provinciales o municipales de Turismo. Dentro de los Entes Nacionales
también se encuentra la Cancillería y las distintas Embajadas Argentinas
distribuidas en el mundo.
Cámaras Empresariales. Se destaca la Cámara Argentina de Turismo.
Consejo Federal de Turismo: integrado por autoridades de turismo de
todas las provincias.
Operadores del exterior. Aquí se encuentran agencias mayoristas y
minoristas de viajes, páginas web que comercializan pasajes y
alojamientos por internet.
Proveedores.
Organizaciones locales e internacionales. Aquí encontramos ONG's;
Universidades; Colegios y Consejos Profesionales; organismos de
cooperación, crédito y financiamiento; de estandarización; entre otros.
Comunidades. Especialmente aquellas sobre las que promocionan
productos y servicios en el exterior.
Visitante extranjero.

G4-24, G4-25
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Canales de comunicación con nuestros grupos de interés
G4-DMA, G4-26, G4-SO1, G4-16, G4-27

Comunicarnos con nuestros grupos de interés es una de las actividades
prioritarias de la organización. Esto nos permite generar acciones que respondan
a la diversidad de intereses que atraviesan la actividad de la institución como
también tener la devolución de estos sobre las prácticas llevadas a cabo.
Entre los canales más importantes de comunicación, podemos nombrar:
Encuestas al visitante: Son herramientas de consulta que se realizan al
visitante cuando arriba al país y tratan sobre temas de hotelería, motivos
de viaje, elección de tipo de alojamiento entre otras. Constituyen un insumo
fundamental para identificar cuáles son las necesidades que tienen los
visitantes en nuestro territorio. Las encuestas están estandarizadas, las
realiza el Ministerio de Turismo y, en algunos casos, son llevadas a cabo
en convenio con el Indec (para mayor información dirigirse al apartado
“Sistematización de la información: la clave para conocer nuestro
turismo”) entre ellas podemos nombrar la Encuesta de Ocupación
Hotelera (EOH) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI)
Encuesta de Clima Laboral: Esta iniciativa tiene como objetivo poder
indagar e identificar diferentes aspectos que rodean el trabajo de los
integrantes en nuestra organización. Estos cubren desde cuestiones de
disposición física de los espacios de trabajo hasta el liderazgo y la
autonomía de trabajo. En el marco de la construcción del Reporte de
Sustentabilidad se llevó adelante esta acción por primera vez (más
información en el apartado “Nuestros integrantes importan”).
Reuniones de Directorio: Estas se celebran mensualmente y responden a
la necesidad de poner en diálogo continuo a las diversas organizaciones
que están representadas por los miembros del órgano. Estos encuentros
tienen como objetivo poner en debate las principales necesidades del
sector reconociendo la pluralidad de intereses públicos y privados y
atendiendo las particularidades de los diversos actores del territorio.
Participación en ferias y grandes eventos: Inprotur participa en este tipo
de encuentros donde los grupos de interés toman un rol protagónico
visibilizando sus intereses y generando acuerdos para promover el
desarrollo no solo de ellos sino también del Estado. Recordamos que,
especialmente en las ferias, se disponen de espacios físicos donde se
desarrolla relaciones comerciales entre los prestadores turísticos
argentinos y su demanda internacional.
Participación en la Organización Mundial del Turismo: el turismo es una
actividad que trasciende fronteras y por ende se hace necesario participar
en espacios de diálogos internacionales donde los principales Estados del
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mundo debaten y acuerden sobre acciones tendientes a mejorar el sector.
En este sentido tenemos una activa participación no solo como miembros
de la organización, sino que también durante 2018 presidiremos el Comité
Ejecutivo, órgano fundamental de la organización.
Membresías: las membresías son canales de interacción preferencial con
diversos organismos y programas de turismo públicos y privados. A través
de estas podemos dialogar de manera directa con muchos de los
integrantes de nuestros grupos de interés. Entre las membresías con las
que contamos se encuentran:
Membresía Anual con IAGTO - Asociación Internacional de Tour
Operadores de Golf: Firma de Acuerdo Anual con IAGTO (Asociación
Internacional de Operadores de Golf) que permite tener presencia
institucional en los catálogos, gacetillas de prensa a TTOO de Golf y
participación preferencial del evento anual IGTM.
Membresía de Argentina como destino preferente Virtuoso: Membresía
con Virtuoso, la comunidad de lujo para las agencias de viajes del mercado
norteamericano para la realización de promoción turística de Argentina
como destino preferencial para el target ABC1.
Membresía anual ICCA (Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones): Membresía con la organización referente internacional del
segmento de Congresos Internacionales para tener presencia institucional
en diversos medios. Además, envían información actualizada del segmento
a nivel mundial mediante informes sobre tendencias y permite la
participación en Congresos y Eventos de la Entidad.
Membresía de ARGE Lateinamerika (ArgeLA): Membresía de
Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika (ArgeLA)
Membresía ATALA: y participación con stand en Latin America Travel Week
para TTOO y mayoristas australianos
Membresía como destino preferente en Traveller Made, la comunidad de
agencias de viajes de lujo de Europa para la realización de promoción
turística de Argentina como destino preferencial para el target ABC1.
Membresía de Latin American Travel Association (LATA), una asociación
que promociona Latino América en Reino Unido y mediante la cual
favorece la representación de Argentina en distintos eventos organizados
por la reconocida asociación.
Somos miembros de SITE, entidad que nuclea a los organizadores de
Viajes de Incentivos.
G4-SO1, G4-16, G4-26, G4-27
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Nuestros integrantes importan
G4-DMA

Como organización reconocemos que el trabajo y esfuerzo de cada uno de los
integrantes que forman parte de esta es el aspecto esencial y distintivo a la hora
de tomar decisiones y llevar adelante acciones. En el marco de la construcción
del Reporte de Sustentabilidad, consideramos que era necesario identificar junto
a ellos cómo es el clima de trabajo en el Instituto para identificar puntos débiles
(y trabajar para modificarlos en el menor plazo posible), como así también
reconocer fortalezas para potenciarlas. Para llevar adelante este relevamiento,
elegimos el instrumento de la encuesta como el medio más oportuno para el
procedimiento.
Las encuestas fueron diseñadas con campos obligatorios y optativos a través de
una plataforma digital. Una vez construidas, fueron enviadas al mail de cada
trabajador con el compromiso de anonimato y la voluntariedad en el llenado de
estas. Participaron de la instancia un total de 28 personas, es decir un 61% de
empleados en relación al total.
A través de esta herramienta se pidió a los integrantes de Inprotur que valoraran
aspectos vinculados a la colaboración, liderazgo, carrera profesional,
comunicación, condiciones de trabajo, formación, satisfacción en el puesto de
trabajo entre otras cuestiones.
En general, los resultados fueron muy positivos. A continuación, los más
destacados:
Un 79% consideró que "siempre" o "casi siempre" existe un buen clima de
trabajo en su oficina. En este sentido es importante señalar que un 68% de
los encuestados indicó que el responsable del sector se preocupa por
mantener un buen clima en el equipo.
Un 61% señaló tener autonomía para trabajar "siempre" o "casi siempre".
Un 60% expresó que el responsable del sector realiza un seguimiento a su
desempeño “siempre” o “casi siempre”
Un 71% indicó que quien está a cargo de su sector es claro y específico
cuando define los objetivos de trabajo “siempre” o “casi siempre” mientras
que un 29% se inclinó por “a veces” o “casi nunca”.
Es importante señalar que algunas respuestas tuvieron mucha discrepancia, lo
cual nos llevó a evaluar medidas para mejorar los puntos débiles en aspectos
específicos. Uno de estos aspectos fue la evaluación que recibió la categoría que
hacía referencia a la valoración y reconocimiento del trabajo realizado. Allí un 47%
de los empleados expresó que su trabajo es reconocido y valorado “siempre” o
“casi siempre”, mientras que un 21% señaló que “a veces”, un 25% escogió “casi
nunca” y un 7% se inclinó por la opción “no sabe, no contesta”. Esto es importante
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ya que la mitad entiende que la valoración y reconocimiento hacia lo que realiza
no es suficiente y esto demanda que revisemos nuestras prácticas. Por otra parte,
en lo referido a la posibilidad de que los trabajadores propongan nuevos proyectos
o formas de realizar el trabajo, un 25% señaló que “siempre” o “casi siempre”, un
61% manifestó que "a veces" y un 14% se inclinó por "casi nunca” o “nunca”.
Consideramos que este es otro punto a analizar ya que en muchos casos no solo
es pertinente sino también valiosa la participación y propuesta de los trabajadores
en torno a las temáticas que se desarrollan en el Instituto.

Derechos laborales de los trabajadores de Inprotur
G4-LA2, G4-LA13

Como todo trabajador, las personas que poseen vínculos laborales con nuestro
Instituto poseen una serie de derechos y obligaciones regulados en marcos
normativos nacionales y actas emitidas desde el Directorio de nuestra
organización. Estos cubren una serie de ámbitos como lo son las licencias pagas,
licencias por maternidad, salario, jubilación entre otros. Antes de continuar, es
necesario hacer una distinción entre los tipos de trabajadores que nos
acompañan: por un lado están aquellos que son contratados y que están
enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nacional N°20.744) y por otro
lado, quienes están vinculados a la organización a través de un contrato de
locación de obras.
En el caso de los empleados contratados a través de la modalidad de “Contrato
de Locación de Obra”, rigen para ellos todas las obligaciones emanadas en ese
documento jurídico. Generalmente, el documento vinculante entre el Secretario
Ejecutivo en representación de Inprotur y el locador, contiene las obligaciones de
este último con relación a la organización. Se establece que el locador debe
ejecutar las obras asegurando un resultado eficaz, actuando de manera
independiente (sin valerse de terceros) y conforme a las reglas propias de la
actividad que debe desarrollar. Además, este debe denunciar cualquier vínculo de
trabajo, de parentesco y contractual que mantenga con proveedores del Sector
Público o de la organización específica, para promover la transparencia y evaluar,
por caso, si existiera un posible conflicto de intereses.
A su vez, el Inprotur tiene la obligación de pagar la suma que se estipula en el
documento contra recepción final o parcial (abonando proporcionalmente),
además de abonar viáticos y traslados en el caso de que el contratista deba
movilizarse a más de 50km de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El contrato puede finalizar por el desistimiento de Inprotur, indemnizando
proporcionalmente al locador si comenzó con las actividades convenidas.
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También puede extinguirse el vínculo por muerte, incapacidad civil o declaración
de capacidad restringida del locador.
En relación a los empleados permanentes del Instituto, estos gozan tal como lo
establece la legislación nacional y se explicó en el apartado “Ley de Contrato de
Trabajo: el marco normativo de las relaciones laborales en Inprotur”, de los
derechos enunciados en dicha ley. Aun así, y en vistas de dar un salto cualitativo
en algunos de los derechos enunciados en ese instrumento, en el año 2006 a
través del Acta de Directorio N°8 se reforzó el régimen de vacaciones y licencias
de los trabajadores. En esta se estipuló que la licencia anual ordinaria será de 10
días hábiles para los trabajadores cuya antigüedad sea menor a seis meses y de
20 días hábiles para quienes tengan una antigüedad mayor o igual a seis meses.
En relación a la licencia por maternidad, se estipula que las mujeres
embarazadas podrán contar con hasta 100 días de licencia remunerada,
ampliando así en 10 días la estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo. En
relación a la licencia por paternidad esta será de hasta 5 días hábiles con goce de
haberes. En el caso de que los padres obtengan una tenencia con fines de
adopción, la licencia con goce de haberes será acordada cuando se acredite esta
y será de 100 días corridos para las trabajadoras y de 30 días corridos para el
trabajador. Esto refleja un esfuerzo por mejorar la situación de nuestros
trabajadores en torno a hechos trascendentes de sus vidas.
Sobre las afecciones que puedan sufrir nuestros trabajadores, las licencias se
aplican según estas sean de corto tratamiento o de largo tratamiento, teniendo
en cuenta si el trabajador tiene a cargo familiares o no. En el caso de las
afecciones de largo tratamiento, la licencia remunerada se otorga hasta un año
con goce íntegro, un año con el 50% y un año sin goce de haberes, vencido este
plazo la relación de empleo con el instituto substituirá hasta tanto alguna de las
partes notifique la rescisión del vínculo.
En relación al salario, cabe destacar que la Ley de Contrato de Trabajo, establece
especial atención en prevenir cualquier acto discriminatorio en relación a la
mujer y el trabajo. En este sentido, en su artículo 172 establece que “(…) En las
convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la
plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual
valor” implicando esto que no hay diferencias en el pago de salarios por razone
sexistas. En relación al monto, la ley fija que cualquier trabajador sea hombre o
mujer no podrá percibir un salario por debajo del salario mínimo, vital y móvil. En
el caso de los salarios de los empleados de Inprotur, el monto mínimo es de $
21.743,66 representando un 245% más en relación al salario mínimo, vital y móvil
establecido por ley que, para Septiembre 2017,
G4-DMA, G4-EC5, G4-LA13, G4-LA2
es de $8.860.
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Con respecto a la jubilación, según la Ley N° 24.241 del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, en su artículo 11, establece que "El aporte personal de
los trabajadores en relación de dependencia será del once por ciento (11 %), y la
contribución a cargo de los empleadores del dieciséis por ciento (16 %)"
G4-EC3

Tasa de rotación e incorporación.
Hasta el 30 de septiembre, 6 empleados terminaron su vínculo con la organización. Una
trabajadora obtuvo su jubilación ordinaria, 1 trabajadora renunció, finalizaron los
contratos de 3 trabajadores y 1 trabajador se desvinculó por otras razones. En relación
a los ingresos, se incorporaron 2 trabajadores y 2 trabajadoras en el período cubierto
por el reporte.
G4-LA1

Según género
Causas de
egreso/Categorías Femenino Masculino
Jubilación
ordinaria
Renuncia
Finalización de
contrato
Otros
Subtotales
Totales

Según edad
Menos Entre 30 Más de Número
total
de 30
y 50
50
años
años
años

1
1

1
1
3
1
4

2

2
2

6

1
1
6

1
3

1
1
3
1
6

La tasa de rotación total es de 13,04%.
La tasa de rotación de trabajadoras es de 9,52%.
La tasa de rotación de trabajadores es de 16%.
La tasa de rotación de trabajadores que poseen menos de 30 años es de 18,18% ,
la de los trabajadores que tienen entre 30 y 50 años es de 3,22% y quienes poseen
más de 50 años es de 75%.
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Ingreso de nuevos empleados a la Organización
Ingresos

Según género

Según edad

Según distribución

Categoría

Número de
ingresos

Femenino
Masculino
Menos de 30 años
Entre 30 y 50 años
Más de 50 años
CABA

2
2
1
3

Otras localidades

2

2

Total

4

4

4

La tasa de incorporación total es de 8,69%.
La tasa de incorporación de trabajadoras es de 9,52%.
La tasa de incorporación de trabajadores es de 8%.
La tasa de incorporación de trabajadores que poseen menos de 30 años es de
9,09% la de los trabajadores que tienen entre 30 y 50 años es de 9,67% y quienes
poseen más de 50 años es de 0%.
G4-LA1

Licencias por Maternidad y Paternidad.
G4-LA3, G4-LA4

Tal como fuera expresado más arriba, nuestros empleados cuentan con licencias
por maternidad y paternidad, en el caso de las mujeres de 100 días corridos y en
el caso de los hombres de 5 días corridos. Cuando los trabajadores obtienen una
tenencia con fines de adopción, la licencia con goce de haberes será acordada
cuando se acredite esta y será de 100 días corridos para las trabajadoras y de 30
días corridos para el trabajador.
Durante el período a reportar no se registraron pedidos de licencia por
maternidad como tampoco por paternidad.

Salud y seguridad en el Trabajo
G4-LA5, G4-LA8

En cumplimiento con la legislación laboral argentina, y específicamente con la
Ley Nacional de Riesgos de Trabajo N°24.557, todos los empleados de planta
permanente del Instituto cuentan con su aseguradora de riesgos de trabajo
denominada Berkleys Argentina Seguros. A su vez, los trabajadores de locación
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de obra cuentan con un seguro de accidentes personales de la firma BBVA
Seguros.
Durante el período a reportar, no se registraron accidentes de trabajo por lo cual
tampoco nuestros trabajadores solicitaron días de licencia en relación a esto (la
tasa de absentismo y de días perdidos es igual a 0).
G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8

Nivel de Estudios máximo alcanzado por nuestros integrantes
Es muy importante para nosotros mencionar, que entre nuestros colaboradores,
el 70% finalizó una carrera superior, es decir, una carrera de nivel terciario o
universitario. Este indicador es fundamental para entender que el capital humano
de la organización y su nivel educativo son piezas esenciales para la consecución
de objetivos técnicos y estratégicos de Inprotur.

NIVEL DE ESTUDIOS MÁXIMO ALCANZADO
POR LOS AGENTES

Secundario
Finalizado
33%

Universitario /
Terciario
completo
67%

Cabe mencionar, en este sentido, que a partir del Acta de Directorio N°8/2006, se
estipuló reforzar la cantidad de días que el trabajador puede solicitar para rendir
exámenes en establecimientos o universidades de enseñanza oficial o
incorporados. Cada trabajador puede solicitar hasta 19 días hábiles de licencia,
en plazos de no más de 4 días corridos por examen, a diferencia de la Ley de
Contrato de Trabajo que otorga en su artículo n° 158, inciso “e” un máximo de 10
días por año calendario.
Consideramos que esta medida es ampliamente beneficiosa para sostener el
nivel formación de nuestros empleados y empleadas y promover su formación
continua.
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Capacitaciones: un aliado de la organización.
G4-DMA

Como organización reconocemos el valor que tienen las capacitaciones que
pueden tomar nuestros empleados en el marco de su trabajo. Además, esta
convicción se alinea con las propuestas gubernamentales de esferas superiores
que promueven no solo el crecimiento técnico de nuestros trabajadores sino
también las posibilidades de encontrarse en instancias innovadoras donde se
intercambian aspectos vinculados a las dinámicas grupales, clima de trabajo,
entre otros.
Durante el período a reportar se brindaron diferentes capacitaciones, entre las
que consideramos importante rescatar las siguientes:






Gob Camp, capacitación de tipo organizacional propuesta por X. Es una
jornada intensiva de intercambio de experiencias de trabajo en el sector
público,
Capacitaciones en Gestión Digital de Expedientes. A partir de la puesta en
marcha a nivel nacional de la utilización de un sistema digital para el
manejo de expedientes y trámites, se hizo necesario la formación técnica
a nuestros trabajadores. Este proceso estuvo dividido en módulos donde
se introducía a cada empleados en las funcionalidades de las
herramientas.
Responsabilidad Social y Reportes GRI. Encuentro donde especialistas
presentaron una opción metodológica para alinear los objetivos y prácticas
del Instituto con un enfoque de desarrollo sustentable.
Horas de Capacitación según Categoría Laboral

Horas
Tipología

Personal
Jerárquico
24

Técnicas

Organizacionales 16
Responsabilidad
Social y Medio
Ambiente
6
Total
46

Personal de
Ejecución
218
152

58
428
G4-HR2, G4-LA9
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Horas de Capacitación según sexo

Horas
Masculino Femenino
126
116
88
80

Tipología

Técnicas
Organizacionales
Responsabilidad Social
y Medio Ambiente
34
Total
248

30
226

Promedio de horas de formación por agente para el período: 10,08 horas.
Promedio de horas de formación por empleada para el período: 10,27 horas.
Promedio de horas de formación por empleado para el período: 9,92 horas.
Promedio de horas de formación por mando jerárquico para el período: 5,11
horas.
Promedio de horas de formación por personal de ejecución para el período: 11,26
horas.
G4-LA9
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Desempeño Ambiental
Stands sustentables: una nueva perspectiva en la promoción turística.
G4-DMA

Entre las medidas que tienen una fuerte impronta de sustentabilidad dentro del
Instituto podemos mencionar la reciente incorporación de un nuevo concepto de
stand para ferias y eventos. Este busca minimizar el impacto ambiental a través
de la utilización de maderas recicladas, la no emisión de polvo ni ruidos en la
construcción, el ahorro energético, el uso de materiales eco-friendly y la
reducción en la generación de residuos en el proceso de su construcción. El
estreno del nuevo stand se llevó a cabo en la Feria Internacional de Turismo IFTM
Top Resa 2016 en París, Francia, del 20 al 23 de septiembre.
El stand propone un ambiente amigable para que las empresas, organizaciones y
todas las personas vinculadas al sector puedas sentirse cómodos para realizar
su trabajo. Además, se busca promover este concepto de sustentabilidad en todos
los visitantes que se acerquen, de manera de multiplicar una visión respetuosa
hacia el medio ambiente.
Es importante mencionar que, en términos de eficiencia, este proceso nos
permitió no solo reducir el impacto ambiental sino también disminuir costos de
producción a la hora de construir los stands.
Podemos establecer como resultados del nuevo stand los siguientes:
Certificación de todos los materiales utilizados de acuerdo a normas
medioambientales
Control de los tamaños y peso de las partes para minimizar costos de
transporte. Esto, a su vez, busca reducir las emisiones de dióxido de
carbono producto de los viajes.
Reducción de la utilización de pinturas.
Clasificación de residuos en orgánicos e inorgánicos.
Clasificación de la madera inutilizada en descartable y reutilizable,
Priorización de elementos de bajo consumo en iluminación.

Medir nuestros insumos, un primer paso para alcanzar la sustentabilidad.
G4-DMA, G4-14

Como organización asumimos que utilizamos insumos que afectan de diversas
maneras al medio ambiente y reconocemos que en nuestra práctica diaria aún no
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contamos con conciencia plena sobre los efectos que producimos y sobre cómo
mitigarlos.
Al reconocer el desarrollo sustentable como un norte, tomamos conciencia de
que siempre se producen impactos en las diversas tareas que se desarrollan en
el Instituto y, ante un futuro adverso para la humanidad en materia ecológica,
especialmente en lo que atañe a la disponibilidad de recursos y a los efectos del
calentamiento global, hemos asumido el compromiso de minimizar nuestros
impactos en el ambiente. Por esto, un primer paso es medir los recursos e
insumos para poder tomar decisiones que atiendan a datos certeros y que puedan
ser viables tanto organizacionalmente como ambientalmente.
Como parte del trabajo de relevamiento de nuestros impactos ambientales para
el Reporte de Sustentabilidad nos propusimos medir aquellos servicios e insumos
más utilizados por el Inprotur. Esta iniciativa nos permitió poder estimar el
impacto que generamos y delinear, en el largo plazo, estrategias de mitigación en
la medida que sean posibles. Entre los servicios que más utilizamos en la
organización se encuentra el agua, la energía eléctrica y el gas. Entre los
insumos, encontramos el combustible del transporte oficial, el papel, los toners
y el parque informático. Además de esto, decidimos también medir la huella de
carbono producto de los vuelos que realizamos en el marco de nuestras
actividades. A continuación, presentaremos esta información desglosada.
G4-14, G4-DMA

Consumo de Agua, Energía y Gas natural.
G4-EN3

Uno de los recursos más importantes para nuestro funcionamiento es la energía
eléctrica, para dimensionar el nivel de consumo que tenemos como organización
relevamos cómo es este en la sede central de Inprotur en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Para el relevamiento, identificamos las facturas con los montos y analizamos los
consumos de los diferentes servicios, esto tendiente a identificar picos de
consumo que puedan revertirse a partir de adopción de estrategias alternativas
de consumo en el caso que sea posible.
A continuación, se grafica el consumo de energía eléctrica relevado durante el
período delimitado para el reporte.
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Consumo Energía en KWH
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Consumo de combustible
G4-EN30

Para el relevamiento del consumo de combustible de los dos vehículos oficiales
con los cuales contamos en el Instituto, revisamos todos los tickets emitidos
durante el período a reportar extrayendo de esta manera la cantidad de litros
consumidos. A continuación se grafica el consumo de combustible medido en
litros.
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En relación al consumo de agua y gas natural, esta información no pudo ser
relevada ya que somos considerados usuarios no medidos por las empresas
prestatarias de estos servicios.
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Consumo de Papel y Toners
G4-EN1

Entre los principales insumos que utilizamos se encuentran los toners y el papel.
Al igual que con los servicios, habitualmente nuestro consumo lo medíamos en
un sentido contable y no sustentable. Es por esto que, a través de la construcción
del reporte, nos propusimos relevar los datos teniendo en cuenta la cantidad
consumida y no el valor gastado por los insumos. Como resultado pudimos
obtener dos gráficos.
El primero expresa el consumo de papel en resmas durante el período a reportar.
Es importante señalar aquí que en comparación con el año anterior el consumo
se redujo considerablemente por la introducción del Sistema de Gestión
Documental Electrónico, lo cual hizo reemplazar el soporte papel en la mayoría
de los expedientes que generábamos. Si bien no pudimos realizar una medición
comparativa a través de un gráfico como el que se presenta a continuación, todos
los integrantes de la organización manifestaron que la reducción fue notable y
beneficiosa para los impactos que se generan desde la organización en relación
a este insumo.
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G4-EN1

En relación al consumo de toners, a través del relevamiento realizado se pudo
detectar la compra y utilización de 31 toners nuevos durante el 2017. Ninguno de
estos elementos relevados son remanufacturados, lo que nos invita a pensar en
nuevos modos de utilizar este elemento de manera de reducir el impacto
ambiental que producimos.
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Impacto ambiental de nuestros vuelos
G4-EN18, G4-DMA, G4-EN30

Una de las actividades que desarrollamos que más impactos ambientales
negativos posee son los vuelos que realizamos a distintos destinos nacionales e
internacionales para la participación de diferentes instancias de promoción
turística.
Una de las formas más conocidas y acordadas a nivel mundial para medir los
impactos ambientales de cualquier actividad es la huella de carbono. Esta
consiste en un indicador, una medida, de la cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI) que se generan en los procesos de producción y consumo de
bienes y servicios.
Entendiendo que a través de los vuelos que realizan los integrantes del Instituto
periódicamente contribuimos a la generación de gases de efecto invernadero es
que nos propusimos cuantificar nuestra huella de carbono. Para ello, en primera
instancia relavamos el número de vuelos realizados. En dicho relevamiento, nos
centramos en la revisión de los tickets abonados en conceptos de vuelos. En este
sentido, se emitieron durante el período a reportar un total de 185 tickets
vinculados a vuelos aéreos (cada ticket podía incluir más de un vuelo).
Para medir la huella de carbono generada en los vuelos, se utilizó la calculadora
de la Aviación Unida (ICAO), organismo especializado de Naciones Unidas del cual
Argentina es Estado miembro. La metodología utilizada para calcular la huella
aplica los datos más representativos de la industria que están disponibles
públicamente tomando en consideración los tipos de aeronaves implicados en los
vuelos, datos de las rutas aéreas, factores de carga de pasajeros como también
la carga transportada. La muestra elegida para realizar la medición consistió en
los vuelos realizados sin escala, resultando un total de 195 vuelos aéreos entre
destinos nacionales e internacionales que se realizaron del 01/01/2017 al
30/09/2017.
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G4-EN18, G4-EN30

56.807
CO2/journey
(KG)º
HUELLA DE
CARBONO

58% VUELOS
NACIONALES

Muestra

42% VUELOS
INTERNACIONALES

195
VUELOS
DIRECTOS

Medición del Parque Informático
Algunos de los elementos de trabajo más utilizados por todos los trabajadores
del Instituto son aquellos que conforman el parque informático de la
organización. Estos objetos generalmente deben recibir un tratamiento especial
cuando deben ser desechados ya que sus componentes están integrados por
materiales que tienen un impacto ambiental de mediana intensidad. En orden a
esto, tomamos la decisión de medir nuestro parque informático, en kilos, de
manera de pensar en el largo plazo qué destino pueden tener estos objetos
atendiendo a su impacto. Cabe destacar que el peso estimado de cada elemento
es fruto de un relevamiento interno y comparativo que realizamos entre los
diferentes componentes del parque. A continuación se detalla la tabla:
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Parque informático en uso

Equipo

Cantidad

PC (equipo completo)
Notebooks/Net
Impresoras
Total

24
16
14

Peso promedio
Peso total
por equipo en
en Kg
Kg
13
2,8
13

312
44,8
182
538,8
G4-EN1

Además, se relevaron 3 servidores, 3 módems y 4 routers.

Separación de Residuos en Inprotur
En concordancia con la Ley Nº 1854/05 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, en nuestra sede cumplimentamos con la separación de residuos sólidos
que se generan en el desarrollo de nuestras actividades. Dicha Ley, denominada
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tiene como objetivo planteado en su
primer artículo, “establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y
responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se
generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma
sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos
y bienes. En este sentido la Ciudad adopta como principio para la problemática de
los residuos sólidos urbanos el concepto de Basura Cero”. A través de esta
normativa se impulsa un circuito que comienza con el ciudadano diferenciando
los residuos y termina con centros específicos de tratamiento, re distribución y
venta de estos.
En línea con esta política, en nuestro espacio de trabajo contamos desde el mes
de septiembre de 2017 con cestos de gran capacidad donde se pueden separar
los residuos sólidos en basura o residuos reciclables, es decir, papel, metal,
plásticos, vidrio y cartón. Esta nueva forma de abordar los residuos que
generamos tiene un impacto ambiental positivo que se suma al esfuerzo de toda
la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Índice de Contenido GRI
G4-32

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos Página / Respuesta directa.
Verificación externa.
básicos
Es posible que los datos relacionados con los Contenidos básicos obligatorios Indique
si
se
ha
verificado
generales
en las opciones «de conformidad» con esta Guía ya se hayan expuesto en otras
memorias elaboradas por la organización. En esas circunstancias, la
organización puede evitar incluir de nuevo la información en su memoria de
sostenibilidad, añadiendo en su lugar una referencia para que los lectores
puedan hallar la información pertinente.

externamente el elemento del
contenido
básico.
De ser así, indique en qué página de la
memoria se puede consultar el
informe de verificación externa.
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G4-5

Pág. 15.
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Pág. 6.
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Págs. 20, 21, 22.

No
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Págs. 16, 32.
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G4-10

Pág. 32.

No

G4-11

En el Reglamento del Personal del Instituto se encuentra
estipulado en su artículo 16 que “Salvo oposición del
PRESIDENTE o insuficiencia presupuestaria, el
SECRETARIO EJECUTIVO incorpora a la escala salarial los
No
aumentos remunerativos y no remunerativos que se
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Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), o del que en
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G4-23
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G4-24
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CATEGORÍA: ECONOMÍA
ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-DMA

Págs. 39, 42, 43, 51.

No

G4-EC1

Pág. 44.

No

G4-EC3

Pág. 59.

No

ASPECTO MATERIAL: PRESENCIA EN EL MERCADO
G4-DMA

Pág. 58.

No

G4-EC5

Pág. 58.

No

ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
G4-DMA

Pág. 45.
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G4-EC8

Pág. 45.
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ASPECTO MATERIAL: PRACTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-DMA

Págs. 46, 48, 49, 50.
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G4-EC9

Pág. 52.
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CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: MATERIALES
G4-DMA
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G4-EN1
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ASPECTO MATERIAL: EMISIONES
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Págs. 68.

No

G4-EN18

Págs. 68, 69.
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ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
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Págs. 64.
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G4-EN29

Durante el periodo a reportar, no se
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por incumplimiento de la legislación
y la normativa ambiental.
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ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE
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Págs. 64.
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G4-EN30

Págs. 66, 68, 69.
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G4-EN32

Pág. 51.
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G4-EN33
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No

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
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Págs. 34, 35, 36, 53, 56.
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G4-LA1

Págs. 59, 60.

No

G4-LA2

Págs. 34, 35, 57, 58.

No

G4-LA3

Pág. 60.

No

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
G4-DMA

Págs. 34, 35.

No

G4-32

75

G4-LA4

Pág. 60.

No

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
G4-DMA

Págs. 34, 35.

No

G4-LA5

Págs. 60, 61.

No

G4-LA6

Págs. 61.

No

G4-LA8

Págs. 34, 35, 60, 61.

No

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-DMA

Págs. 62.

No

G4-LA9

Págs. 62, 63.

No

El artículo 14 del Reglamento de
Personal establece: “El desempeño
del personal será evaluado por lo
menos una vez año y aquel que
obtenga la máxima calificación podrá
ser recompensado por un beneficio
económico, no remunerativo ni
bonificable,
cuyo
monto
y
modalidades serán reglamentados
por la Secretaría Ejecutiva, con
sujeción a las disponibilidades
presupuestarias.”. Actualmente se
está trabajando sobre su aplicación en
el Instituto.

No

G4-LA11

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-DMA

Págs. 34, 35, 36, 37, 38.

No

G4-LA12

Pág. 32.

No

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES
G4-DMA

Págs. 34, 35.

No

G4-LA13

Págs. 57, 58.

No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-DMA

Págs. 50, 51.
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G4-LA14

Págs. 50, 51

No

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN
G4-DMA

Pág. 62.

No

G4-HR2

Pág. 62.

No

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN
G4-DMA

Págs. 34, 35.

No

G4-HR3

No se han registrado casos de
discriminación durante el período a
reportar.

No

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
G4-DMA

Págs. 50, 51.

No

G4-HR4

No se han identificado actividades
susceptibles de estos riesgos.

No

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO INFANTIL
G4-DMA

Págs. 50, 51.

No

G4-HR5

No se han identificado actividades
susceptibles de estos riesgos.

No

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO FORZOSO
G4-DMA

Págs. 50, 51.

No

G4-HR6

No se han identificado actividades
susceptibles de estos riesgos.

No

ASPECTO MATERIAL: MEDIDAS DE SEGURIDAD
G4-DMA

Págs. 50, 51.

No
No

G4-HR7

Los servicios de seguridad que
posee Inprotur lo presta la Policía
Federal Argentina. Tanto en el
ingreso como en los cursos de
ascenso los miembros de la fuerza

G4-32
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cuentan con formación en Derechos
Humanos.
ASPECTO MATERIAL: DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
G4-DMA

Pág. 53.

No

G4-HR8

No se han registrado casos de
violación de los derechos de los
pueblos indígenas en el período a
reportar.

No

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-DMA

Págs. 50, 51.

No

G4-HR10

Págs. 50, 51.

No

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES
G4-DMA

Pág. 54.
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G4-SO1

Págs. 54, 55.

No

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-DMA

Págs. 39, 40, 42, 43.

No

G4-SO3

Págs. 39, 42, 43.
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G4-SO4

Págs. 39, 40, 42, 43.

No

G4-SO5

No se han registrado casos de
corrupción en el período a reportar.

No

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA
G4-DMA

Págs. 39, 40.

No
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G4-SO6

En el Artículo 34 de la Ley nacional
N° 25.600 “Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos” se establece
la imposibilidad de los partidos
políticos de aceptar o recibir, directa
o indirectamente, entre otros:
"b) Contribuciones o donaciones de
entidades
centralizadas
o
descentralizadas,
nacionales,
provinciales,
interestaduales,
binacionales
o
multilaterales,
municipales o de la Ciudad de
Buenos
Aires;
c) Contribuciones o donaciones de
empresas
concesionarias
de
servicios u obras públicas de la
Nación,
las
provincias,
los
municipios o la Ciudad de Buenos
Aires".
Link
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infole
gInternet/anexos/7500079999/75022/norma.htm

No

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-DMA
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G4-DMA

Págs. 50, 51.
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Págs. 50, 51.

No
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ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-32
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G4-DMA

Págs. 25, 26.

No

G4-PR4

No se registraron incidentes de este
tipo.

No

ASPECTO MATERIAL: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
G4-DMA

Págs. 25, 26.

No

G4-PR8

No se recibieron reclamaciones
fundamentadas sobre la violación de
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ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-DMA

Págs. 39, 40.

No

G4-PR9
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incumplimiento de la normativa en
relación al suministro y el uso de
productos servicios.

No
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