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C uando el 1 de enero de 2001 se iniciaba el siglo XXI, también 

empezaba el III milenio de nuestra era. Esta coincidencia hizo que 

ese comienzo generara mayores expectativas respecto del porvenir. 

Los siguientes diez años iban a estar marcados por hechos que modificarían el 

orden mundial conocido.

Sucesos nacionales e internacionales servirán de marco a los cambios y 

al consecuente crecimiento fortalecido de FEHGRA entre el 25 de noviembre 

de 2001 y el mismo día de 2011. Ellos son la materia de la segunda parte de 

este libro, cuya primera edición, hace ya diez años, se había ocupado de la 

historia de la institución desde su fundación en 1941 hasta la celebración de 

su 60º aniversario. 

A nivel económico y comercial, el escenario internacional se modificó 

con el auge de China como potencia económica y su entrada en la Organiza-

ción Mundial del Comercio, con la ampliación de la Unión Europea y la adop-

ción del euro como moneda común y, con el reposicionamiento de los países 

emergentes. Desde el 2008, por otra parte, el tejido económico mundial se vio 

afectado con la crisis financiera y bursátil iniciada en los EE.UU., sin avizorarse 

aún las consecuencias definitivas en un nuevo orden económico global. 

En una dimensión política institucional asistimos a la elección del primer 

político afroamericano para la presidencia de los EE.UU., del primer presidente 

de extracción obrera en el Brasil, del primer presidente indígena en la repúbli-

ca de Bolivia, de la primera mujer en la magistratura de Chile y de la primera 

mujer presidenta electa en nuestro país. 

El siglo XXI: 
su primera década
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El avance científico y tecnológico en esta última década casi no tiene 

precedentes. En el campo de la genética se logró completar la secuencia del 

genoma humano, hecho revolucionario para el conocimiento del origen de las 

enfermedades y su posterior tratamiento. Además, la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la medicina produjo un cambio sustancial en los métodos de 

diagnóstico y la prevención de la salud. Por otra parte, es de destacar el gran 

desarrollo de la biología molecular, la gran protagonista de los últimos años.

Todo lo que pudiéramos comentar acerca de los avances en el mundo 

digital y de la comunicación sería poco. Nuestra cotidianidad está impregnada 

de las nuevas formas de conocimiento y vinculación. Los tiempos históricos 

característicos por sus dos dimensiones parecen superados por la anulación del 

tiempo y del espacio producida por las nuevas tecnologías de comunicación. 

El cambio climático global y el agotamiento de los recursos naturales 

están dando una señal de alarma planetaria que exige una rápida toma de 

conciencia y la inmediata búsqueda de soluciones.

Los paradigmas del tercer milenio ya están instalados en nuestra socie-

dad y el desafío presente es adaptarse a las nuevas realidades.

En nuestro país
La crisis política de finales del año 2001 en la Argentina tuvo como 

consecuencia inmediata la renuncia del presidente de la Nación, Fernando de 

la Rúa, el 20 de diciembre. Nuestro país estaba sumido en grandes dificulta-

des que se manifestaban en descontento social, incertidumbre económica y  

desorden institucional. 
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De acuerdo a la Constitución Nacional, el presidente provisional 

del Senado, Ramón Puerta, quedó a cargo del Poder Ejecutivo y luego la 

Asamblea Legislativa designó presidente al gobernador de San Luis, Adolfo 

Rodríguez Saá. El flamante primer magistrado renunció días después y en 

su reemplazo asumió provisoriamente el titular de la Cámara de Diputados, 

Eduardo Camaño, hasta que la Asamblea Legislativa designó presidente a 

Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002. 

La crisis y su impacto en la actividad hotelera gastronómica 
y el turismo

Esta conmoción política tuvo consecuencias sociales y económicas en el 

corto y largo plazo. Uno de los sectores impactados fue el turismo y obviamen-

te la industria hotelera gastronómica vinculada a éste. La Federación Empresa-

ria Hotelera Gastronómica de la República Argentina asumió su rol conductor 

representando a las filiales de todo el país con sus establecimientos asociados.

“Al finalizar el milenio, alertamos que cada vez se conside-

raba menos la historia de este proceso que avanzaba sobre la vali-

dez de las instituciones y los tiempos políticos tan distantes de la rea-

lidad. Así llegamos ante una Argentina destruida institucionalmente 

donde se han roto todos los contratos y el País real continúa esperando…  

Ignorar la fuerza de la realidad, es realmente temerario; los costos de ne-

gociación hoy se cobran vidas y los tiempos que nos quedan se ago-

tan, sobrepasan los políticos y entran en un alerta rojo junto al quiebre 

de voluntades, pérdida de fe y confianza… Lo dijimos y lo reiteramos: 

la Hotelería y la Gastronomía vía Turismo, es una realidad concreta, 

una posibilidad de negocios que los argentinos reconocen como tal.  

Es una actividad con futuro, que continúa uniendo al País.” (Oscar A. Ghezzi, Editorial,  

Revista FEHGRA N° 28, Setiembre 2002, pág.5)
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- 2002 - 

FEHGRA ante la crisis y la emergencia
Frente a la situación general del país y con la intención de proyectar el futuro 

del sector ante la crisis, FEHGRA convocó a todos los presidentes de Filiales a una 

reunión en su sede el 14 de marzo de 2002.

El presidente de la Federación, Oscar A. Ghezzi, se refirió a las enormes 

dificultades por las que atravesaba el país y el sector en ese momento, que 

hicieron necesario realizar un ajuste total del presupuesto de la entidad. También 

subrayó la necesidad de conocer el pensamiento de las Filiales y de poder plasmar  

en un documento la síntesis del pensamiento de la actividad en cada región del país.

“Este equipo de presidentes hoy en FEHGRA, representa la actividad en la  

Argentina… lo más importante es poder escucharlos, tomar nota y construir juntos una 

idea sobre el trabajo futuro de la Federación… esta es la forma de trabajar… en síntesis 

ha sido el accionar: desde las empresas asociadas con la filial, por la representación que  

tiene la actividad, y de éstas con FEHGRA como intérprete del pensamiento federal de cada 

región y filial del país…” (Oscar A. Ghezzi, Revista FEHGRA N° 28, setiembre 2002, 

pág. 6 a 8)

La capacitación como camino
La capacitación siempre fue una instancia a seguir por los empresarios del sec-

tor hotelero gastronómico agrupados en las distintas asociaciones que conformaban 

FEHGRA. No obstante, en los últimos años este tema se convirtió en un objetivo 

primordial hacia el cual tendieron todas las energías de sus dirigentes.  

Podemos considerar que la capacitación se tornó un camino a seguir como 

forma de superar la crisis del sector en el momento crucial y, después, en la forma 

de seguir creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos.
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Formación de Formadores: un convenio tripartito
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, la Unión de 

Trabajadores Hoteleros Gastronómicos y la Secretaría de Turismo de la Nación 

firmaron el 26 de marzo un convenio para la creación de un programa gratuito 

de formación de formadores para trabajadores del sector turístico. Asistieron 

al acto el presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, el Secretario de Turismo 

y Deporte de la Nación, Daniel Scioli y el Secretario General de UTHGRA, 

José L. Barrionuevo.

El primer curso se realizó entre el 4 y 5 de abril en la ciudad de Posadas, 

Misiones, con una duración de cuarenta horas semanales.

155º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA - Incorporación de 
la ASEN

Durante la 155° Reunión de Consejo Directivo, desarrollada el 15 de 

mayo de 2002, se recibió en primer lugar el informe de lo actuado por el 

Comité Ejecutivo desde la reunión anterior realizada en noviembre del 2001 

y luego se pasó a la consideración de nuevos temas.

La Asociación Empresaria del Noreste de la provincia de Buenos  

Aires (ASEN) con sede en San Isidro presentó su solicitud de afiliación a  

FEHGRA que le fue aceptada y se convirtió así en la filial número 61.

Jornadas Patagónicas
Las Filiales patagónicas de FEHGRA se reunieron el 30 y 31 de mayo en 

la ciudad de Río Gallegos con la finalidad de posicionarse como protagonistas 

del desarrollo regional. En esta reunión se puso de manifiesto la coincidencia 

de los directivos presentes –Asociaciones de Ushuaia, Comodoro Rivadavia, 

Comarca Los Alerces y Río Gallegos– respecto del intercambio de informa-

ción y experiencias para desarrollar proyectos conjuntos potenciando los  

recursos propios. 
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El Turismo frente a la crisis

“La crisis financiera y económica que comenzó a asolar a la Argentina los úl-

timos meses del 2001 proyectaba su sombra en el continente afectando las monedas, 

la producción y la estabilidad social de Uruguay, Brasil y Chile. A mediados del año 

2002 la Argentina había iniciado el camino de la recuperación tras haber superado los 

que fueran, tal vez, los momentos más arduos y amargos de este proceso y a pesar de 

que aún era difícil proyectar en el largo plazo, comenzaban a avizorarse signos de esta-

bilidad y mejora. La estabilización monetaria parecía darle un marco de competitividad 

internacional a las actividades del sector turístico” (Palabras de Oscar A. Ghezzi en 

el Congreso de la IH&RA en Estambul en junio de 2002).

Manual Técnico Turístico de Hotelería

156º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Tandil
Los miembros del Consejo Directivo se encontraron el 12 y 13 de setiembre en la ciudad de Tandil en 

la 151° Reunión, de acuerdo a lo establecido en los estatutos. 

El presidente de la entidad, Oscar A. Ghezzi, destacó el trabajo conjunto que realiza la asociación local 

con el municipio, “el turismo se inicia en el municipio. Este entendimiento es la base firme para construir juntos…”. 

Manual Técnico de Hotelería: un nuevo aporte de FEHGRA 
al turismo 

El 11 de junio en ocasión de presentarse la oferta turística para la 

temporada de invierno por parte de la Secretaría de Turismo y Deporte 

de la Nación fue presentado el Manual Técnico Turístico de Hotelería ela-

borado por FEHGRA. Este libro es un producto novedoso que compila 

información estratégica para la promoción y comercialización de la 

oferta turística. Esta edición de distribución gratuita tiene una tirada de 

10.000 ejemplares y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Turismo 

que la declaró de interés turístico nacional. 
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Nueva filial: El Calafate 
En esta oportunidad también se aceptó la solicitud de ingreso 

de El Calafate como nueva filial de FEHGRA, la número 62. La Cámara  

de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate es una asocia-

ción civil, que reúne a numerosas empresas divididas en sectores de ac-

tividades afines: alojamiento, gastronomía, comercio, empresas de viajes,  

turismo y excursiones y transporte. Su comisión directiva está integra-

da por doce miembros titulares y siete suplentes, pertenecientes a estos  

diferentes sectores para garantizar la pluralidad en la participación.

Feria Internacional de Turismo - FIT 2002 -
La Rural de Palermo fue la sede de la VII Feria Internacional de Turismo 

(FIT) de América Latina, que se realizó entre el 19 y el 22 de octubre de 2002. 

La feria turística más importante de la región es organizada por la Asociación 

Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) con la colaboración de 

la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación y el auspicio de la Cámara 

Argentina de Turismo (CAT). Una vez más quedó demostrado que el turismo 

es un sector económico capaz de sobreponerse a las adversidades generando 

crecimiento y fuentes de trabajo. 

Segundo Encuentro de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes de 
América Latina, en la sede de FEHGRA

El segundo Encuentro Latinoamericano de Asociaciones de Hoteles y  

Restaurantes se llevó a cabo en la sede de FEHGRA en la ciudad de Buenos Aires 

los días 21 y 22 de octubre de 2002. Se contó con la presencia de representantes  

de 17 asociaciones de los siguientes países: México, República Dominicana, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Brasil, Uruguay y Argentina.

Los temas tratados en la reunión fueron: medio ambiente e higiene, 

capacitación, seguridad, financiamiento, impuestos, derechos autorales, 

representación ante la IH&RA y otros. Por último se decidió conformar  

una nueva entidad que reemplazara a la Asociación Interamericana de Hoteles 

y Restaurantes con el nombre de Asociación Latino Americana de Hoteles y 

Restaurantes (ALAHR). 
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Segunda edición de las Jornadas Patagónicas 

El 29 de octubre de 2002 se celebró en Comodoro Rivadavia la segun-

da edición de las Jornadas Patagónicas de FEHGRA. Fueron convocadas las 

filiales de Río Gallegos, Comarca Los Alerces, Trelew, Puerto Madryn, Gene-

ral Roca, San Martín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Bariloche, 

Viedma, Neuquén, Villa La Angostura, La Pampa y El Calafate. 

Congreso de la IH&RA
Oscar A. Ghezzi en representación de FEHGRA 

participó del 39° Congreso Anual de la IH&RA, realizado 

en la ciudad de Nueva York del 8 al 11 de noviembre de 

2002. El presidente de la IH&RA, Eric Pfeffer, y las empresas que auspiciaron 

el evento dieron la bienvenida a los delegados de todo el mundo que se en-

contraron en el cóctel de apertura celebrado en el hotel Waldorf Astoria. 

Karina Rabolini, 

Oscar A. Ghezzi, Eric Pfeffer 

y Daniel Scioli.

Situación de la Argentina 
En la reunión de la IH&RA realizada en noviembre de 2002 en la ciu-

dad de Nueva York, el presidente de la Federación, Oscar A. Ghezzi, habló de 

la situación en América Latina y en particular en la Argentina: 
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Mario H. Zavaleta y Carlos Bracco en la Filial.

“Esta crisis económica que vengo informando hace tiempo, ha dado como re-

sultado que las distintas entidades que comprenden la actividad hotelero-gastronómica, 

hayan contemplado la posibilidad de hermanarse para intentar nuevamente una salida 

para la región en su conjunto… Afortunadamente (en Argentina) estamos en condicio-

nes de decir que el clima de descontento e incertidumbre que se vivió a fines de 2001 

y principios del corriente, ha mermado. Si bien las condiciones económicas no han 

mejorado, la devaluación detuvo su carrera fijando una estabilidad relativamente con-

fiable… El país se ha convertido en un destino sumamente atractivo para el Turismo 

Receptivo”. (En: FEHGRA Memoria 2002, páginas 38 y 39)

75° Aniversario de la Filial de Paraná
La Asociación Empresaria Hotelera de Paraná celebró el 11 de noviem-

bre sus 75 años de existencia. En un ambiente marcado por la crisis económica 

pero igualmente optimista se desarrolló el encuentro en el que participó el 

representante de FEHGRA, doctor Mario H. Zavaleta, quien entregó una placa 

conmemorativa por el aniversario de la entidad local. 
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Afiche 157º Reunión.

157° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea General Ordinaria en Córdoba 
Entre el 24 y 26 de noviembre de 2002 se realizaron en la ciudad de Córdoba las 157° y 158° Re-

uniones del Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria en la que se procedió a la renovación parcial 

de las autoridades de FEHGRA. El señor Alberto Álvarez Argüelles fue elegido como nuevo presidente de la 

Federación.

La noche del 25, en el hotel Sheraton de esa ciudad, se organizó una cena show en conmemoración del  

Día de la Hotelería y Argentina y del 65º aniversario de la filial anfitriona. 

El 65° Aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 
de Córdoba 

 El 25 de julio de 1936 un grupo de empresarios reunidos por iniciativa de  

la entidad “Córdoba Turismo Argentino”, resolvieron por unanimidad organizarse en  

una nueva agrupación que se llamó “Sociedad Hoteleros Unidos”. Dos semanas  

después, el 11 de agosto, en la sede del Círculo Español, una asamblea de hoteleros resolvió fundar la Unión 

Industrial Hotelera de Córdoba. Esta fue la génesis de la actual Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de Córdoba.  
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La Regionalización: un acierto institucional
Esta nueva metodología de FEHGRA tuvo como 

finalidad primordial que cada una de las regiones con 

proximidad geográfica y similitudes o complementarie-

dades en su oferta turística pueda lograr, a través de su 

Coordinador Regional, la consolidación de sus Filiales en 

su espacio de desenvolvimiento, simultáneamente a la 

gestión que en el ámbito nacional realiza la Federación. 

Coordinadores Regionales
El día 18 de diciembre se aprobó la creación de la 

figura de los Coordinadores Regionales, eligiéndose en 

esa oportunidad al representante de la Región Patagónica.  

En el transcurso de los meses siguientes fueron designados 

los Coordinadores de las restantes regiones que integran  

la Federación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Provincia de Buenos Aires, Centro, NEA - Litoral, NOA - 

Norte y Cuyo. 

FEHGRA y la Regionalización.
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Alberto Álvarez Argüelles

Presidente
de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina

- Períodos 2002-2004 
y 2004-2006 -

Constitución legal de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Hoteles 
y Restaurantes -FLAHR-

Entre el 11 y el 14 de mayo de 2003 se llevó a 

cabo la III Reunión de la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR) en el 

Hotel Radisson de la ciudad de San Salvador, República 

de El Salvador. Asistieron los presidentes de las cámaras y 

asociaciones de hoteles y restaurantes de América Latina 

con el objeto de formalizar la creación y constitución legal 

de la entidad. El presidente de FEHGRA, Alberto Álvarez 

Argüelles fue elegido uno de los vicepresidentes. 

159° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA 
en Puerto Iguazú

La ciudad de Puerto Iguazú fue el escenario de la 

159° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, realiza-

da los días 22 a 24 de mayo del 2003. 

La Cámara de Representantes de Misiones declaró 

de interés provincial la reunión: “…encuentros de este tipo 

contribuyen al debate y a la capacitación de los empresarios mi-

sioneros del sector. Mucho se ha mencionado en torno al turismo 

como fuente generadora de recursos genuinos para la provincia 

pero para un eficiente desarrollo es necesario la capacitación y 

constante actualización de los empresarios del sector…”

- 2003 - 

El señor Alberto Álvarez Argüelles, empresario hotelero de la ciudad de Mar del Plata, fue elegido pre-

sidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en la 157º Reunión de 

Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria, realizadas en noviembre de 2002, en la ciudad de Córdoba.
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Primera Jornada Cuyo-NOA en San Fernando del Valle 
de Catamarca

La Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca  

fue la anfitriona de la Primera Jornada Cuyo-NOA que se realizó el 10 de 

julio de 2003 en el Hotel Ancasti de la ciudad de San Fernando del Valle  

de Catamarca. 

Estas jornadas que son las continuadoras de las Patagónicas, realizadas 

en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz) y, de las Mesopotámicas-NEA-Lito-

ral, son impulsadas por el Comité Ejecutivo de FEHGRA y tienen por objetivo 

lograr un contacto personal con los directivos y empresarios de las Filiales y 

considerar la temática local. 

Convenio FEHGRA-CFI
El 26 de agosto de 2003, FEHGRA y el Consejo Federal de Inversio-

nes (CFI) firmaron un convenio para promover la capacitación permanente, 

integral y progresiva del personal encargado de prestar servicios turísticos, en 

la ciudad de San Juan.

La Federación desde el sector privado y el CFI desde el sector público 

son profundamente federales en su esencia y en su acción. Ambas institucio-

nes se encuentran comprometidas con el mejoramiento de la calidad de los 

servicios turísticos brindados por pequeñas y medianas empresas de los distin-

tos destinos turísticos de las regiones argentinas.

Autoridades de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y del Consejo Federal de Inversiones
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El objetivo del convenio firmado es, en primera instancia, promover la 

capacitación de los prestadores turísticos tanto a nivel operario, gerencial y em-

presarial y, en segunda instancia, desarrollar un sistema federal de capacitado-

res. Las acciones concretas a desarrollar se establecerán en Actas Complemen-

tarias a partir de compatibilizar la demanda de las Filiales a FEHGRA y de las 

provincias al CFI. Se propiciará la participación de entidades, organizaciones, 

fundaciones, universidades y distintos tipos de figuras jurídicas que puedan 

colaborar con los objetivos de la capacitación.

160° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Villa Carlos Paz
La apertura de la 160° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, de-

sarrollada los días 4 y 5 de setiembre de 2003, se realizó en el salón auditorio 

del Hotel Portal del Lago con la presencia del  secretario de Turismo de la 

Nación Enrique Meyer, autoridades locales y representantes de las 62 filiales.

El Consejo sesionando.

Foto enviada por la Filial FEHGRA Villa Carlos Paz.
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Junto al presidente de la Federación, señor Alberto Álvarez Argüelles, 

los miembros del Consejo Directivo y los consejeros representantes de las 

distintas filiales participaron del encuentro el señor Germán Pérez y los expre-

sidentes Antonio Gómez y Oscar A. Ghezzi.

“La Hotelería y la Gastronomía vía el Turismo, son un hecho real y tangible, 

mucho más que un proyecto, una ordenanza o una ley, es una actividad desarrollada 

en su mayoría por empresas PyME de raíz familiar, específicamente 380.000 familias 

de todo el país que nos marcan la importancia y fuerza de producción que representa-

mos. En estos días de deliberación, seguramente encontraremos puntos de coincidencia, 

para luego plasmar políticas de trabajo que nuestra Federación impulsará en todas las 

direcciones y niveles para desencadenar la tan ansiada reactivación productiva…” 

(Alejandro Moroni, presidente de la Filial anfitriona) 

Asistentes a la 160º Reunión de Consejo Directivo.

Foto enviada por la Filial FEHGRA Villa Carlos Paz.
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Reinstalación de HOTELGA  

Organizado por Ferias Argentinas S.A., la Asociación de Hoteles de 

Turismo (AHT), y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina (FEHGRA), la primera edición de HOTELGA, Feria 

Internacional de Equipamientos y Servicios para la Hotelería y Gastronomía, 

contó con el apoyo de proveedores y empresarios del sector marcando un 

éxito en la concurrencia.

Luego de algunos años de interrupción, HOTELGA, nacida en agosto de 

1976 durante la presidencia del ingeniero Antonio Gómez, volvió a celebrarse 

gracias al apoyo de proveedores y empresarios.

En esta reedición la Feria se caracterizó por su amplio menú de activida-

des y propuestas para visitantes y profesionales de la actividad, resultando un 

verdadero éxito de asistencia. 

IV Expo- Pin
La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines  

del Partido de Pinamar y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica  

de la República Argentina auspiciaron la “IV Expo-Pin 2003” que se realizó  

el 24 y 25 de noviembre. La feria, declarada de interés municipal por el  

Ministerio de Turismo, se organizó en el Salón Arquitecto Bunge del Hotel 

Playas de esa ciudad.

La Filial FEHGRA-Pinamar, cuenta con numerosos establecimientos ho-

telero- gastronómicos asociados que representan más del 80 por ciento de la 

hotelería instalada en esa ciudad balnearia y su zona de influencia, que abarca 

Ostende, Mar de Ostende, Valeria del Mar y Cariló. 
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NewsLetter FEHGRA
En el mes de noviembre de 2003, la periodista de FEHGRA, Silvia  

Montenegro comenzó a editar los newsletter en el sitio web de FEHGRA.

Feria Internacional de Turismo de América Latina -FIT 2003-
La VIII edición de la FIT, tradicional encuentro que anualmente convo-

ca a la industria turística, se realizó en el mes de octubre y contó con numero-

sos visitantes, casi 12.000 más que el año anterior, constituyéndose como una 

de las ferias más destacadas de la actividad. 

161° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea 
General Ordinaria de la Federación en Bahía Blanca

El 27 y 28 de noviembre tuvieron lugar en la ciudad de Bahía  

Blanca las 161º y 162º Reuniones de Consejo Directivo y la 63º Asamblea 

General Ordinaria de la Federación. Los consejeros y representantes de las 

distintas asociaciones que conforman FEHGRA arribaron a esta ciudad desde 

todas las provincias para compartir sus vivencias y cumplir con lo establecido 

en los estatutos.

En la 63º Asamblea General Ordinaria de FEHGRA se renovó el  

Comité Ejecutivo;  Ricardo Sánchez y Ricardo Rimoldi asumieron como vi-

cepresidentes agradeciendo el trabajo de los directivos salientes, Germán L. 

Pérez y Juan Carlos Bozzetto. 
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FITUR 
Desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero de 2004 

se realizó en Madrid, España, la Feria Internacional de 

Turismo. En esta oportunidad la delegación de la Argentina 

estuvo encabezada por el presidente de la Nación, doctor 

Néstor Kirchner, e integrada por el secretario de Turismo,  

Enrique Meyer, autoridades de FEHGRA y empresarios 

del sector. 

Nueva edición del Manual Técnico Turístico
En el marco de la SECTUR se presentó oficialmen-

te en la Argentina la nueva edición del Manual Técnico 

Turístico “Argentina. Hoteles y Restaurantes”, editado por 

FEHGRA. Enrique Meyer y Daniel Aguilera, secretario y 

subsecretario de Turismo de la Nación, y Marco Palacios, 

presidente de la CAT, acompañaron a las autoridades de la 

Federación y a numerosos empresarios de todo el país que 

estuvieron en el evento.

Esta publicación de distribución gratuita y con una 

tirada de 10.000 ejemplares representa una herramienta 

muy valiosa para la promoción y comercialización del 

sector y forma parte del fondo editorial de la Federación.

163° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA 
en Paraná

Los consejeros de todo el país viajaron a Entre Ríos 

para participar de una nueva Reunión de FEHGRA. Con la 

presencia de las máximas autoridades provinciales, la aper-

tura del encuentro número 163, desarrollado entre los días 

29 y 30 de abril de 2004 en la ciudad de Paraná, estuvo 

a cargo de Alberto Álvarez Argüelles y el presidente de la 

Filial local y consejero José Charras. En reportaje exclu-

sivo para FEHGRA, el secretario de  Turismo provincial  

©IFEMA

Manual Técnico Turístico, 2da. Edición.
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Adrián Stur, el intendente Julio Solanas y el secretario de Turismo municipal 

Carlos Monti, explicaron sus estrategias para impulsar a través del turismo, el 

crecimiento de la provincia y su capital. 

En el marco de este encuentro se firmó una nueva Acta Complemen-

taria al Convenio entre la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina (FEHGRA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

FEHGRA y las regiones turísticas: Rutas Alimentarias
A partir del año 2004, FEHGRA se convirtió en miembro del Ente 

Regional Oficial de Turismo Patagonia, del Ente Cuyo Turismo y, luego, de las 

entidades asociadas a las restantes regiones en que está dividido el mapa turís-

tico del país. Con esta integración, la imagen de la Federación como referente 

del sector a nivel nacional continuó consolidándose. Asimismo, con la firma 

por parte de funcionarios nacionales y provinciales del convenio de las Rutas 

Alimentarias se ofrece una gran oportunidad para impulsar el turismo en todo 

el territorio argentino promoviendo la cultura gastronómica regional. 

FEHGRA en la 92º Conferencia anual de la OIT
Entre los días 1 y 17 de junio de 2004 se realizaron en Ginebra,  

Suiza, los encuentros de la 92º Conferencia anual de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en la que estuvieron presentes los doctores 

Francisco Costa y Fernando Desbots, vicepresidente y prosecretario de 

FEHGRA respectivamente.

Delegados de todo el mundo, incluyendo jefes de estado y de gobierno, 

ministros de trabajo y dirigentes de organizaciones de trabajadores y emplea-

dores de los países miembros, debatieron sobre temas como la dimensión 

social de la globalización y la adopción de un nuevo plan de acción para los 

trabajadores migrantes. 

FEHGRA en la OMPI
Los dirigentes de la Federación, Francisco Costa y Fernando Desbots, 

estuvieron reunidos en Ginebra, Suiza, con autoridades de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado de la Organi-

zación de las Naciones Unidas. En esa oportunidad, solicitaron antecedentes  
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y criterios sobre la problemática del ámbito privado y público de la habitación 

de hotel, sobre la que no había consenso global. 

Misión en China 
El presidente Néstor Kirchner junto a funcionarios nacionales, 

gobernadores provinciales y numerosos empresarios del sector concretaron 

con éxito una misión comercial a las ciudades de Beijing y Shanghai, en el 

gigante asiático. Tras la firma de importantes convenios, el presidente de la 

Republica Popular China, Hu Jintao, prometió visitar la Argentina en el mes de 

noviembre del año en curso, 2004. 

En el marco de esta misión, se organizaron workshops de turismo, ha-

biéndose destacado el rol de la actividad en la recuperación del país, y sien-

do Argentina desde ese momento, considerado un destino aprobado por el 

gobierno chino. Estos encuentros contaron con la presencia del secretario de 

Turismo, la CAT, FEHGRA y empresarios del sector.

Plan Federal Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable
El día 3 de agosto y especialmente invitado por la Secretaría de Turismo 

de la Nación, el presidente de FEHGRA, Alberto Álvarez Argüelles, asistió al 

primer encuentro de trabajo del Plan Federal Estratégico de Desarrollo Turísti-

co Sustentable, que se realizó en el Sheraton Hotel de Pilar.

Programa Regional de Capacitación Continua
La firma del Programa Regional de Formación Continua en Hotelería 

y Gastronomía se realizó el 31 de agosto de 2004 con la presencia de Enri-

que Meyer, secretario de Turismo de la Nación (SECTUR), el ingeniero Juan 

José Ciácera, secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la 

doctora Elena Boente, vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), y Argentino Geneiro, 

secretario de Capacitación Profesional y Cultura de la Unión de Trabajadores 

del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

Las entidades firmantes consideraron la necesidad de aunar esfuerzos y 

recursos entre el sector público y privado para satisfacer la creciente demanda 

de capacitación que las provincias argentinas tienen en el área de la hotelería 
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y la gastronomía; y en consecuencia acordaron realizar un Programa de capa-

citación dirigido al personal en actividad.

El Programa tiene el objetivo de ejecutar regionalmente, en base a co-

rredores y circuitos, acciones de capacitación dirigidas al personal hotelero y 

gastronómico en actividad.

Por primera vez cuatro instituciones con actividad federal, poseedoras 

de referentes y delegaciones en todas las provincias argentinas, coinciden en 

un Programa de Capacitación, aúnan esfuerzos y concretan algo inédito para 

el sector hotelero gastronómico. 

Programa de capacitación con American Express: Juntos Podemos 
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina (FEHGRA), junto a American Express, desarrolló el programa “Juntos 

Podemos” –dictado en el país desde el año 1987– en hoteles y restaurantes de 

la zona norte del Gran Buenos Aires. En esta actividad participaron, sin costo 

alguno, todos los establecimientos adheridos a American Express y socios 

de dicha Filial de la Federación. El objetivo de esta capacitación, declarada  

de Interés Turístico Nacional, consiste en apostar al desarrollo del potencial de 

los sectores hotelero y gastronómico como motores para el crecimiento de la 

actividad turística en el país. 

164° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Buenos Aires
El martes 7 y miércoles 8 de septiembre se desarrolló en Buenos Aires 

la 164º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la República Argentina. El encuentro se llevó a cabo en La 

Rural, en forma paralela a la Segunda Edición de la Feria Internacional de 

Equipamiento y Servicios para la Hotelería y Gastronomía, HOTELGA 2004, 

y al Primer Congreso Argentino de Hotelería y Gastronomía, ambos eventos 

organizados por FEHGRA y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). 

Cerca de 100 consejeros de todo el país tuvieron la posibilidad de presenciar 

las conferencias de los disertantes internacionales y de participar también de la 

Reunión de Consejo Directivo.
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HOTELGA y el Primer Congreso Argentino de Hotelería 
y Gastronomía 

En la segunda edición de HOTELGA, que se desarrolló entre el 6 y el 

9 de setiembre, hubo un 50% más de expositores que en 2003 y asistieron 

aproximadamente ocho mil visitantes. 

En esta feria considerada la más importante del sector se realizaron im-

portantes lanzamientos de servicios y productos. Durante su inauguración, 

dirigentes y funcionarios ofrecieron discursos en los que se instó a redoblar 

esfuerzos para avanzar con algunos temas pendientes como el déficit del trans-

porte aéreo y ferroviario y la importancia de continuar con el proceso de 

elaboración de las Cuentas Satélites de Turismo.

El Primer Congreso Argentino de Hotelería y Gastronomía reunió a los 

principales referentes nacionales y extranjeros quienes destacaron la capacidad 

del sector para generar riqueza con equidad y crear empleo. La participación 

en el total del PBI es de alrededor del 2.6 % y su contribución en el empleo 

total es del 2.9 %. Los asistentes al Congreso fueron aproximadamente 270 

que tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con importantes 

autoridades en la materia.

Primer Festival Gastronómico de Mar del Plata
El Primer Festival Gastronómico de Mar del Plata se llevó a cabo entre 

el 11 y el 14 de noviembre. FEHGRA, además de auspiciar el evento acom-

pañando así el esfuerzo de la Filial marplatense estuvo presente en la inaugu-

ración del mismo. Durante la inauguración, Luis Francano, responsable de la 

Asociación de Mar del Plata expresó: “Queremos que se transforme en un punto 

de partida para la definición de una nueva cocina marplatense”. Los restaurantes 

La Restauración, La Tranquera y El Rey del Calzone fueron los ganadores del 

Concurso “El Plato Marplatense”. Alumnos del Instituto de Cocina Profesional 

L’Ecole se destacaron en el Concurso para Escuelas Gastronómicas y Franco 

Mastronar elaboró el mejor vino artesanal de la costa. En la clausura se alentó 

a seguir trabajando por la excelencia en los servicios y se invitó a otras Filiales 

a imitar este encuentro. 
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Ley Nacional de Turismo: un anhelo concretado
Con la aprobación en la Cámara de Senadores el 16 de noviembre se 

sancionó la Ley Nacional de Turismo, por la que tanto había trabajado la Fe-

deración. Habiéndose interpretado la realidad histórica del turismo en el país, 

esta norma ágil, dinámica y amplia fue elaborada en base a un vasto consenso, 

otorgándosele un perfil exclusivo y federal. 

FEHGRA había participado activamente en la redacción del anteproyec-

to de la nueva Ley de Turismo, defendiendo el punto de vista de la industria y 

ofreciendo la colaboración de la entidad durante todo el proceso.

En su texto se incorporaron los aportes de los empresarios del sector 

privado, prestadores de servicios, operadores receptivos y profesionales del 

turismo, así como también desde distintas partes del territorio nacional, con la 

coordinación del Consejo Federal de Turismo, representantes de las provincias 

y municipios expusieron opiniones y requerimientos respecto del entonces 

proyecto de ley. 

La norma legal era indispensable para regular la actividad en el ámbito 

nacional y constituye el marco propicio para el crecimiento del turismo reem-

plazando a la legislación vigente hasta ese momento, que databa del año 1958. 

Al día siguiente de la sanción de la ley, los funcionarios y dirigentes 

empresarios del sector convocaron a una conferencia de prensa para anunciar 

esta noticia que fue considerada por los referentes máximos del turismo como 

una instancia histórica y como una coronación al esfuerzo del sector público 

y privado.
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165° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea 
General Ordinaria en Bariloche

Del 8 al 10 de diciembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche se de-

sarrollaron las 165º y 166º Reuniones de Consejo Directivo y la 64º Asamblea 

General Ordinaria de FEHGRA, convocando a los consejeros, empresarios y 

representantes hoteleros y gastronómicos de toda la Argentina.

La apertura del encuentro fue presidida por el señor Alberto Álvarez 

Argüelles quien fue reelecto presidente de la entidad. En el marco de otras 

renovaciones de autoridades la doctora Elena Boente, hasta ese momento 

secretaria, ocupó una de las cuatro vicepresidencias. Ricardo Rimoldi dejó su 

posición de vicepresidente para asumir el rol de tesorero. Fueron reelectos 

los doctores Francisco Costa y Mario H. Zavaleta, y se concretó la renovación 

parcial del Consejo Directivo. 

En la cena de clausura de la 165º Reunión de Consejo Directivo y la 

64º Asamblea General Ordinaria de FEHGRA que se llevó a cabo en el Hotel 

Panamericano de Bariloche, el presidente de FEHGRA, Alberto Álvarez Ar-

güelles, y el presidente de la filial local, Sandro Gressani, recibieron obsequios 

y placas recordatorias en agradecimiento por la gestión y por la organización 

de la reunión.

Además fue homenajeada Inés Sauter, viuda de Alfredo Sauter, uno 

de los dirigentes empresarios más recordados y representativos de la ciudad 

de Bariloche. En marzo de 1943, integrantes de la familia Sauter formaban 

parte de ese grupo de empresarios hoteleros que decidió crear la Asociación 

Empresaria Hotelero Gastronómica Bariloche para llevar adelante una política 

empresarial que permitiera unificar criterios de calidad y tarifas. Además reci-

bió un reconocimiento especial el ingeniero Antonio Gómez, a 30 años de su 

primera presidencia en FEHGRA. 
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FITUR (Madrid) y World Travel Fair (Shanghai)  
Entre el 20 y el 30 de enero de 2005, representantes del sector público y privado de Argentina par-

ticiparon en dos importantes eventos turísticos internacionales, la tradicional Feria Internacional de Turismo, 

FITUR, de Madrid (España) y la World Travel Fair de Shanghai (China). 

Estos encuentros, orientados hacia operadores turísticos en particular y público consumidor en general 

contaron con una gran concurrencia y en ambas exposiciones los representantes de nuestro país distribuyeron 

material promocional específico.

167° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Termas de Río Hondo
Al terminar la 167º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, realizada el 12 y 13 de mayo de 2005, 

en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la entidad dio a conocer un docu-

mento denominado “Declaración de Termas de Río Hondo”. 

Este trabajo fue producto de las intensas deliberaciones que se fueron sucediendo durante las dos jor-

nadas del encuentro empresario. Además, como en cada reunión de Consejeros, el Comité Ejecutivo detalló 

la labor efectuada durante los últimos meses. 

Las Termas de Río Hondo son el sexto destino en capacidad hotelera en el país; en esta ciudad se de-

sarrollaron empresas familiares de gran prestigio y renombre y crecieron destacados empresarios del sector 

como Ramón Diéguez, Mario y Mauro Khan, Bautista Fernández Robla, Mario Mauricio y Alfredo Ghezzi 

entre otros. 

Manual El Desafío del HIV/SIDA - Una guía para la industria 
de la Hospitalidad -

FEHGRA organizó el seminario “VIH/SIDA y el sector de la Ho-

telería, la Restauración y el Turismo: Desafíos y potencial para el lideraz-

go”, donde especialistas de la oficina de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en Argentina hablaron sobre la enfermedad en el ám-

bito laboral de la industria de la hospitalidad. 

También la entidad editó el manual denominado “El Desafío del 

HIV/SIDA. Una guía para la Industria de la Hospitalidad”, distribuido en el 

marco de la 167° Reunión de Consejo Directivo realizada en la ciudad 
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Primer Torneo Nacional de Chefs en HOTELGA 
En el marco de la tercera edición de la Feria Internacional de Equipamiento, 

Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería (HOTELGA 2005), que tuvo 

lugar del 5 al 8 de setiembre en la Rural de Palermo, se llevó a cabo el Primer Torneo 

Nacional de Chefs: “Buscando el menú argentino”, cuyo objetivo fue lograr un menú 

que sea la síntesis de la cultura gastronómica histórica argentina.

Esta propuesta fue tomada con entusiasmo por 28 equipos de profesionales 

de la gastronomía, que se abocaron a desarrollar su propia interpretación de “Menú 

Argentino”, rescatando las raíces culinarias y recreándolas en el marco de la nueva 

cocina contemporánea nacional. Cada equipo estuvo representado por un chef del 

establecimiento y uno o dos ayudantes. El primer premio fue para el Hotel Sofitel 

by Madero. 

de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Se trata de un texto elaborado por el Programa Conjunto de 

las Naciones Unidas para el HIV/SIDA (UNAIDS) y la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes 

(IH&RA) de la que FEHGRA es miembro activo.

Nueva revista de FEHGRA: H&G
También en HOTELGA 2005 se presen-

tó el primer número de la revista institucional 

H&G que mostró gran despliegue fotográfico, 

diseño cuidado, ágil lectura e impecable edición. 

“La Argentina de los distintos paisajes y texturas, de la nieve y la vid, 

de la gastronomía y de las fiestas tradicionales, de los productos y el servicio. 

Esa es la Argentina que tomará cuerpo en las páginas de Hotelería & 

Gastronomía, la revista de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina, que ahora les estamos presentando”, concluyó el 

presidente de FEHGRA en el lanzamiento de la publicación. 

Segundo número de 

la nueva revista de FEHGRA: H&G.
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Primer Foro Hotelero Gastronómico del Cono Sur 
En forma paralela a la realización de HOTELGA 2005, la Federación Empresaria Hotelera Gastronó-

mica de Argentina convocó a los presidentes de las asociaciones empresarias de países latinoamericanos a 

participar del Primer Foro Empresario Hotelero Gastronómico del Cono Sur. 

Se desarrolló en la sede de la Federación y contó con la participación del Comité Ejecutivo de FEHGRA, 

funcionarios nacionales, autoridades de la entidad y otros dirigentes empresarios, quienes en una extensa 

jornada de trabajo intercambiaron opiniones sobre diversos temas que inciden en el desarrollo sustentable de 

la industria hotelera gastronómica. 

Asistieron el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Marco Palacios, el subsecretario Técnico 

Administrativo de la Secretaría de Turismo de la Nación, Guillermo Brooks, el presidente de la Asociación de 

Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Guillermo Lavallén, y los expresidentes de FEHGRA, 

Antonio Gómez, Germán L. Pérez y Oscar A. Ghezzi. 

Manual de Uso Racional de Energía
El Manual de Uso Racional de Energía, editado por FEHGRA este año propuso alternativas para que los 

empresarios gastronómicos y hoteleros argentinos ahorraran hasta un 30% de la energía consumida por las 

empresas del sector. La energía supone el segundo rubro en los costos empresariales, por lo que las 40 reco-

mendaciones de la publicación buscan también representar una mejora en la rentabilidad. 
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168° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Buenos Aires

La 168º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la  

República Argentina se llevó a cabo el 28 y 29 de setiembre en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia 

de representantes empresarios de las 62 Filiales de la entidad.

El encuentro se realizó en el Salón Gran Córdoba y los consejeros presentes revisaron acciones y 

estrategias para definir el rumbo futuro del sector en el marco de la nueva Ley Nacional de Turismo que hace 

de este una política de Estado. 

FEHGRA en el 42º Congreso Mundial de la International 
Hotel & Restaurant Association

Los líderes mundiales del sector hotelero gastronómico estu-

vieron reunidos en la ciudad de Beijing (República Popular China),  

entre el 25 y el 30 de octubre de 2005, con el objeto de participar 

del 42º Congreso Mundial de la International Hotel & Restaurant  

Association (IH&RA). 

La delegación argentina estuvo encabezada por el doctor 

Fernando Desbots, secretario de FEHGRA y presidente de la Asociación 

de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de Córdoba, 

acompañado por el licenciado Jordi Busquets, asesor de la Federación.

Día de la Hotelería en el Centenario de la Asociación de Capital
La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) 

de la ciudad de Buenos Aires, entidad decana y una de las fundadoras de 

FEHGRA, cumplió cien años de trabajo en impulsar el desarrollo sustentable 

de un sector clave para la ciudad porteña y el país. Creada en 1905 por un 

pequeño grupo de pioneros, la entidad fue dirigida por verdaderos líderes 

empresarios que gestaron con esfuerzo y creatividad nuevas conquistas en la 

defensa de los intereses del sector. 

Con la finalidad de conmemorar esta fecha y festejar el Día de la 

Hotelería, el Comité Ejecutivo de la AHRCC organizó una fiesta en el Hotel 

Hilton de Puerto Madero el día 14 de octubre. Además de los anfitriones 

y más de mil invitados estuvieron presentes el vicepresidente de la Nación, 

Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. 
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Más de 150 delegaciones empresarias representativas de todos los continentes viajaron hacia la 

ciudad de Beijing para intercambiar opiniones y experiencias sobre temas tan importantes como la falta de 

financiamiento, el aumento de presión tributaria, el desarrollo sustentable del sector y el incremento de los 

estándares de calidad.

30° Aniversario de la Asociación de Río Negro 

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República  

Argentina (FEHGRA) felicitó a la Asociación de Propietarios de Estableci-

mientos Hoteleros Gastronómicos de la Zona Atlántica de Río Negro por sus  

30 años de trabajo, esfuerzo y compromiso con los intereses del sector hote-

lero gastronómico de la zona. La primera reunión de los empresarios del lugar 

se realizó en 1975 en el Hotel Austral. 

Feria Internacional de Turismo para América Latina: acompañamiento del sector privado 
a la gestión oficial

Con una asistencia record de visitantes se realizó la 10° Feria Internacional de Turismo para América 

Latina (FIT), entre los días 19 y 22 de noviembre en el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires.  

En 36.000 metros cuadrados, se reunieron 1.590 expositores, entre los que se contaba gran cantidad de  

hoteles, varios restaurantes y las Asociaciones de Neuquén, Córdoba, Villa La Angostura, Villa de Merlo,  

Villa Carlos Paz, Paraná, La Plata, Mendoza, Resistencia, entre otros. La Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica Argentina (FEHGRA) tuvo un stand en el sector Internacional donde se entregaron folletos 

institucionales e información.

En el acto de apertura, el secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer destacó el acompañamien-

to de los empresarios del sector privado en el logro de los objetivos planteados al inicio de su gestión, gracias 

a quienes lograron alcanzarse niveles muy importantes de inversión en materia de infraestructura hotelera. 

169° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea General Ordinaria 
en Villa General Belgrano

El 8 y 9 de diciembre se realizó en Villa General Belgrano, Córdoba, el tradicional encuentro de dirigen-

tes hoteleros gastronómicos de todo el país. Con la hospitalidad típica de los empresarios del sector sumada a 

la calidez de la gente del interior, Oscar Landolfi y Valentín Stahli, presidente y vicepresidente respectivamen-

te de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Calamuchita, recibieron a los consejeros de la  

Federación que llegaron de todas las provincias del país para realizar el último encuentro empresario del año.
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La Federación renovó parcialmente sus autoridades. La doctora Elena Boente y Armando Zavattieri 

fueron elegidos vicepresidentes, y en calidad de prosecretario se sumó al Comité Ejecutivo el porteño Marcelo 

Giovannoni. También se concretó la renovación de parte de los consejeros titulares y suplentes. El hasta 

entonces vicepresidente Ricardo Sánchez, quien decidió alejarse temporalmente del trabajo en la dirigencia 

por razones estrictamente personales, fue aplaudido por sus colegas de todo el país. 

Manual de Seguridad e Higiene en Hotelería 
y Gastronomía 

En el marco de la 169º Reunión de Consejo Directivo de 

la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina (FEHGRA), realizada en Córdoba, la Federación y el 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentaron el “Manual de 

Seguridad e Higiene en Hotelería y Gastronomía”, desarrollado por 

un equipo de reconocidos técnicos especialmente contratados 

para su elaboración. 

El texto puso a disposición de los empresarios y empleados 

del sector los potenciales riesgos, enumerando las medidas a im-

plementar para transformar a los establecimientos en ambientes 

seguros, más productivos y generadores de trabajo en equipo. 

El Manual fue la tercera obra publicada a través del Fondo 

Editorial FEHGRA, que para entonces llevaba editados otros 

importantes trabajos: “El Desafío del HIV-SIDA en el ámbito laboral: una guía para la industria de la Hospitalidad” y 

“Manual de Uso Racional de Energía para Establecimientos Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina”. 

Diplomatura en gestión hotelera gastronómica
FEHGRA y la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, acordaron una alianza 

estratégica para el desarrollo en conjunto de la Diplomatura en Hotelería y Gastronómica. Dicha carrera de 

un año de duración, que contaría con la modalidad “educación a distancia”, tuvo como propósito otorgar 

un contenido académico qua valorizara la actividad, conjuntamente con el incentivo para el crecimiento del 

empleo dentro del sector. La presentación oficial del acuerdo fue realizada en la 169º Reunión de Consejo 

Directivo de FEHGRA, ante la presencia de dirigentes empresarios de todo el país. 
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Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
Inaugurada el 25 de enero por los Reyes de España, la Feria Internacional de 

Turismo, FITUR 2006, cerró sus puertas el 29 de enero con un récord de participa-

ción. El rey Juan Carlos destacó la capacidad del turismo como motor dinamizador 

de la economía. En ese momento España se contaba como tercer destino turísti-

co y la ciudad de Madrid se posicionaba entre las principales ciudades turísticas  

del mundo. 

El secretario de Turismo de la Argentina, Enrique Meyer, presentó en FITUR 

2006 el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), que proponía  

poner en funcionamiento un desarrollo turístico de calidad y respetuoso con el  

medio ambiente en el país.

La ITB de Alemania
 La 40º edición de la Feria Internacional de Turismo (ITB) de Alemania, rea-

lizada del 8 al 12 de marzo en Berlín, alcanzó niveles muy importantes de partici-

pación. Cerca de 11 mil empresas de todo el mundo tuvieron sus stands donde 

ofrecieron servicios a los más de 162 mil asistentes. 

La SECTUR y representantes de Mendoza, Tierra del Fuego, Bariloche, 

Tucumán, Salta, Misiones y Buenos Aires estuvieron presentes. FEHGRA también 

participó con su presidente, Alberto Álvarez Argüelles, y el licenciado Jordi Busquets. 

- 2006 -

La 26º edición de la FITUR 

©IFEMA
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171° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Buenos Aires

Durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2006 tuvieron lugar las actividades de 

la 171° Reunión de Consejo Directivo de la entidad. En el marco de la reunión, rea-

lizada en la ciudad de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo informó sobre lo actuado 

hasta el momento. En el habitual clima de colaboración y compromiso se plantearon 

temáticas, discusiones y propuestas de interés para todos los empresarios del sector. 

Primera Conferencia Regional de las Américas sobre las comunicaciones 
en Turismo (TOURCOM)

En la Primera Conferencia Regional de las Américas sobre las Comunicaciones 

en Turismo (TOURCOM), evento de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

realizada del 28 al 30 de mayo en Rosario, Santa Fe, asistieron más de 700 asisten-

tes. Para la OMT, en los destinos americanos, desde Canadá hasta Argentina, será 

preciso que los sectores público y privado brinden más apoyo a sus profesionales de 

prensa y se concentren en reforzar las relaciones. 

La conferencia de la OMT sobre Comunicaciones en Turismo es la primera 

edición en el continente americano y la sexta a nivel mundial. Hubo importan-

tes conferencistas internacionales y numerosos asistentes entre los que se contaban 

destacados dirigentes empresarios. Participó el vicepresidente de FEHGRA, doctor 

Mario H. Zavaleta. 

El isologo de la Marca País en TOURCOM  
En el marco de la Primera Conferencia Regional de las Américas so-

bre las Comunicaciones en Turismo (TOURCOM), el secretario de Turismo 

de la Nación, Enrique Meyer, presentó la identidad visual que representará 

al país localmente y en el mundo. 

El objetivo de este símbolo, que forma parte de la Estrategia Marca 

País (EMP), será “reinsertar al país en el sistema internacional con un perfil propio 

y competitivo para posicionar a la Argentina, aumentando y diversificando la acti-

vidad turística, las exportaciones, las inversiones, difundiendo nuestra cultura y el 

deporte tanto en calidad como en cantidad”, según señaló Meyer. 
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Manual Práctico de Liquidación de Haberes
El Departamento de Capacitación y Formación Profesional de 

la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina, a través de su Fondo Editorial elaboró el Manual Práctico de 

Liquidación de Haberes. 

Esta obra fue escrita por el señor Enrique Emilio Aerts, asesor 

de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines 

del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo 

Directivo de FEHGRA 

El texto contempla las particularidades del sector y contiene nu-

merosos ejemplos que facilitan su comprensión. Redactado en forma 

clara y sencilla, este Manual tiene como usuario final a los empresarios 

y asesores contables. 

Tercer Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico 
Debido a la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden fiscal, la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina realizó el 7 de junio 

en la sede de la entidad, el III Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico. Partici-

paron destacados especialistas, dirigentes empresarios y asesores de las 62 Filiales. 

El acto de apertura fue presidido por Alberto Álvarez Argüelles y la coordinación 

estuvo a cargo del doctor Mario H. Zavaleta. 

Asamblea General Extraordinaria del Consejo Directivo 
de FEHGRA

La Federación ha transitado un momento excepcional que cul-

minó con la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria, rea-

lizada el día 13 de julio en la sede de FEHGRA, en la cual se modificó 

la estructura del Comité Ejecutivo determinando que el vicepresidente 

primero de la entidad, doctor Mario H. Zavaleta, asumiera como presi-

dente en lugar del señor Alberto Álvarez Argüelles. 
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Debido a esta circunstancia impensada para los dirigentes de la Federación, el Comité Ejecutivo envió 

a fin de año una carta explicando la situación vivida:

Señores Asambleístas

Ante todo este Comité Ejecutivo quiere manifestar su agradecimiento por el apoyo recibido.

No fue un año sencillo, tanto por situaciones externas que han presionado a la actividad toda, como por las 

situaciones internas que se suscitaron a pesar de los esfuerzos realizados para evitarlas. Vuestro acompañamiento y 

prudencia ha morigerado el impacto que estas situaciones pueden generar en las Instituciones y sus Directivos. Por ello 

nuevamente Gracias.

Nuestro compromiso es hacia nuestras Entidades y sus asociados. Nunca debemos olvidar que nuestra Fortaleza 

son nuestras Filiales y nuestra Debilidad la desunión. Por ello esperamos que la nueva etapa que comienza encuentre 

a FEHGRA más unida que nunca, para poder soportar los embates que cotidianamente recibe la Actividad y lograr 

los mejores resultados en beneficio de cada uno de los empresarios Hoteleros y Gastronómicos que han depositado su 

confianza en la Entidad que genuinamente los representa. Cada año que transcurre contamos con la colaboración de 

nuestros Asesores. Todos nos han demostrado su profesionalidad y discreción brindándonos su adecuado consejo. Para 

todos ellos el especial reconocimiento del Comité Ejecutivo. Y para nuestro equipo de colaboradores un cálido saludo y real 

agradecimiento por haber sabido acompañar la transición vivida. Que siempre recordemos que Ustedes son FEHGRA, 

nosotros somos FEHGRA y que cada uno con su aporte la engrandece.

El Comité Ejecutivo

Mario Horacio Zavaleta 

Presidente
de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina

- Período 2006-2006 -

Mario Horacio Zavaleta, empresario hotelero de la ciudad de Santa Fe, dejó la Vicepresidencia 1ª para 

completar el período de Alberto Álvarez Argüelles en el año 2006. Participa en FEHGRA desde el año 1983 

trabajando en distintas Comisiones y Departamentos. Se desempeñó como Revisor de Cuentas (1988-1989), 

Vicepresidente (1989-1992), Tesorero (1992-2002), Secretario (2006-2009), Vicepresidencia 1° (2009-2011) 

y ocupó la presidencia de la Asociación Interamericana de Hoteles durante dos períodos. 
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Novedades en HOTELGA 2006
El presidente de FEHGRA, doctor Mario H. Zavaleta 

fue uno de los principales oradores en el acto de inaugura-

ción de HOTELGA 2006, exposición realizada entre el 4 y 

el 7 de setiembre, en el predio de La Rural en la ciudad de 

Buenos Aires.

“… por cuarto año consecutivo estamos inaugurando HOTELGA… Sabemos hacia 

donde nos dirigimos, hemos recreado el valor para coincidir, la capacidad para reconocer 

las oportunidades que tenemos y la humildad para saber que nuestra visión sectorial no es 

la única. Nuestras prioridades pasan por la transparencia en la defensa de los intereses de  

la actividad, el consenso y la vocación participativa en la toma de decisiones, la responsabilidad 

social y el compromiso en el ejercicio del liderazgo institucional… Es por ello que, en esta 

edición, estamos incorporando un servicio exclusivo para todos ellos: el Business Center, un 

espacio para que puedan contar con un lugar alternativo para el diálogo con los colegas… 

HOTELGA 2006 también es la 2a Edición del Torneo Nacional de Chefs “Buscando 

el Menú Argentino”, un certamen que nos ha sorprendido a todos por el interés que la 

gastronomía y su vinculación con la identidad cultural de cada uno de nuestros distritos, 

ha generado en los medios y en la audiencia en general. Esta segunda edición conlleva la 

novedad de haber iniciado gradualmente una participación previa en algunas provincias 

que asignan a la propuesta un carácter más representativo y federal, circunstancia que se 

verá ampliada y mejorada el próximo año. La realización del Torneo Nacional de Chefs es 

además un reconocimiento de AHT y FEHGRA a la formación y capacitación de jóvenes que 

anualmente concluyen sus estudios…” 



212
Carta de intención entre la FEHGRA y la AHT

En la apertura de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y 

Servicios para la Gastronomía y Hotelería (HOTELGA) –realizada del 4 al 

7 de septiembre en La Rural–, el doctor Mario H. Zavaleta, presidente de 

la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina 

(FEHGRA), y el licenciado Guillermo Lavallén, presidente de la Asociación de 

Hoteles de Turismo de la Argentina (AHT), anunciaron la firma de un acuerdo 

de intención para la mutua colaboración entre ambas Instituciones. 

Mediante este documento, las dos Asociaciones, que juntas representan 

el total de la Hotelería y Gastronomía del país, asumieron el compromiso de 

unir sus esfuerzos y recursos en tres aspectos específicos: continuar con el 

patrocinio y la realización de HOTELGA, llevar adelante de manera conjunta 

la negociación de un convenio colectivo de trabajo único y el desarrollo de 

estudios, conferencias y/o seminarios sobre diversos temas económicos, como 

así también realizar investigaciones y estadísticas, con el objetivo de contar con 

información precisa, que resulte de interés común para la actividad empresaria 

hotelera gastronómica. 

Competencia de Restaurantes de Entre Ríos “Litoral Gourmet”
El encuentro convocó en forma gratuita a todos los establecimientos 

gastronómicos del Corredor del río Paraná y se desarrolló en el marco del 

Primer Torneo de la Gastronomía Regional y el Turismo que se llevó a cabo 

entre el 8 y el 10 de setiembre. Este concurso fue organizado por la Asociación 

de Paraná. 
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172° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en San Martín 
de los Andes

La 172º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de la República Argentina se llevó a cabo en la ciudad 

neuquina de San Martín de los Andes, los días 26 y 27 de septiembre. 

En el marco de las actividades del encuentro 172 de los empresarios 

del sector representados en la Federación, Mario H. Zavaleta, presidente de 

FEHGRA expresó: “Colegas, debemos desterrar la mezquindad del debate, para 

así, esclarecer nuestra visión y poder mirar hacia delante pensando en grande. Solo 

así estaremos a la altura de las responsabilidades que tenemos frente a nosotros como 

dirigentes empresarios. Finalmente les pido a todos ustedes que forjemos un grupo 

cohesionado que nos permita lograr las metas para un futuro más sustentable para 

nuestra actividad, por cuanto, nuestro destino depende de lo que hagamos hoy.”

30° Aniversario de la Asociación Hotelera Gastronómica 
de San Martín de los Andes

El 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, la Asociación 

Hotelera Gastronómica de la ciudad de San Martín de los Andes festejó su  

30º aniversario de trabajo continuo para el desarrollo de la actividad, en ese 

privilegiado paraje neuquino. La Comisión Directiva de la Filial de FEHGRA, 

presidida por Marcelo Veiga, agasajó a los dirigentes empresarios que llegaron 

de todas las provincias para compartir el aniversario y celebrar la 172° Reunión 

de Consejo Directivo. 

“A partir de los años sesenta, los empresarios hoteleros y gastronómicos de  

San Martín de los Andes, Neuquén, comenzaron a reunirse para intercambiar ideas 

y resolver las problemáticas del sector. También se convocaron para reclamar solu-

ciones ante las autoridades locales y provinciales. Totalmente vinculada a la actividad 

turística, la ciudad se caracterizó por ofrecer una importante infraestructura hotelera, 

gastronómica y de servicios para el visitante. A mediados de los años setenta, los em-

presarios comprendieron la importancia de formalizar la situación y constituirse en 

una asociación.” (En: FEHGRA 60 años Uniendo al País) 



214
FEHGRA y el 43° Congreso Mundial de la IH&RA 

El presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina (FEHGRA), Mario H. Zavaleta, y el asesor de la entidad, 

licenciado Jordi Busquets, asistieron al 43° Congreso Mundial de la IH&RA en 

el mes de octubre de 2006. Este encuentro debió haberse realizado del 26 al 

29 de ese mes en el Sheraton Park Tower Hotel de la ciudad de Buenos Aires, 

pero debido a la crisis institucional que tuvo la entidad, el Comité Ejecutivo 

de FEHGRA comunicó oficialmente, en el mes de agosto, su renuncia a or-

ganizar el 43º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Hoteles y 

Restaurantes (IH&RA).

“Manual de Procedimientos para la Gestión de la Calidad, Seguridad 
e Higiene de Alimentos”

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República  

Argentina (FEHGRA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentaron 

una nueva propuesta editorial plasmada en el Manual de Procedimientos, que 
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fue elaborado con el objetivo de facilitar la formación de empresarios y em-

pleados hoteleros gastronómicos bajo la coordinación del Departamento de 

Capacitación y Formación Profesional de la Federación. 

Desde el prólogo del Manual, editado a través del Fondo Editorial de 

FEHGRA, se afirma la importancia de la capacitación en todos sectores de la 

actividad y en el transcurso de sus páginas propone métodos que impactan 

favorablemente en la calidad de los alimentos, en la vida útil de la materia 

prima, en los costos de producción y en la calidad del trabajo de las personas 

que están en contacto con los clientes. 

FEHGRA auspicia ExpoPin 2006
La Asociación Hotelera Gastronómica del Partido de Pinamar realizó 

con el auspicio de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina (FEHGRA), una nueva edición de ExpoPin, la exposición 

hotelera y gastronómica más importante de la costa, en el predio del Polide-

portivo Municipal de esta ciudad, entre los días 18 y 20 de octubre.

Corte de la cinta inaugural en Expopin 2006.
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65º Aniversario de FEHGRA

Para celebrar el 65º aniversario de la fundación de FEHGRA se realizó 

el 22 de noviembre en la sede de la entidad un almuerzo conmemorativo en 

el que participaron los integrantes del Comité Ejecutivo y los expresidentes 

Antonio Gómez, Manuel Boente Carrera, Manuel Sarria, y Oscar A. Ghezzi. 

XI edición de la FIT
La XI edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina 

FIT 2006, se realizó del 25 al 28 de noviembre en La Rural. El crecimiento de 

la exposición respecto de años anteriores se hizo evidente con más de 74.000 

asistentes y de 1.700 expositores. Además participaron 39 países y todas las 

provincias argentinas organizadas por regiones, agencias de viajes, operadores 

turísticos y líneas aéreas nacionales y extranjeras.

Entre las novedades más importantes que presentó esta edición de la 

FIT 2006, se encuentran la ubicación conjunta de los stands de los países del 

MERCOSUR, el pabellón de Espectáculos y el sector FIT Eventos patrocinado 

por la Asociación de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y 

Congresos, AOCA. 

Manuel Sarria, Mario H. Zavaleta, Antonio Gómez y Oscar A. Ghezzi.
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La Feria contó con la presencia de numerosos hoteles y restaurantes y las 

Filiales de Córdoba, Bariloche, Catamarca, Villa Carlos Paz, Villa de Merlo, ciudad de 

Buenos Aires, Gualeguaychú, La Pampa y Paraná. 

173° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea General 
Ordinaria en Santa Fe

Numerosos empresarios hoteleros y gastronómicos estuvieron presentes entre 

el 4 y el 6 de diciembre, en la ciudad de Santa Fe, para celebrar  las 173º y 174° 

Reuniones de Consejo Directivo de la FEHGRA. En Asamblea General Ordinaria, 

representantes de las 62 Filiales renovaron parcialmente el Comité Ejecutivo eligien-

do por unanimidad al dirigente Germán L. Pérez para ocupar el cargo de presidente 

de la entidad por dos años.

Germán Luis Pérez 

Presidente
de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina

- Período 2006-2008 -

Germán L. Pérez comenzó su trabajo como dirigente en 1996, cuando Manuel Sarria, presidente por 

segunda vez de la Asociación de la ciudad de Buenos Aires, lo convocó para el cargo de secretario. A partir de 

ese momento ocupó las presidencias de la AHRCC entre 1988 y 1992, de FEHGRA entre 1994 y 1998, y de 

la CAT de 2001 a 2002. También tuvo cargos directivos en el sector público: subsecretario  y  secretario  de 

Turismo de la Nación en 2002 y 2003, acompañando la gestión de Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación. 

En el año 2006 fue elegido nuevamente para la presidencia de FEHGRA, función que desempeñó hasta su 

nombramiento como secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires.
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Daniel Scioli celebró en FEHGRA 

El vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, acompañó al presidente de 

FEHGRA Germán L. Pérez en el cóctel de fin de año que se realizó en la sede 

institucional con los integrantes del Comité Ejecutivo y dirigentes empresarios.

1. Fernando Desbots, Oscar Ghezzi, Elena Boente, Mario Zavaleta, Germán L. Pérez, Daniel Scioli, Rafael Miranda, 

Gustavo Fernández Capiet, Luis María Peña, Alberto Ravalli y Marcelo Giovannoni.

2. Oscar Ghezzi y Germán L. Pérez brindan con integrantes del Comité Ejecutivo y dirigentes empresarios.

1

2
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- 2007 -

FITUR 2007: la promoción de Argentina como destino turístico 
En el discurso de inauguración de 

la Feria Internacional de Turismo (FITUR 

2007) que tuvo lugar los días 31 de enero al 

4 de febrero en Madrid, ante la presencia de 

los Reyes de España y de otras destacadas 

personalidades, Francesco Frangialli, Secretario General de la Organización 

Mundial del Turismo, afirmó: “Una vez más, la Organización Mundial del Turismo 

se enorgullece de verse asociada a este gran acontecimiento nacional e internacional 

en el que se ha convertido FITUR”.

La delegación argentina estuvo representada por el secretario de Turis-

mo de Argentina, Enrique Meyer, y el empresario hotelero y dirigente de la 

Filial porteña, Leonardo Baguette, entre otras personalidades públicas y del 

sector privado.

 “…el Destino Argentina fue requerido con mucha avidez tanto por el asistente 

profesional como por el público en general. Y me gustaría destacar… que es reconocido 

como un destino atractivo y de calidad. Argentina está de moda y, además, los sectores 

público y privado por fin nos encontramos en condiciones de responder profesional-

mente a las necesidades del turismo receptivo, y en este camino debemos seguir…”, 

comentó el licenciado Leonardo Baguette.

La Feria Internacional de Turismo en Madrid es el primer gran aconte-

cimiento del calendario anual del sector turístico para mostrar los productos y 

servicios que ofrecen los diferentes países como destino turístico. 

Proyecto “Normas IRAM- SECTUR” 
La Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el Instituto de 

Normalización y Certificación (IRAM) presentaron el Proyecto “Normas 

IRAM-SECTUR” y firmaron un Acuerdo para la actividad turística, con el 

objetivo de impulsar la búsqueda de eficiencia en los procesos de trabajo. El 

acto realizado en febrero de 2007 contó con la presencia del subsecretario 

de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, el titular del IRAM, ingeniero José 

López y el director Nacional de Gestión de la Calidad Turística, Leonardo 

Boto Álvarez. 

©IFEMA
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175° Reunión de Consejo Directivo y Primer Foro Empresario Hotelero 
Gastronómico en San Nicolás

Entre el 23 y el 25 de abril se realizó en San Nicolás de los Arroyos (provincia 

de Buenos Aires) la 175º Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto con el Primer 

Foro Empresario Hotelero Gastronómico, creado con el objetivo de institucionalizar 

un ámbito de análisis y discusión sobre la problemática del sector.

La apertura del Foro estuvo a cargo del presidente de la institución, Germán 

Luis Pérez, quien explicó que “el aporte de este evento es importante para quienes tienen 

posibilidades en la dirigencia y para la formación de los nuevos cuadros de la dirigencia, 

imprescindibles para consolidar la expansión de la actividad y la defensa de sus legítimos 

intereses. Es nuestro deseo aportar al panorama empresarial del país, hombres y mujeres con 

experiencia y profesionalidad, y con capacidad para llevar adelante distintas iniciativas en 

especial las que hacen al ejercicio de una responsabilidad social empresaria”.

Primer Foro Empresario Hotelero Gastronómico organizado por FEHGRA el 23, 24 y 25 de abril.
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COTAB en la sede de FEHGRA 

Integrantes del Consorcio de Municipios Turísticos de Buenos Aires (COTAB) se reunieron el martes 15 

de mayo en la sede de FEHGRA para definir las acciones de promoción de las vacaciones de invierno, que se 

extenderán entre el 23 de julio y el 3 de agosto. 

En la jornada de trabajo participaron representantes de más de 30 municipios que conforman el Con-

sorcio presidido por Juan José Rodríguez, secretario de Turismo de Pinamar e integrante del Consejo Directivo 

de FEHGRA. Estuvieron presentes el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el presidente y vicepresidente 

de la Federación, Germán L. Pérez y Alberto Ravalli, y otras autoridades vinculadas a la actividad que com-

partieron el encuentro con los referentes turísticos de Buenos Aires. 

COTAB en FEHGRA.
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Primera Reunión Regional en el NEA y en el NOA

El Departamento de Relaciones con Filiales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina, coordinado por el doctor Mario H. Zavaleta, organizó la “Primera Reunión Regional  

de Trabajo” en el NEA en Puerto Iguazú (provincia de Misiones) y en el NOA, en la ciudad de San  

Miguel de Tucumán. 

Además de los representantes de las Filiales anfitrionas participaron consejeros e integrantes del  

Comité Ejecutivo de las asociaciones empresarias hoteleras y gastronómicas de las ciudades que conforman 

las regiones. 

Las reuniones de trabajo fueron un rotundo éxito tanto por la amplia concurrencia como por la par-

ticipación activa de todos los empresarios presentes. Se destacó la óptima organización de las Filiales loca-

les y la importante convocatoria de periodistas especializados que se reunieron en conferencia de prensa  

para conocer las novedades de la Federación y sus filiales del Litoral y el noroeste argentino.

FEHGRA en el NOA.
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Centro Internacional de Formación Profesional y su Restaurante Escuela
El 2 de julio, pocos días después de inaugurar la Escuela Internacional de 

Formación Hotelero Gastronómica, la Filial de Rosario abrió las puertas de su Res-

taurante Escuela. El ingeniero Alfredo Angiulli, presidente de la Asociación, informó 

que el lugar será como un “simulador” donde realizar prácticas para que los alumnos 

se incorporen al mercado laboral con experiencia y conocimientos.

Segundo Foro Empresario Hotelero Gastronómico
El 16 de agosto se realizó el Segundo Foro Empresario Hotelero Gastronómico 

en las ciudades de Santa Fe y Paraná. El encuentro tuvo como disertantes al doctor 

Julio César Labaké y la licenciada Ana Prawda, quienes explicaron que los conflictos 

en una organización forman parte de la convivencia y bien resueltos ayudan a crecer 

e impulsan mejoras. 

“Destinamos recursos y trabajo no solo a capacitar a nuestro personal y a la gente que 

puede incorporarse a las nuevas fuentes de trabajo que ofrece nuestro sector, sino también a 

la formación de empresarios”, dijo el presidente de FEHGRA, Germán L. Pérez en la 

apertura del Foro.

Ana Prawda inició su disertación con las siguientes palabras: “Muchas veces se 

cree que una empresa que no tiene conflictos, es la que mejor funciona. Pero la realidad indica 

que una compañía o una institución que no tiene conflictos, no crece. Por eso si uno aborda al 

conflicto en sus aspectos positivos, se transforma en una posibilidad para mejorar”.

176° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Buenos Aires
Durante los días 23 y 24 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires se llevó a 

cabo la 176° Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria  Hotelera 

Gastronómica de la República Argentina. La reunión contó con una importante 

asistencia de todos los representantes de las distintas Filiales del país. Durante las 

dos jornadas de intensa labor se agotó el orden del día tratando los temas de más 

importancia para el sector. 
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HOTELGA 2007 

La V Feria Internacional de Equipamientos,  

Productos y Servicios para la Hotelería y Gastrono-

mía (HOTELGA 2007) se desarrolló en el Predio La 

Rural de la ciudad de Buenos Aires, del 3 al 6 de sep-

tiembre. En esta ocasión, el presidente de FEHGRA,  

Germán L. Pérez, manifestó su gran satisfacción por los resultados obtenidos 

en esta exposición, reconocida como la segunda más importante de Latino-

américa, destacando también las óptimas perspectivas del sector. Al respecto, 

Pérez expresó: “El empresariado hotelero gastronómico ha tenido una decisiva par-

ticipación en el proceso de reactivación económica que viene experimentando nuestro 

país en estos últimos años, aportando las importantes inversiones que están a la vista 

de todos, y apostando con la fe de siempre a las posibilidades de Argentina. En este ca-

mino que venimos recorriendo nos sentimos apoyados por los proveedores que hoy nos 

acompañan, a quienes mucho agradecemos su esfuerzo por lograr productos, bienes y 

servicios de reconocida calidad”.

En la 3ra Edición del Torneo Nacional de Chef “Buscando el Menú 

Argentino”, efectuado en el marco de HOTELGA 2007, hubo 32 equipos 

participantes de los cuales las dos terceras partes representaban a El Calafate, 

Ushuaia, Corrientes, Comodoro Rivadavia, Misiones, Tandil y Jujuy. El primer 

premio “Tenedor de oro” fue para el equipo de Hilton Buenos Aires. 

FEHGRA y el Mapa Gourmet de Argentina
En distintas zonas del país FEHGRA apoyó a todas sus Filiales en la 

revalorización de las comidas regionales. Las Filiales, a través de los dirigentes 

locales, empresarios y profesionales del sector organizaron festivales gastronó-

micos para ayudar a plasmar el Mapa Gourmet argentino donde se insertan 

también como atractivos turísticos locales. Podemos mencionar entre otros: 

Festival Gastronómico “Ushuaia a Fuego Lento”: del 9 al 19 de agosto 

se desarrolló en Ushuaia (Tierra del Fuego) la Segunda Edición del Festival 

Gastronómico “Ushuaia a Fuego Lento”, con un Salón de Vinos y Feria de Pro-

ductos, charlas de capacitación para profesionales gastronómicos y cinco cir-

cuitos en donde los cocineros de la región pudieron lucirse con sus creaciones. 
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El menú de Concordia en Entre Ríos: con el objetivo de poner en valor 

la gastronomía típica de esa ciudad entrerriana, se organizó por primera vez el 

concurso “Menú Ciudad de Concordia”, apoyado por FEHGRA y organizado 

por la Filial local, la Secretaría de Turismo de esa ciudad y el EMCOTUR.

Primer Concurso Gourmet de Río Hondo: bajo el lema “Buscando la 

exquisitez de la cocina regional”, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y 

Confiterías de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) organizó el 

Primer Concurso Gourmet Río Hondo entre el 23 y el 25 de setiembre, en el 

cual concursaron seis hoteles y dos restaurantes de esa ciudad turística. 

Fiesta de los Pueblos en Villa de Merlo (San Luis): del 27 al 30 de se-

tiembre tuvo lugar la Primera Fiesta de los Pueblos en la Villa de Merlo (San 

Luis), organizada en conjunto por el gobierno provincial y la Asociación Ho-

telera y Gastronómica de Merlo. Este encuentro contó con la participación de 

destacados artistas nacionales y profesionales del sector.

Esquel, los sabores y los sentidos: con el apoyo de FEHGRA y de la 

Subsecretaría de Turismo del Chubut, el 6 de octubre se realizó en Esquel el 

primer encuentro gourmet denominado Ciclo de Sabores. En esta primera 

edición y bajo el nombre “Desafío a los Sentidos” se invitó a los asistentes a vivir 

a través de los sentidos todo lo que hace, acompaña, y transmite un “plato 

servido”.

Segundo Concurso Catamarca Gourmet: organizado por la Asociación 

de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca se realizó entre el 5 y el 

11 de noviembre el Segundo Concurso Catamarca Gourmet, en donde chefs 

de restaurantes de esa provincia norteña compitieron con sus creaciones de 

alta cocina inspirados en la tradicional gastronomía regional. 

Ciclo de Actualización Profesional para Cocineros Santafesinos: la aper-

tura del ciclo que se desarrolló el 3 de diciembre estuvo a cargo del director 

del Proyecto Integral de Desarrollo Gastronómico Regional “FEHGRA junto 

con sus Filiales” Jorge López Cortés, quien presentó un recorrido audiovisual 

sobre las nuevas tendencias de la gastronomía mundial. 
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Expo Patagonia en La Rural

La cuarta edición de Expo Patagonia, la mega muestra donde toda la 

oferta turística de la región patagónica se ofrece al país y al mundo, se llevó a 

cabo en el Predio La Rural de la ciudad de Buenos Aires entre el 21 y el 23 de 

setiembre, convocando a más de 27.000 visitantes.

Tercer Encuentro Nacional de Gestión Hotelera en Cuyo
Los representantes de las Filiales de FEHGRA que integran la Región 

Cuyo, formaron parte del Tercer Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

organizado por las Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Universidad 

Nacional de Quilmes, en Villa de Merlo, el 18 y 19 de octubre. Participaron 

más de 200 académicos, profesionales, empresarios, docentes y estudiantes de 

la región. El acto de apertura contó con la presencia de Armando Zavattieri, 

coordinador regional de FEHGRA y del presidente y secretario de la Filial de 

Merlo, Jorge Solís y Norberto Grosso, respectivamente.

VIII ExpoPin
Entre los días 18 y 20 de octubre se llevó a cabo, con gran éxito de con-

vocatoria, la VIII Edición de ExpoPin organizada por la Asociación Hotelera 

Gastronómica del partido de Pinamar, con el auspicio de FEHGRA. 
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IV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico 
Los especialistas tributarios más destacados del país asistieron el 19 de 

octubre en Mar del Plata al IV Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico, 

organizado por FEHGRA. En las conclusiones del encuentro se abogó por el 

establecimiento de un régimen tributario especial para las PYMES de mayor 

simplicidad y menor presión. 

43º Congreso Anual de la IH&RA
En ocasión de celebrarse el 43° Congreso de la IH&RA , del 18 al 19 de 

octubre, en la ciudad de Amman, capital del reino de Jordania, la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) fue 

elegida para continuar en la Vicepresidencia Regional para América Latina. El 

cargo será desempeñado por el señor Oscar A. Ghezzi, vicepresidente primero 

de FEHGRA y empresario con una larga trayectoria y amplia experiencia. 

El 80º Aniversario de la Filial de Paraná
El 16 de noviembre, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de Paraná celebró sus 80 años de existencia. Esta Filial tuvo su génesis en la 

iniciativa de 17 empresarios del sector liderados por Antonio Bauzada, inmi-

grante español que en sus comienzos fue mozo y luego de mucho empeño 

y trabajo inició su propio establecimiento, el Hotel España. Actualmente la 

entidad está presidida por Marcelo Quiroga y la Filial muestra una renovada 

presencia institucional acorde a la exigente realidad del mercado. 
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FIT 2007

 La 12a edición de la Feria Internacional de Turismo se realizó entre los días 17 y 20 de noviembre 

en la ciudad de Buenos Aires, convocando a miles de visitantes. Participaron cincuenta países y estuvieron 

presentes todas las regiones argentinas con creativos exhibidores. El stand de FEHGRA, punto de encuentro 

de todas las delegaciones de las filiales, se destacó por su diseño innovador y la excelencia de su atención. 

Manual de Ingeniería de Menú
Con el objetivo de facilitar el proceso de formación de los recursos 

humanos del sector, FEHGRA presentó su nueva obra editorial: “Ingenie-

ría de Menú. Método de optimización para la operación gastronómica”. Ejem-

plares en papel y en CD fueron distribuidos a las 62 filiales de la entidad 

empresaria. Elaborado por la licenciada Analía Martini es una iniciativa 

del Departamento de Capacitación y Formación Profesional, editado por 

el Fondo Editorial de la Federación. 

Mario H. Zavaleta, Claudio Aguilar, Leonardo Baguette, otras autoridades de FEHGRA y asistentes a  la FIT 2007.
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Balance del año en Capacitación
El Departamento de Capacitación y Formación Profesional durante el año 2007 estuvo integrado por 

la doctora Elena Boente (Directora), Enrique E. Aerts (Coordinador), Oscar A. Ghezzi (Región Córdoba), Ana 

María Miñones (Región ciudad de Buenos Aires), Carlos A. Ravalli (provincia de Buenos Aires), Armando 

J. Zavattieri (Región Cuyo), Antonio O. Roqueta (Región Patagonia), Aldo R. Sialle (Región Norte) y Carlos 

Krumpamk (Región Litoral) y contó con la asistencia profesional de la licenciada Patricia Aguayo como 

Coordinadora Académica. 

El área estratégica que significa la Capacitación se desarrolló plenamente durante el año 2007 con la 

organización varios cursos a pedido de las Filiales en diferentes ciudades del interior del país, propiciando 

la publicación del Manual de Ingeniería del Menú y firmando un Convenio Marco de Colaboración con la 

Fundación Universidad Salesiana Argentina que a partir de 2009 dictará la carrera de Licenciatura en Turismo 

y Hotelería en la ciudad de Bahía Blanca.

177° Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA y Asamblea General Ordinaria en Rosario
La 177º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA se desarrolló en la ciudad de Rosario del 26 al 28 

de diciembre y fue una de las reuniones con mayor convocatoria de las realizadas en su historia. Participaron 

la casi totalidad de los 60 Consejeros Titulares y los 30 Consejeros Suplentes, a quienes se sumaron presiden-

tes y autoridades de sus 62 Filiales. 

Durante la última jornada, en el Salón Mercurio de la tradicional Bolsa de Comercio de la ciu-

dad, se reunieron alrededor de 170 dirigentes empresarios del sector que le dieron la bienvenida al nue-

vo presidente Oscar A. Ghezzi, reconocieron la labor del hasta entonces presidente de la entidad, se-

ñor Germán L. Pérez, y aplaudieron de pie el homenaje a los ex presidentes ingeniero Antonio Gómez,  

Manuel Boente Carrera y Manuel Sarria, quienes fueron destacados como Presidentes Honorarios. 

“El sello distintivo de FEHGRA es esta unión que hoy sentimos. Acá todos somos importantes, ya sea representan-

tes de establecimientos con 3 empleados o con 300, hoteleros o gastronómicos, y de todo el país. Esta diversidad es lo que 

hace a nuestra Federación importante y representativa. La fortaleza de FEHGRA es esta unión…”, dijo entre otras co-

sas el señor Oscar Alberto Ghezzi al asumir la presidencia de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina, por el lapso de un año y tras la renuncia de Germán L. Pérez, quien acompañará 

como secretario de Turismo al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, señor Daniel Scioli.
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Oscar Alberto Ghezzi  

Presidente
de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina

- Períodos 2008-2010 
y 2010- 2012

Oscar A. Ghezzi, destacado empresario cordobés 

perteneciente a una tradicional familia hotelera gastronó-

mica, fue elegido por unanimidad en el año 1998 para la 

presidencia de FEHGRA, cargo que ocupó hasta finales del 

2002. En la 177º Reunión de Consejo Directivo celebrada 

en la ciudad de Rosario en diciembre de 2007, fue distin-

guido para la misma función hasta terminar su período en 

el 2010 y nuevamente ser reelegido ese año hasta el 2012. 

Anteriormente había sido presidente de la Filial 

de Córdoba y durante cuatro años se desempeñó como 

vicepresidente de la International Hotel & Restaurant 

Association (IH&RA), función en la que sigue actualmente. 

En el 2011 fue elegido presidente de la Cámara Argentina 

de Comercio (CAT).

“Recuerdo que, cuando asumí por primera vez como 

presidente de esta Federación en 1998 expliqué, frente a aquel 

auditorio, que pertenezco a una familia hotelero gastronómica, 

que crecí viendo como mi padre participaba y disfrutaba de la 

amistad de otros dirigentes que también brindaban su tiempo 

desinteresadamente. Así entendí que, al asumir cargos, no es 

cuestión de aportar el tiempo libre sino el tiempo que realmente 

se necesita para hacer el mejor trabajo, es decir, es preciso  

dedicar el mejor de nuestro tiempo. A partir de allí fui haciendo 

mía la filosofía heredada y que hoy reafirmo” (En: H&G nº 13, 

Carta Editorial).
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- 2008 -

Guía de Hoteles y Restaurantes en la FITUR’08  
El secretario de la Federación, señor Mario H. Zavaleta asistió a la 

FITUR’08 que se realizó en Madrid entre el 30 de enero al 3 de febrero, en 

la que mantuvo numerosas reuniones con autoridades de la Organización 

Mundial del Turismo y de la Federación Española de Hostelería. También 

participó en el encuentro organizado por la Federación de Asociaciones de 

Empresarios Hoteleros de Iberoamérica. 

FEHGRA presentó en la FITUR 2008, la Guía on line de Hoteles y Restaurantes. 

Este sitio que brinda información sobre los 50.000 establecimientos asociados 

de todo el país y también sobre los productos turísticos más importantes fue 

creado con el objetivo de acompañar el esfuerzo del empresariado hotelero 

gastronómico y ayudar a impulsar el crecimiento económico y social de cada 

una de las provincias de la Argentina.

Reunión de la IH&RA en Ginebra 
La Federación participó de la Reunión del Board de la International 

Hotel & Restaurant Association, realizada en Ginebra. El licenciado Jordi Bus-

quets, en representación de Oscar A. Ghezzi, vicepresidente Regional para 

América Latina de la entidad, presentó el Plan de Acción 2008 que llevará 

adelante el presidente de FEHGRA. 

Primer Torneo gastronómico de la Costa Atlántica
Desde la última semana de febrero hasta el 14 de marzo, co-

menzó la gira promocional del Primer Torneo Gastronómico de la Cos-

ta Atlántica. El primer torneo itinerante del país, organizado por FEH-

GRA, se desarrolló durante la Semana Santa visitando establecimientos 

hoteleros gastronómicos de Villa Gesell, Cariló, Pinamar, San Clemen-

te, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó y Mar de las Pampas.  

La modalidad del certamen era “Plato pesca del día”, lo que significaba que 

el plato presentado debería tener en su composición al menos un pescado o 

marisco de la Costa Atlántica argentina.

©IFEMA
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FEHGRA en la ITB

La Internationale Tourismus Börse 2008 (ITB), una de las ferias turísticas más 

importantes del mundo, se desarrolló entre el 5 y el 9 de marzo en la ciudad ale-

mana de Berlín, convocando a más de 178.000 visitantes. Con un stand ubicado en 

el espacio de Argentina, FEHGRA participó representada por su presidente Oscar 

A. Ghezzi, y distribuyó la Guía on line de Hoteles y Restaurantes Argentinos a través de 

folletos bilingües que indicaban las particularidades del producto, un recurso de pro-

moción global de los hoteles y restaurantes del país. 

FEHGRA en el Congreso de ABRESI
Del 10 al 12 de marzo se realizó en San Pablo, Brasil, el XXI Congreso In-

ternacional de Gastronomía, Hospitalidad y Turismo, organizado por la Asociación 

Brasileña de Gastronomía, Hospedaje y Turismo (ABRESI).

Estuvieron presentes las máximas autoridades de turismo, legisladores y re-

presentantes del sector privado de Brasil, así como embajadores y referentes inter-

nacionales públicos y privados de la actividad. En representación de FEHGRA, el 

secretario de la entidad, doctor Mario H. Zavaleta, participó de la apertura del en-

cuentro donde se refirió al crecimiento y los desafíos de la hotelería, la gastronomía 

y el turismo en Argentina.

FEHGRA en XANTAR
El vicepresidente de 

FEHGRA, Alberto Ravalli, 

participó en la novena 

edición de la reconocida 

exposición Xantar, Salón 

Gallego de Gastronomía 

y Turismo, celebrada 

en el recinto ferial de 

Expourense (Ourense) del 

5 al 9 de marzo de 2008. 
Alberto Ravalli en la 

conferencia.
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Cristina Fernández de Kirchner con el sector
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 28 de marzo de 2008 recibió en la Casa 

Rosada a numerosos representantes del sector hotelero gastronómico y del turismo. En la imagen, el secretario 

de Turismo Enrique Meyer, el ministro de Economía, Martín Lousteau y el presidente de FEHGRA, Oscar A. 

Ghezzi, entre otras personalidades destacadas.

179º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA 
en El Calafate

Con la presencia de importantes autoridades 

nacionales y provinciales, dirigentes empresarios 

hoteleros gastronómicos de todo el país e invitados 

especiales, se realizó en El Calafate (Santa Cruz) la 179º 

Reunión de Consejo Directivo y Asamblea Extraordinaria 

de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina (FEHGRA).

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el sector hotelero gastronómico y autoridades nacionales.

Enrique Meyer, Daniel Peralta, 

Germán L. Pérez y Oscar Ghezzi.
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Durante el encuentro, autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación 

(SECTUR) y FEHGRA firmaron el Convenio para impulsar el Uso Racional de 

la Energía, teniendo en cuenta su influencia sobre la protección de los recursos 

energéticos, la disminución de los costos de provisión de servicios energéticos y 

la mitigación de los problemas ambientales asociados a la producción, transporte, 

distribución y consumo de energía. Además, referentes del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, SECTUR y FEHGRA rubricaron el Acuerdo Marco de 

Cooperación que abarca temas de Responsabilidad Social Empresaria y Capacitación 

para el sector específico. 

65° Aniversario de la Filial de Bariloche
En los festejos por el nuevo aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de Bariloche, fundada el 13 de marzo de 1943, su presidente Omar 

Guerra destacó el trabajo de los fundadores y de los dirigentes para el crecimiento 

de la entidad: “Marcaron el perfil turístico de Bariloche, afrontando crisis y generando ideas 

para el desarrollo económico y social de la Ciudad”. 

Autoridades de FEHGRA 

de izquierda a derecha  

Alberto Ravalli, Enrique 

Aerts, Elena Boente y 

Oscar Ghezzi.
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Tercer Foro Empresario Hotelero Gastronómico en Tandil
Se realizó con óptimos resultados el Tercer Foro Empresario del sector, organizado por FEHGRA y la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil. Más de 150 empresarios escu-

charon las disertaciones de los doctores Julián De Diego y Jorge Castro. Alberto Ravalli, vicepresidente de 

la Federación, indicó: “Distintas Filiales nos piden la organización de estos encuentros porque tienen la necesidad de 

escuchar a los especialistas”. 

Reunión de FADEHI 
El 22 y 23 de mayo se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la 

Reunión de la Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros 

de Iberoamérica (FADEHI), tal como se había acordado en la última 

Asamblea de la entidad realizada a fines de enero en Madrid. Repre-

sentando a FEHGRA participó el secretario de la entidad doctor Mario 

H. Zavaleta. Con la presencia de dirigentes empresarios de asociaciones 

hoteleras de varios países iberoamericanos se debatieron extensamente 

temas que hacen al quehacer de la actividad, tales como competencia 

desleal de los departamentos de alquiler temporal, improcedencia del 

cobro de los derechos autorales por el uso de televisores y radios en los cuartos de hoteles y capacitación  

del personal y de los mandos gerenciales de la industria del Turismo.  

Tercer Foro Empresario Hotelero Gastronómico.
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FEHGRA en la 97a Conferencia 
Internacional del Trabajo

Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA, 

participó en el encuentro organizado por la OIT 

como Delegado Titular por el sector de los Emplea-

dores acompañado por los doctores Francisco Costa 

y Fernando Desbots, del Departamento de Política 

Laboral y Social de FEHGRA. También se mantu-

vieron reuniones con las máximas autoridades de 

la OIT, de la HOTUR –división especializada de la 

OIT para la Hotelería, la Restauración y el Turismo–, 

y de IH&RA. 

Reunión del Board de la IH&RA
Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA y vicepresidente Regional para 

América Latina de la IH&RA participó de la reunión del Board de la Interna-

tional Hotel & Restaurant Association, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. 

Presentó un informe sobre la situación de la actividad en la Región y un estu-

dio sobre Cambio Climático. 

Fernando Desbots, Oscar A. Ghezzi, Alberto Dumont 

y Carlos Tomada.

Oscar A. Ghezzi, presidente 

de FEHGRA, y Ghassan Aïdi, 

presidente de la IH&RA

en Ginebra.
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180º Reunión de Consejo Directivo de 
FEHGRA en Catamarca

Más de 300 dirigentes empresarios hotelero 

gastronómicos de todo el país e invitados especiales 

se reunieron en San Fernando del Valle de 

Catamarca del 13 al 14 de agosto, para realizar la 

180º Reunión de Consejo Directivo de la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina. En el acto de apertura, realizado el 

miércoles 13, estuvo presente la ingeniera Catalina 

Krapp,secretaria de Turismo de la Provincia de 

Catamarca; el doctor Simón Hernández, presidente 

del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia 

de la ciudad; el presidente de FEHGRA, Oscar A. 

Ghezzi; y el presidente de la Filial anfitriona, Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca, 

Roberto Brunello, quien es también vicepresidente de la Federación. A su vez estaban presentes en el estrado 

los vicepresidentes de FEHGRA, Ricardo Sánchez y Alberto Ravalli, y el secretario Mario H. Zavaleta.

HOTELGA’08 y el Primer Salón del Chocolate 
La sexta edición de la tradicional feria HOTELGA fue inaugurada el lunes 1 de 

septiembre por el secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el ministro de 

Cultura y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi; el presidente de 

FEGHRA, Oscar A. Ghezzi; el presidente de la AHT, Guillermo Lavallén; el presiden-

te de la CAT, Juan Mirenna; y el director de Feriarg, Enrique Pepino.

El Primer Salón del Chocolate debutó en el 

marco de Hotelga 2008, que se desarrolló en el Pre-

dio Ferial de la Rural entre el 31 de agosto y el 4 

de septiembre, convirtiéndose en una gran atracción. 

Con 50% más de espacio que en la edición anterior, 

HOTELGA´08 reunió a todo el mercado hotelero, 

gastronómico y de servicios del país, con la presen-

cia de 380 empresas proveedoras y la convocatoria 

de más de 25.000 asistentes profesionales de toda la 

región. Paralelamente se realizó la cuarta edición del 

Torneo Nacional de Chefs. 

De izquierda a derecha, Catalina Krapp,Oscar Ghezzi 

y Roberto Brunello.

Corte de cinta en la inauguración de Hotelga 2008 De izquierda a derecha, Enrique Pepino, 

Enrique Meyer, Oscar A. Ghezzi, Guillermo Lavallén, Hernán Lombardi y Juan Mirenna.
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Simposio de Turismo Salud 
y Termalismo 

Del 22 al 24 de septiembre se 

realizó el “Simposio de Turismo Salud y 

Termalismo”, organizado por la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina (FEHGRA), en 

conjunto con la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Confiterías de Termas de Río 

Hondo que contó con más de 350 asistentes. 

Las disertaciones estuvieron a cargo de un 

equipo formado por especialistas argentinos, 

españoles y uruguayos. En el marco del 

Simposio, se creó el Departamento de 

Turismo Salud y Termalismo de FEHGRA, 

cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de 

la actividad termal argentina. 

FEHGRA presente en la FEBAT
Aproximadamente 30.000 visitantes recorrieron 

la propuesta de 85 municipios de la provincia de Buenos 

Aires, principal destino turístico de los argentinos. 

La sexta edición de la Feria Buenos Aires Turismo se 

realizó del 26 al 28 de setiembre en el predio La Rural. 

FEHGRA y la Filial de la ciudad de La Plata tuvieron 

sus stands en la exposición donde distribuyeron material 

institucional. El acto de apertura fue realizado por el 

gobernador Daniel Scioli. 

Miguel Estruch a la izquierda del 

banner  y Alberto Ravalli a la derecha.

Daniel Scioli, Enrique Meyer y Germán Pérez inaugurando 

la FEBAT 2008.

70º Aniversario de la Asociación de Mendoza 
La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, pre-

sidida por Alberto Romero, cumplió 70 años de constante labor en representación 

de la hotelería y la gastronomía de la provincia. Estuvieron presentes funcionarios, 

dirigentes empresarios y amigos de la asociación. El coordinador de la Región Cuyo 

de FEHGRA, Armando Zavattieri, entregó una placa recordatoria. Además, partici-

paron integrantes de las Filiales de La Rioja, San Luis y San Juan. 
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V Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico en Salta 
Con la presencia de alrededor de 150 empresarios y profesionales, se realizó 

el V Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico, organizado por FEHGRA y 

la Filial de Salta, en esa ciudad el 17 de octubre. “Nuestra responsabilidad es 

analizar las distintas problemáticas que tienen los empresarios hoteleros gastronómicos 

en las distintas regiones del país. Debemos debatir las posibles soluciones, intercambiar 

opiniones y establecer estrategias para ayudar a que nuestras empresas sean sustentables 

y puedan crecer. Por este motivo, creemos que es muy importante la realización de este 

V Coloquio…” explicó Oscar A. Ghezzi en el acto de apertura. 

La Filial Concordia cumplió 60 años 
El 18 de octubre la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, presi-

dida por Sergio D’Ambros, cumplió 60 años de trabajo. “El Hotel España fue el lugar 

donde un 18 de octubre, allá por 1948, Don Camilo Domínguez como anfitrión, recibiera a 

los portadores de ese ‘sentir’, quienes fundaron una sociedad: la Asociación de Propietarios de 

Hoteles, Bares, Confiterías y Afines para representar y ocupar su lugar dentro de la ciudad 

de Concordia”, recordó el asesor de FEHGRA, Miguel Estruch, en ocasión de celebrar 

el aniversario de la filial. 

Cabe destacar que el período abarcado desde la fundación hasta la década  

del ’70 estuvo signado por la necesidad de encontrar el verdadero rumbo de la  

entidad y, en este proceso de crecimiento, hubo años en que no se trabajó  

directamente desde una comisión constituida. Por el contrario se avanzó en la  

De izquierda a derecha, 

José Rafael Mirando, Daniel Aguilera, 

Oscar A. Ghezzi, Horacio Cornejo 

y Alfedo Zuretti.
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consolidación de la Asociación mediante el compromiso y la voluntad de los prime-

ros fundadores, siempre buscando espacios de reunión y toma de decisiones, pero 

en forma más descentralizada. 

Por lo dicho es que recién el 1º de julio de 1976 la entidad que funcionaba 

por entonces en calle Alberdi 70, local Nº 2, propiedad de la firma Lapiduz Hnos., 

decidió en reunión presidida por el Sr. Orlando Bruno, designar una Comisión 

Provisoria para la redacción del anteproyecto estatutario y se le delegó todo el 

poder al Presidente para gestionar las medidas necesarias con la finalidad de lograr la 

constitución definitiva de la entidad y la adhesión de nuevos socios. Un mes y medio 

más tarde, en Asamblea Extraordinaria se eligió la primera Comisión Directiva. Este 

es el motivo por el cual en el libro de los 60 años de FEHGRA la Asociación de 

Concordia figura en el año 1976. 

FEHGRA uniendo Municipios
Los asesores de FEHGRA, Miguel Estruch y Jorge López Cortés, director del 

Proyecto Integral de Desarrollo Hotelero Gastronómico Regional “FEHGRA junto 

con sus Filiales”, recorrieron las ciudades de Paraná y Gualeguaychú (Entre Ríos),  

El Calafate (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego) entrevistándose con los res-

pectivos Intendentes y Jefes de Gobierno Municipal para interiorizarlos del Proyecto 

y poner a su disposición toda la estructura de FEHGRA y sus Filiales para colaborar 

en acciones conjuntas. 

Positivo Balance de FEHGRA en FIT 2008 
Durante los días 1 al 4 de noviembre, en el stand de FEHGRA, ubicado en el 

Sector Internacional, estuvieron representadas las siete Regiones del país, y este lugar 

se transformó así en un punto de encuentro de los dirigentes y empresarios hoteleros 

gastronómicos de todo el territorio nacional. Entre las Filiales que distribuyeron 

material institucional y Guías de hoteles y restaurantes se contaron las de ciudad 

de Buenos Aires, Catamarca, Gualeguaychú, Santa Fe, Pinamar, San Martín de los 

Andes, La Plata, La Rioja, Mendoza, San Luis, Paraná, Salta y La Falda. 
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1. Stand de FEHGRA en la FIT 2008. 

2. Premio FIT 2008 al stand de FEHGRA De izquierda a derecha, Oscar A. Ghezzi, Valeria Cvetko- representante 

de la empresa encargada de armar el stand- y Ricardo Sánchez.

1

2
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FEHGRA en Acción Comunitaria

“FEHGRA en Acción Comunitaria” se desarrolló durante el mes de diciembre en Paraná y Gualegua-

ychú (Entre Ríos) y en El Calafate (Santa Cruz) en conjunto con las Filiales locales. En ambos lugares el pro-

grama fue llevado a cabo por Jorge López Cortés como Coordinador General y el asesor Miguel Estruch, con 

la colaboración profesional del chef Claudio Solitario, uno de los siete certificados por la Asociación Mundial 

de Cocineros. 

En cada ciudad se amasaron y hornearon alrededor de seiscientos pan dulces que fueron distribuidos 

entre familias de escasos recursos del lugar. “Agradecemos y destacamos la asistencia y la voluntad de todos los pro-

fesionales de la cocina y voluntarios que respondieron a la convocatoria de FEHGRA en estas Acciones Comunitarias. 

Nuestro objetivo fue realizar un aporte concreto, real, participativo y útil para la comunidad”, comentó Miguel Estruch. 

1. Miguel Estruch en El Calafate solidario. 

2. Pan Dulce en Paraná.

3. Miguel Estruch en Gualeguaychú solidario.

1 2

3
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181º Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Córdoba y Asamblea General Ordinaria
El 25 y 26 de noviembre se realizó en la ciudad de Córdoba las 181º y 182° Reuniones de Consejo 

Directivo de FEHGRA, con la presencia de sus autoridades, de numerosos miembros del sector, integrantes 

de las Comisiones Directivas de las distintas Filiales e invitados especiales. Oscar A. Ghezzi, presidente de la 

Federación, abrió el acto, junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino; el presidente de la 

Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de Córdoba, Fernando Desbots; el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Enrique Finocchietti; y 

otras autoridades de FEHGRA.

En la 181º Reunión de Consejo Directivo, la Federación renovó su Comité Ejecutivo. Oscar A. Ghezzi 

fue reelecto por unanimidad como presidente de FEHGRA. Alberto Ravalli y Marcelo Giovannoni se suman 

como vicepresidentes, cargo que también ocupan Ricardo Sánchez y Roberto Brunello. Mario H. Zavale-

ta y Ricardo Rimoldi fueron convocados para hacerse cargo de la Secretaría y Tesorería, respectivamente.  

Se eligieron 29 Consejos Titulares y 30 Suplentes. 

Oscar A. Ghezzi recordó el nacimiento de FEHGRA, que se realizó el 25 de noviembre de 1941, con 

“el esfuerzo de aquellos que pensaron en impulsar el crecimiento de esta actividad socioeconómica, que es central para el 

país y que aporta 420.000 puestos de trabajo”. Reconoció que este crecimiento se sigue construyendo todos los días “con 

la labor de todos, en nuestras entidades y emprendimientos, en nuestras ciudades y provincias”. Destacó la importancia 

de FEHGRA como representante genuina, federal y absoluta de la hotelería y gastronomía de todo el país. 

En el marco de la celebración del Día de la Hotelería y dentro de la 181º Reunión, las autoridades 

de la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina (FEHGRA) firmaron un acuerdo marco mediante el cual se empleará a la 

Gastronomía como herramienta complementaria para la captación de los mercados internacionales, habiendo 

sido escogida FEHGRA para llevar a cabo estas acciones

Consejeros y autoridades de FEHGRA en la 181º Reunión de Consejo Directivo.
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FEHGRA en FITUR con el Restaurante Argentina   
Entre el 28 de enero y el 1 de febrero en el marco de la FITUR 2009 

en Madrid (España) y con el auspicio de la SECTUR, la Federación, en una 

acción innovadora e inédita, presentó el “Restaurante Argentina” con comidas 

regionales y Alta Cocina Argentina. Es la primera vez que en esta feria se 

presenta un Restaurante que pone en valor las materias primas y las especia-

lidades gastronómicas autóctonas. Apenas abrió el “Restaurante Argentina” se 

colmó su capacidad. 

FEHGRA en XANTAR
El Restaurante Argentina también estuvo presente en el Sa-

lón Gallego de Gastronomía y Turismo, XANTAR, que se realizó 

en Ourense, Galicia, del 4 al 8 de febrero de 2009. Además los 

representantes de FEHGRA participaron en numerosas reuniones, 

estuvieron presentes en mesas redondas y conferencias, y firmaron 

convenios de capacitación recíproca.

©IFEMA

Vista de la FITUR´09 .

©IFEMA

En la edición 2009, Alberto Ravalli participó 

de la Mesa de Clausura de Xantar.
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FEHGRA en Brasil
La Semana Argentina en Brasil se convirtió en un evento muy importan-

te para el país. Se realizó en la ciudad de San Pablo del 16 al 22 de marzo de 

2009 y la clausura estuvo a cargo de los presidentes de ambos países, Cristina 

Fernández de Kirchner y Lula Inácio Da Silva. La comitiva argentina estuvo 

compuesta por 240 empresarios, autoridades de FEHGRA y funcionarios na-

cionales. El sector turístico expuso su oferta en un workshop organizado por 

el Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR) que 

tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de San Pablo. El presidente y el secre-

tario de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi y Mario H. Zavaleta, respectivamente, y el 

coordinador de la Región Patagonia, Gustavo Fernández Capiet, participaron 

del encuentro mientras que la Brigada de Chefs de la Federación mostraban 

una amplia oferta gastronómica. 

La Filial La Plata cumplió 90 años 
La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la Ciudad de La 

Plata y su Zona de Influencia, Filial precursora y comprometida con la capaci-

tación, festejó su 90º Aniversario, con la presencia de Oscar A. Ghezzi, Mario 

H. Zavaleta, Alberto Ravalli, Marcelo Giovannoni y representantes de las dis-

tintas Filiales de FEHGRA. “Son 90 años de trabajo de tantos dirigentes que han 

hecho un gran aporte para impulsar el crecimiento constante de la actividad hotelera 

y gastronómica platense”, reconoció Oscar A. Ghezzi. 

183° Reunión de Consejo Directivo en Villa Mercedes, San Luis
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República  

Argentina sesionó en Villa Mercedes, San Luis, el 7 y 8 de mayo. “Nuestra 

Autoridades de FEHGRA 

en la 183° Reunión de 

Consejo Directivo.
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misión, como institución representativa de toda la actividad, es desarrollar estrategias 

que trasciendan toda situación coyuntural para el desarrollo del sector y del país”, dijo 

su presidente Oscar A. Ghezzi. La Asociación Empresaria Hotelera Gastro-

nómica de la Ciudad de Villa Mercedes, presidida por Rodolfo Luque, fue la 

entidad anfitriona. 

Seminario Internacional organizado por la OMT
La Organización Mundial del Turismo organizó en la ciudad de 

Mendoza el 28 de mayo el “Seminario Internacional sobre Apoyo a la Gestión 

de las PyMEs Turísticas” en el que FEHGRA estuvo representado por su 

vicepresidente Ricardo Sánchez; el revisor de Cuentas y expresidente de la 

Filial de Mendoza, Tito Sottano; el asesor, licenciado Jordi Busquets y los 

doctores Rolando Dominé y Humberto Bertazza, conferencistas de destacada 

participación en el evento.

En las vísperas del Seminario realizado en Mendoza se desarrolló en 

la ciudad de Buenos Aires una mesa redonda organizada por la Cámara 

Argentina de Turismo (CAT) con las autoridades de la OMT. Oscar A. Ghezzi, 

presidente de FEHGRA integró este encuentro en el cual se debatió sobre la 

actualidad del sector y las consecuencias de la crisis financiera internacional 

sobre el tráfico del turismo mundial hacia la Argentina.

Asistentes al 

Seminario Internacional.
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Escuela de Dirigentes “Julio Gayá” 
FEHGRA puso en marcha la Escuela de Dirigentes “Julio Gayá”,  

un proyecto de alto valor estratégico para el fortalecimiento institucional  

de la Federación y para la generación de dirigentes acordes a estos tiempos.  

La Universidad del Salvador con su característico nivel profesional será la 

responsable del desarrollo académico. 

La Escuela de Dirigentes “Julio Gayá” ha sido un viejo anhelo del  

Consejo Directivo de la entidad empresaria, que hoy cobra más relevancia  

debido a la compleja coyuntura que imponen los nuevos tiempos a la  

dirigencia empresaria.

Oscar A. Ghezzi y Gladys de 

Gayá. La esposa de Julio Gayá 

participa de todas las reuniones de 

Consejo Directivo de FEHGRA 

como invitada de honor.

De izquierda a derecha, Fernando Lucero Schmidt, Daniel Aguilera, Oscar A. Ghezzi, Juan A. Tobías, Mario H. Zavaleta, 

Javier Alonso Hidalgo y Juan Carlos Lucero Schmidt.
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Oscar A. Ghezzi en la Cumbre de la OIT 

El presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, integró la comitiva argentina que participó en la Cumbre 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 15 y el 17 de junio en Ginebra, 

Suiza. Oscar A. Ghezzi es Consejero Técnico de la Delegación de Empleadores. También estuvo presente en 

el encuentro el doctor Fernando Desbots, del Departamento de Política Laboral y Social, y presidente de la 

Filial Córdoba.

V Congreso de Turismo Religioso 

184° Reunión de Consejo Directivo en la ciudad de Buenos Aires
El 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires FEHGRA llevó a cabo la reunión de los integrantes 

de su máximo órgano deliberativo. “El camino que debemos seguir para poder avanzar con los proyectos e iniciativas 

no siempre es sencillo”, dijo Oscar A. Ghezzi, presidente de la Federación, y recordó que el sector no pide subsi-

dios ni prebendas, y que en la actual coyuntura que afecta considerablemente a la actividad se solicita apoyo 

para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones. 

De izquierda a derecha, 

Silvina Ripke, Ana Laura 

Lozano, Norberto Grosso, 

Oscar A. Ghezzi, Lara 

Torres y Santiago Cano.

Oscar A. Ghezzi en 

el centro, a su derecha 

Alberto Ravalli y Daniel 

Zuffredini, a su izquierda 

Mario H. Zavaleta y 

Miguel Estruch.
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HOTELGA 2009 
Se desarrolló en el Predio La Rural de la ciudad de Buenos Aires, una nueva 

edición de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y Servicios para la 

Gastronomía y Hotelería (HOTELGA 2009). En su discurso de apertura, Oscar A. 

Ghezzi, presidente de la Federación, afirmó: 

“Esta séptima edición de la Feria Internacional de Equipamiento, 

Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería se realiza en un 

contexto económico, político y social complejo e incierto que modifica los 

hábitos y conductas de los consumidores, tanto a nivel global como local, 

siendo la incertidumbre la variable más recurrente de estos tiempos. 

Por ello, HOTELGA constituye un verdadero acto de FE en el país, fruto del 

esfuerzo y expectativas de futuro de nuestros proveedores y del comportamien-

to históricamente sustentable de nuestra actividad que, haciendo frente a las 

adversidades, siempre apuesta al país, crea y sostiene empleo, constituyéndose 

así la Hotelería y la Gastronomía en un excelente dinamizador de las econo-

mías regionales”. 

Día Internacional del Turismo 
En recuerdo de la apertura de la Conferencia Mundial de Turismo, efectuada en Manila, Filipinas, el 

domingo 27 de septiembre se celebró el 30° Día Internacional del Turismo. Una vez más, FEHGRA acompa-

ñó a sus Filiales en la conmemoración del aniversario. Realizaron eventos especiales en Córdoba, Comarca 

Los Alerces, Villa de Merlo, El Calafate, La Plata y San Nicolás, entre otras. En el marco de los festejos por el 

Día Internacional del Turismo, el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, Enrique 

Finocchietti, junto al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos, entregó un Reconocimiento 

Oscar A. Ghezzi en HOTELGA 2009.

De izquierda a derecha, Enrique Meyer, Guillermo Lavallén, 

Oscar A. Ghezzi y Hernán Lombardi.

El stand, completamente rediseñado, 

fue el punto de encuentro de los referentes del sector.
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Especial a la Trayectoria al titular de 

FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, quien 

además es vicepresidente de la Cáma-

ra Argentina de Turismo (CAT), vice-

presidente de la International Hotel 

& Restaurant Association (IH&RA), y 

“Consejero Técnico” de la Delegación 

de Empleadores de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).

VI Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico
FEHGRA organizó el VI Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico el día 

5 de octubre de 2009 en la ciudad de Mendoza con el objetivo de debatir temas 

impositivos y previsionales. 

50º Aniversario de la Filial Salta 
El 6 de noviembre, la Cámara de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines de 

Salta, dirigida por Alfredo Zuretti, festejó su 50° Aniversario con una cena especial.  

Durante la jornada también se inauguraron los salones de Eventos y de Capacitación en 

la sede de la Filial. 

Oscar A. Ghezzi recibiendo la distinción.

50° Aniversario de la 

Filial FEHGRA Salta.
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La Asociación de Termas de Río Hondo en 
su 60° Aniversario

La Asociación de Hoteles, Restaurantes 

y Confiterías de Termas de Río Hondo, presi-

dida por el doctor Jorge Mukdise fue fundada 

en 1949, y su accionar como entidad interme-

dia impulsó durante todos estos años el turismo salud y el 

termalismo en la ciudad. Durante la jornada, se presentó 

además la remodelación de su sede social. Participó una 

importante delegación de FEHGRA. 

FEHGRA en la FIT 2009
La Feria Internacional de Turismo de América Latina 

(FIT) 2009 tuvo un rotundo éxito teniendo en cuenta que 

el año en curso había presentado muchas dificultades para 

el turismo local y mundial. Con más de 80.000 visitantes, 

casi 1800 expositores y una oferta turística de 45 países se 

desarrolló en el Predio La Rural de la ciudad de Buenos 

Aires entre el 14 y el 17 de noviembre. 

Este año FEHGRA además de estar presente en 

el stand institucional dirigió el “Restaurante Argentina”, 

iniciativa de la Federación que cuenta con el apoyo de 

Banner del 60° Aniversario. Jorge Edgardo Martínez Pagani, Oscar A. Ghezzi, 

Jorge Mukdise y Luis Saleme.

Enrique Meyer en la apertura de FIT 2009.
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la Secretaría de Turismo de la Nación. Consiste en una propuesta inédita para 

promocionar las Comidas Regionales y la Alta Cocina argentina, a través de platos 

representativos de las distintas regiones de nuestro país y que ya fue presentada en 

los más importantes eventos de Turismo internacional. 

En el marco de la FIT 2009 se firmaron convenios con la Asociación de 

Profesionales de Turismo y con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). 

Por segundo año consecutivo, el stand de FEHGRA en la Feria Internacional de 

Turismo de América Latina – FIT 2009 – fue elegido como el mejor en la Categoría 

Institucional, recibiendo el premio Mario H. Zavaleta y Ricardo Sánchez.

También la Federación presentó la segunda edición del “Manual de Ahorro 

Energético para Empresas Hoteleras y Gastronómicas“, con los avances en la experien-

cia piloto que se realiza en Salta. Oscar A. Ghezzi, explicó que FEHGRA está muy 

comprometida con el uso racional, tanto de la energía como del agua: “Nuestro rol 

es ayudar a que se tome conciencia, y además el empresario hotelero y gastronómico puede 

implementar medidas que dan resultados rápidamente en la práctica. Este documento ha sido 

desarrollado en conjunto con expertos de la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco 

del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía (PRONUREE), al cual FE-

HGRA ha suscripto para acompañar todas aquellas acciones orientadas a brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes y que benefician a todos los argentinos”.

En la FIT 2009,  

el tango representativo 

de Argentina.
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185° Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria.
90º Aniversario de la Filial de Mar del Plata

Las 185° y 186° Reuniones de Consejo Directivo y Asamblea General 

de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argenti-

na se llevaron a cabo del 9 al 11 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. 

Durante el encuentro de la dirigencia empresaria se conmemoró el 90° Ani-

versario de la Filial anfitriona, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de Mar del Plata y su Zona de Influencia, presidida por Daniel Suffredini. En-

tre los invitados especiales se contaron Enrique Meyer, Gustavo Pulti, Ignacio 

Crotto, Luis Barrionuevo, Leonardo Botto Álvarez y el presidente de IH&RA, 

Ghassan Aidi.

También se llevó a cabo el Primer Foro Nacional de Pastelería Artesanal 

y se realizó la entrega de diplomas a los egresados de la primera promoción de 

la Escuela de Dirigentes “Julio Gayá” de FEHGRA. 

De izquierda a derecha, Gustavo Fernández Capiet, Roberto Brunello, Alberto Ravalli, 

Marcelo Giovannoni, Alfredo Angiulli, Claudio Aguilar, Oscar A. Ghezzi, Daniel Suffredini, 

Mario H. Zavaleta y Ricardo Rimoldi.
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Autoridades de FEHGRA en la 185° Reunión de Consejo Directivo.

Banner del Primer Foro 

Nacional de Pastelería 

Artesanal Argentina.

Torta del festejo por el 90° Aniversario 

de la Filial. 
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47º Congreso Anual de la IH&RA    
Entre los días 18 y 20 de enero se reunió en Serbia el 47º Congreso de 

la International Hotel & Restaurant Association, encuentro anual de la institu-

ción que representa a la hospitalidad en el mundo y que tiene como vicepresi-

dente a Oscar A. Ghezzi, representante además de la Federación argentina. En 

el acto de apertura participaron su Alteza Real, príncipe Alexander II de Serbia, 

el presidente de la República de Serbia, Boris Tadic, y el ministro de Economía 

y Turismo, Madjan Dinkish. En el marco de esta reunión se firmó una Decla-

ración de Principios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 

la que se reconoce el liderazgo global de la 

IH&RA en la representación mundial de los 

intereses de la industria de la hospitalidad.

Los temas tratados fueron el cambio 

climático y la hospitalidad, los desastres na-

turales y la industria, la normalización inter-

nacional de los establecimientos del sector, 

la explotación de niños en el turismo y las 

oportunidades de inversión, entre otros. 

Asistentes que firmaron la Declaración de Principios de la OIT, el Príncipe de Serbia, Alejandro V; el presidente de al IH&RA, 

Ghassan Aidi; el Ministro de Empleo y Turismo de Serbia, Tomislav Momirovic; el representante de la OIT, Wienz Wolfgang; 

el presidente de FEHGRA, Oscar Ghezzi; y presidentes de entidades empresarias de Balcanes y Jordania, entre otros.

Oscar A. Ghezzi firmando 

en el Royal Palace.
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XIII Conferencia Iberoamericana de Turismo 

Con la presencia de su vicepresidente, el doctor Mario Zavaleta, la 

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argenti-

na (FEHGRA) participó el 19 de enero en Madrid de la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), previo 

comienzo de la Feria Internacional de Turismo española (FITUR). 

“Representando los intereses de los empresarios hoteleros y gastronómicos 

de la Argentina, FEHGRA se contactó con referentes españoles para alentar el 

interés de los operadores turísticos en la amplia oferta de destinos argentinos, 

así como el mayor posicionamiento de sus productos en el mercado español”, desta-

có Mario Zavaleta, vicepresidente 1° de FEHGRA y secretario de la Cámara  

Argentina de Turismo.

Con el objetivo de analizar las perspectivas de la región como destino 

turístico, empresarios, funcionarios y medios de España y de América Latina, 

asistieron a la exposición, entre otros, de ministros latinoamericanos –Colom-

bia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico– sobre planes e 

incentivos que sus respectivos gobiernos ofrecen para impulsar la comerciali-

zación de sus destinos. 

IX Conferencia de la Federación de Asociaciones de Empresarios 
Hoteleros Iberoamericanos –FADEHI- 

En el marco de FITUR 2010, el 21 de enero, tuvo lugar en el Predio 

Ferial de Madrid el encuentro de la FADEHI, Federación de Empresarios 

Hoteleros Iberoamericanos. Bajo la presidencia del licenciado Guillermo 

Lavallen participaron del encuentro el vicepresidente de FEHGRA, Mario 

H. Zavaleta, además de representantes de las Asociaciones Hoteleras de  

México, Colombia, Costa Rica, Brasil, Dominicana, Venezuela, Ecuador, 

España y Uruguay.

Vista de la CIMET.
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 Fuerte presencia de FEHGRA en FITUR 2010 
La entidad empresaria representativa de la hospitali-

dad en Argentina fue protagonista en la feria madrileña que 

se desarrolló entre el 20 y el 24 de enero. Representaron a 

la entidad su presidente Oscar A. Ghezzi, el vicepresidente 

1°, Mario H. Zavaleta y el secretario Alfredo Angiulli.
©IFEMA

Se presentó por segundo año consecutivo la Alta Cocina Argentina con el “Restaurante Argentina”. 

Junto con el stand institucional fueron los espacios elegidos por los visitantes de todo el mundo para conocer 

la historia y los atractivos nacionales. Además, FEHGRA presentó el Manual de Uso Racional de Energía para 

empresas hoteleras y gastronómicas en FITUR GREEN, y participó de la XIII Conferencia Iberoamericana de 

Ministros y Empresarios de Turismo organizada por la FADEHI, Federación de Asociaciones de Empresarios 

Hoteleros Iberoamericanos. 

Los Reyes de España y el ministro de Turismo de Argentina en la inauguración de FITUR.
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En la entrada 

del stand Argentina 

los señores Mario H. Zavaleta 

y Alfredo Angiulli.
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“Restaurante Argentina se lució como una estrategia efectiva para seducir a los mercados internacionales de Viajes 

y Turismo, desde la gastronomía, la hotelería y el turismo que a diario potenciamos. Empresarios, funcionarios y refe-

rentes de todo el mundo degustaron las diversas opciones de un menú internacional con intervención nacional”, señaló 

Oscar A. Ghezzi, presidente de la entidad. 

Manual de Uso Racional de Energía para establecimientos 
Hoteleros y Gastronómicos en FITUR GREEN

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina (FEHGRA) presentó en el marco del foro 

FITUR GREEN la segunda edición del Manual de Uso Racional de 

Energía para establecimientos Hoteleros y Gastronómicos de la República 

Argentina, obra que promueve la implementación de cambios 

en los hábitos del sector para lograr una mayor eficiencia en el consumo 

de este recurso indispensable para la actividad.

El foro FITUR GREEN fue creado por la Organización Mundial del 

Turismo y el Patronato del Turismo de Madrid.

Destacando la labor conjunta entre el sector público y privado en 

oportunidad de presentar la segunda edición del Manual de Uso Racio-

nal de Energía, Ghezzi agregó: “Esta forma de trabajar interrelacionada, que 

está plasmada en la Ley Nacional de Turismo y que lleva adelante el Secretario 

Meyer, es indispensable, y está dando muy buenos resultados”. 
Portada del  Manual de Uso 

Racional de Energía.
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FEHGRA en la XI edición 
de XANTAR

El vicepresidente de la 

Federación Empresaria Hote-

lera Gastronómica de la Re-

pública Argentina (FEHGRA), 

Alberto Ravalli, participó en 

la 11° Edición de XANTAR  

“Salón Gallego de Gastronomía 

y Turismo”, que se realizó del  

3 al 7 de marzo en Ourense 

(Galicia, España), y que tiene 

como objetivo fomentar el de-

sarrollo económico regional a través del turismo y la gastronomía de calidad. 

Alberto Ravalli integró una Mesa Redonda en el V Encuentro Ibérico sobre 

Dieta y Salud, organizada en el marco de Xantar y también firmó un Convenio 

Académico con representantes de México y España.

Declaración de Principios de la OIT
En representación de las asociaciones empresarias de las Américas, Oscar 

A. Ghezzi, presidente de FEHGRA, fue invitado a suscribir una Declaración de 

Principios de la Organización Internacional del Trabajo.

Este acuerdo avalado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y refrendado por 

líderes de todo el mundo reunidos en Belgrado en el 47º Congreso de la Inter-

national Hotel & Restaurant Association (IH&RA) reconoce el liderazgo global 

de la IH&RA en la representación mundial de los intereses de la industria de 

la hospitalidad y en la promoción de políticas de sustentabilidad de las buenas 

y armónicas relaciones laborales. 

Con respecto a este hecho trascendente, Oscar A. Ghezzi afirmó que 

“la entidad internacional tiene como objetivo compartir las mejores prácticas en hoteles 

y restaurantes que benefician a la sociedad, al medio ambiente y a la creación de mo-

delos de negocio sostenibles. Con la nueva década se produce una nueva oportunidad 

para elevar el nivel de excelencia en la industria hotelera y gastronómica”. 

Firma de Convenio 

para intercambio educativo 

entre las instituciones de 

Argentina, España y México.
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FEHGRA renovó sus Coordinadores Regionales
Los nuevos Coordinadores Regionales de la Federación, Andrés Llabot, Armando Zavattieri, Carlos 

Gutiérrez García, Carlos Rodríguez Vega, Juan José Rodríguez, Rodrigo Verde y Vicente Bua, plantearon los 

desafíos del 2010 y revisaron la agenda institucional que en el año tiene programados 250 acciones y eventos 

diferentes. Por su parte, Roberto Brunello, vicepresidente de FEHGRA, quedó a cargo de Relación con Filiales.

Región Provincia de Buenos Aires sesionó en Cariló
En marzo se reunió la Región Provincia de Buenos Aires en la ciudad de 

Cariló. En la foto izquierda vemos en segundo lugar empezando por la derecha 

al presidente de la Filial de Pinamar Antonio Riesco Menéndez quien asumió 

recientemente hasta finales de 2011. Este empresario hotelero gastronómico 

de muchos años de tra-

yectoria representa a los 

establecimientos Hostal 

Isla Tortuga, Hotel Las Lo-

mas, Restaurante Paxapo-

ga del Mar y al tradicional 

Restaurante Paxapoga en 

el cruce de Bunge y Li-

bertador en el centro de 

Pinamar. Lo acompañan 

en la foto otras autorida-

des de FEHGRA.

Coordinadores Regionales reunidos en FEHGRA: De izquierda a derecha, Carlos Rodríguez Vega, Ricardo Amaro, Miguel Estruch, 

Rodrigo Verde, Roberto Brunello, Armando Zavattieri, Carlos Gutiérrez García, Vicente Bua y Juan José Rodriguez.

Alberto Ravalli, Antonio 

Riesco Menéndez y Roberto 

Brunello, Juan José Rodríguez.
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FEHGRA con Cristina Fernández 
de Kirchner 

El vicepresidente de FEHGRA, Alberto  

Ravalli, compartió un almuerzo con la presidenta 

Cristina Fernández en el encuentro organizado 

en la residencia de Olivos con los representantes 

de cámaras empresarias. El objetivo del encuen-

tro fue dialogar sobre los principales objetivos 

que tienen las medidas macroeconómicas de su  

gestión orientadas a incrementar la producción. 

FEHGRA en la Feria de Turismo de Berlín 
FEHGRA estuvo presente entre el 10 y el 14 de marzo en 

Berlín (Alemania) en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB 2010) 

en el stand de Argentina. Allí el Ing. Alfredo Angiulli, secretario de 

la Federación, expuso la oferta hotelera gastronómica argentina al 

empresariado alemán que representa uno de los mercados emisores 

prioritarios de Europa. Argentina es el tercer destino latinoamerica-

no elegido por los turistas europeos, después de México y Brasil.

 

Distinción a FEHGRA en la FIT
El stand de FEHGRA en la FIT 2010 fue visitado por dirigentes empre-

sarios, funcionarios y profesionales del sector y los periodistas especializados, 

además del público en general. Estuvieron representadas las siete regiones del 

país –ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, NEA-Litoral, NOA, 

Cuyo, Centro y Patagonia– con folletos institucionales y de las Filiales. Además 

en esta edición el stand de FEHGRA fue elegido por el Foro de Profesionales 

en Turismo para realizar la entrega de los Premios Argentum al Profesional del 

año 2009, a la licenciada Paula Renata González

Alfredo Angiulli 

(FEHGRA) en ITB.

Alberto Ravalli y otros empresarios en Olivos 

con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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187º Reunión de Consejo Directivo 
en Ushuaia

El 29 y 30 de abril alrededor de 300 em-

presarios hoteleros gastronómicos e invitados es-

peciales se reunieron en Ushuaia, Tierra del Fuego, 

para realizar la 187º Reunión de Consejo Directi-

vo de FEHGRA. Su presidente, Oscar A. Ghezzi, 

destacó el activo trabajo de la Filial anfitriona, que 

recibe a todo el país para “mostrar su lugar, su cre-

cimiento, su inversión”. A su vez subrayó: “Esta aquí 

la máxima autoridad de la provincia y esto muestra 

algo por lo cual esta actividad viene trabajando mucho, 

el acompañamiento, el trabajo en conjunto, y muestra lo 

que significa este sector en el concierto de las actividades 

socioeconómicas”. 

Luego de recalcar la participación de  

FEHGRA en eventos internacionales, Oscar A. 

Ghezzi agradeció el compromiso de la dirigen-

cia empresaria hotelera gastronómica de todo el 

país, destacando el desarrollo del Ushuaia Bureau,  

que promueve la realización de “eventos verdes”, 

Oscar Ghezzi, María Fabiana Ríos y Oscar Rubinos.

Ricardo Rimoldi, Mario H. Zavaleta, Oscar Ghezzi

y Enrique Meyer.

Las autoridades a cargo del acto de apertura realzaron la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.
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con el fin de disminuir el impacto ambiental de las reuniones, congresos y con-

venciones. “Hubo propuestas, diálogo y también debate en los temas más relevantes 

para la actividad”, añadió Ghezzi. En la reunión se analizó la promoción de la 

hotelería y gastronomía, la mantención y aumento de los puestos de trabajo, 

cuestiones de fiscalidad y tributación, capacitación de recursos humanos y de 

dirigentes, entre otros temas de importancia sectorial. 

Reunión patagónica de FEHGRA y el 40º Aniversario 
de La Pampa

El 17 y 18 de junio en la ciudad de Santa Rosa se reunió la Región 

Patagonia de FEHGRA en el marco de los festejos del 40º aniversario de 

la Filial anfitriona, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de 

La Pampa, presidida por Hugo Labarraz. Para celebrar las cuatro décadas 

de existencia la Asociación local editó una publicación donde se reseña 

la creación de FEHGRA, historia de la Filial y de la hotelería en general

Creación del Ministerio de Turismo
El presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina (FEHGRA), Oscar A. Ghezzi, celebró la creación del 

Ministerio de Turismo, que fue anunciado el 28 de junio por la Presidenta de 

la Nación. “La creación del Ministerio del Turismo es una vieja asignatura pendiente. 

Es un reconocimiento y triunfo para todos los que integramos la industria de la 

hospitalidad y muy especialmente para FEHGRA, que siempre está bregando para 

jerarquizar aún más al sector”, explicó Oscar A. Ghezzi. 

FEHGRA se suma a Marca País
El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el director Ejecuti-

vo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR), 

Leonardo Boto, el presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, y el secretario de 

la entidad empresaria, Alfredo Angiulli suscribieron un convenio por el cual 

dicha institución se incorpora a la Estrategia Marca País para promover los va-

lores turísticos y culturales argentinos a nivel mundial. “A partir de este acuerdo, 

desarrollaremos un programa de trabajo conjunto con el INPROTUR para consensuar 

los parámetros de evaluación para la incorporación de establecimientos hoteleros y 

gastronómicos a la Marca País”, detalló Oscar A. Ghezzi.
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188º Reunión de Consejo Directivo en Gualeguaychú
Entre el 25 y el 26 de agosto se reunió en Gualeguaychú, provin-

cia de Entre Ríos, el Consejo Directivo de FEHGRA. Su presidente, Oscar 

A. Ghezzi, destacó la cordialidad y el compromiso de la comunidad local:  

“Es una ciudad comprometida con el trabajo, con el desarrollo sustentable, que defiende 

sus ideales. Cuando hablamos de Gualeguaychú nos referimos a una ciudad cuyos 

habitantes quieren ser protagonistas de su presente, como lo han sido de su pasado, y 

como proyectan serlo de su futuro”.

Segundo Simposio de Turismo, Salud, Spa y Termalismo 
Organizado por FEHGRA, se desarrolló en Buenos Aires el 30 y 31 de 

agosto el Segundo Simposio de Turismo, Salud, Spa y Termalismo. En el marco 

de HOTELGA, el 1º de septiembre se dieron charlas alusivas a los spa en el 

sector hotelero. 

VIII edición de HOTELGA 
Con la participación de 289 expositores y la 

visita de más de 26.000 profesionales, se realizó entre 

el 30 de agosto y el 2 de septiembre en Buenos Aires 

la octava edición de HOTELGA. En el marco de esta 

feria anual internacional, se desarrollaron además conferencias, rondas de ne-

gocios y una nueva edición del Torneo Nacional de Chef.

En el discurso de apertura, Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA, 

afirmó: “HOTELGA se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la in-

dustria de la hospitalidad en la región y, sin dudas, es la feria más representativa de la 

actividad en la Argentina. Casi 300 expositores presentarán sus ofertas, innovaciones 

y novedades en materia de equipamiento, productos y servicios que jerarquizarán, una 

vez más nuestro evento anual, con un dato que no puede pasar desapercibido: más del 

18% de los expositores nos viene acompañando desde la primera edición, por ello a es-

tos y a todos gracias, realmente gracias porque son ustedes los artífices de este suceso”. 
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40º Aniversario de la Filial Villa Carlos Paz

La Asociación Hotelera Gastronómica de Villa Carlos Paz festejó sus 

cuarenta años. Bajo la presidencia de Jorge Pomponio, la entidad celebró junto 

a su comunidad con diferentes actividades y un homenaje a sus fundadores. 

También se realizó una muestra de fotografía sobre la “Historia de la Hotelería 

y la Gastronomía en Villa Carlos Paz”.

Séptimo Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico
Más de 90 asesores impositivos de las filiales de FEHGRA, junto a em-

presarios de la actividad participaron el 14 y 15 de octubre en la ciudad de 

Córdoba en el Séptimo Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico.

FEHGRA en FIT 2010
Desde su stand de 96 m2 y diseño de vanguardia, FEHGRA tuvo una 

presencia imponente en la Feria Internacional de Turismo 2010 en Buenos  

Aires. Todas las regiones del país estuvieron representadas con impactan-

tes fotografías, y se distribuyó material promocional sobre la hotelería y la  

gastronomía de cada una de ellas, además de publicaciones institucionales de 

la Federación.

Código de Conducta para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

En un acto realizado en la sede de FEHGRA, se firmó un convenio en  

el cual la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República  

Argentina adhirió a la promoción del Código de Conducta, iniciativa impul-

sada por el Ministerio de Turismo de la Nación (Min Tur), para llevar a cabo 

acciones concretas en orden a los lineamientos de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). 
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“Formalizada ya nuestra adhesión a la Promoción del Código, asumimos el 

compromiso de enfatizar en la comunicación a nuestras 63 Filiales y a los 50.000 

establecimientos hoteleros y gastronómicos que conforman nuestra entidad sobre la 

importancia de tomar acciones efectivas para la protección de los derechos de nuestros 

niños y adolescentes”, explicó Oscar A. Ghezzi.

189º Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria 
en Puerto Madryn 
La Filial número 63: Colón

Con la asistencia de gran cantidad de dirigentes empresarios, invita-

dos especiales y junto a toda la familia hotelera gastronómica, se desarrolló  

el 9 y 10 de diciembre en Puerto Madryn (provincia de Chubut) la 189º y  

190° Reunión de Consejo Directivo. El 10 de Diciembre del 2010 se llevó 

a cabo la Asamblea General Ordinaria de FEHGRA, en donde se efectuó la 

elección de autoridades, quedando conformado el Comité Ejecutivo de la 

siguiente manera:

Presidente:  Oscar Ghezzi. Córdoba

Vicepresidente 1ro.: Mario Zavaleta. Santa Fe

Vicepresidente 2do.: Roberto Brunello. Catamarca

Vicepresidente 3ro.:  Francisco Costa. Bahía Blanca

Vicepresidente 4ro.: Leonardo Baguette. Ciudad de Buenos Aires

Secretario:  Claudio Aguilar. La Plata

Tesorero:  Ricardo Rimoldi. Bariloche

Prosecretario: Gustavo Férnandez Capiet. San Martín de los Andes

Protesorero: Daniel Suffredini. Mar del Plata

Secretario de Actas: Rodolfo Luque. Villa Mercedes



268
En el marco del encuentro se sumó como nueva filial la Asociación de 

Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines de Colón, convirtiéndose así en la Filial 

63 que ingresa a FEHGRA.

“Estamos muy entusiasmados y agradecidos por el gran respaldo que ofrecerá 

pertenecer a la Federación… Nos ofrecerá un gran aporte para avanzar en temas de 

capacitación y asesoramiento en cuestiones laborales, de fiscalidad y tributación, de 

derechos autorales, entre otros. Para nosotros es una inyección de fuerza para seguir 

creciendo”, comentó Aldo Germanier, presidente de la nueva Filial.

Tercera edición de FEHGRA en Acción Comunitaria 
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo en el mes de diciembre 

el Programa FEHGRA en Acción Comunitaria en la modalidad “Amasado 

de Pan Dulce”. Este año participaron en la elaboración de pan dulces  

para realizar una acción comunitaria las Filiales de Bariloche presidida por 

Omar Guerra, La Pampa presidida por José Izcue, La Plata presidida por Mario 

Aguilar, El Calafate a cargo de Rodolfo Novelle, Puerto Madryn presidida 

por Juan Bassadonna, Comodoro Rivadavia presidida por Antonio Roqueta y 

Junín presidida por María Cristina Bozzone.

La totalidad de las unidades realizadas fueron distribuidas en institucio-

nes de bien común que se ocupan de los sectores más carenciados de cada 

lugar acercando un presente del sector hotelero gastronómico con motivo de 

las fiestas de fin de año
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- 2011 -

Oscar A. Ghezzi reelecto Vicepresidente de la IH&RA    

Durante la Reunión del Consejo Directivo de la International Hotel & 

Restaurant Association desarrollada en Lausanne (Suiza), fue reelecto el 10 de 

enero por unanimidad Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA, en el cargo 

de Vicepresidente Regional para América Latina para el período 2011/2013. 

Asimismo, el licenciado Jordi Busquets, asesor de FEHGRA, fue elegido para 

integrar el Consejo Directivo en las Asociaciones Nacionales de  IH&RA. 

FEHGRA en  la 31º  FITUR  
Entre el 19 y el 23 de enero se desarrolló en Madrid (España) la 31º 

Feria Internacional de Turismo con una activa participación de FEHGRA. Allí 

por tercer año consecutivo la Federación tuvo a su cargo la dirección e imple-

mentación del “Restaurante Argentina”, con la presentación de la Alta Cocina 

Argentina a comensales de todo el mundo.

©IFEMA

Oscar A. Ghezzi 

y el presidente de la IH&RA, 

Ghassan Aidi, fueron reelectos 

por unanimidad y continúan 

en sus cargos hasta 2013.
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Argentina en la FITUR.

©IFEMA
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“La Federación realiza un gran esfuerzo en el desarrollo de esa iniciativa, pero 

encaramos el desafío para seguir posicionando nuestras materias primas, hotelería 

y gastronomía, especialmente en los mercados prioritarios y estratégicos. El turismo 

genera ingresos en las comunidades anfitrionas en forma transversal  y pareja.  

Aumentar la llegada del turismo receptivo es una de las grandes metas que tenemos 

en común con el sector público”… “FEHGRA también está presente en el stand de 

Argentina, con guías de hoteles y establecimientos gastronómicos, en la que es la 

vidriera ideal para promover la oferta nacional en el mercado europeo y mundial”  

señaló Ghezzi.

Enrique Finocchietti, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba; Gustavo Santos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; 

Enrique Meyer, ministro de Turismo argentino y Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA. 
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Argentina, sede de eventos internacionales

Al concluir exitosamente el Rally Dakar 2011, FEHGRA destacó la im-

portancia de que nuestro país sea sede de eventos internacionales de primera 

línea. Oscar A. Ghezzi, presidente de la entidad, afirmó que “FEHGRA y sus 

63 Filiales en todo el país acompañan la realización de eventos de gran envergadura, 

como el Dakar, porque potencian la imagen de Argentina en el exterior y difunden los 

paisajes nacionales, a la vez que impulsan la llegada de extranjeros e incrementan el 

turismo interno. Por eso valoran el esfuerzo de posicionar a Argentina como sede de 

eventos internacionales”.

FEHGRA Patagonia deliberó en Esquel
El 16 de marzo de 2011 la Región Patagonia se reunió en la 

ciudad de Esquel con la finalidad de compartir las distintas realidades 

de las Filiales que integran. Asistieron al encuentro el presidente de 

FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, integrantes del Comité Ejecutivo de 

la entidad y los representantes de La Pampa, Neuquén, Bariloche, 

San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Valles del Río Negro, 

Puerto Madryn, Zona Atlántica de Río Negro, Comodoro Rivadavia, 

Comarca Los Alerces, Trelew y Valle del Chubut, Río Gallegos,  

El Calafate y Ushuaia.

Reunión de la 

Región Patagonia 

Roberto Brunello y 

Oscar A. Ghezzi.
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Panel Sentidos y Sabores
Se realizó en la sede social de FEHGRA el Panel Sentidos y Sabores, en el cual participaron Mario H. 

Zavaleta, el presidente de la Filial Mar del Plata, Daniel Suffredini, Julio Moreno Ventas y Jorge López Cortes.

Se reunió la Región Provincia de Buenos Aires 
Oscar A. Ghezzi  y otros integrantes del Comité Ejecutivo de FEHGRA, se reunieron en la ciudad de 

Pinamar con las Filiales que conforman  la Región Provincia de Buenos Aires.

De izquierda a derecha, Jorge López Cortes, Daniel Suffredini, Julio Moreno Ventas y Mario H. Zavaleta.

Alberto Ravalli, Claudio Aguilar, Blas Altieri, Antonio Riesco Menéndez, Juan José Rodríguez y Oscar A. Ghezzi.
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Visita a la nueva Filial de Colón

En la primera visita formal de las autoridades de FEHGRA a la nueva Filial Colón (provincia de Entre 

Ríos) tras su incorporación en diciembre de 2010, se desarrolló una jornada de trabajo con más de 40 dirigen-

tes y empresarios hoteleros y gastronómicos locales. Tras el encuentro, el vicepresidente de FEHGRA Roberto 

Brunello a cargo del Departamento de Relación con Filiales, explicó que “nuestro objetivo fue tomar contacto 

con las realidades, preocupaciones y proyectos de los empresarios de esta ciudad en la que la hotelería, la gastronomía y 

el turismo conforman una actividad económica prioritaria, especialmente después del posicionamiento de las Termas a 

partir de 2002”.

Nueva sede en FEHGRA 
Rafaela 

La Filial de FEHGRA en 

Rafaela (provincia de Santa Fe), 

presidida por Marcos Czarnecki, inauguró una sede 

propia en la calle Colón 345 de esa ciudad.

FEHGRA Región NOA se reunió en Las Termas de Río Hondo 
Representantes de las Filiales de la Región NOA se reunieron en la 

ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, para intercambiar 

las problemáticas locales y regionales y buscar  las soluciones desde una  

perspectiva superadora.

Marcos Czarnecki y Jorge Binaghi.

El NOA se reunió 

en Las Termas de Río Hondo.
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InterSky 2015
Nuestro país fue elegido en Saint Anton, Austria, como sede del  

Campeonato organizado por la International Ski Instructors Association (ISIA) 

que convocará a 2500 instructores de todo el mundo. Ushuaia, la ciudad can-

didata, obtuvo 28 de los 36 votos, imponiéndose sobre Finlandia y Bulgaria 

por una gran diferencia. Por primera vez en la historia del INTERSKY, una 

sede propuesta  para un mundial gana por amplio margen en primera vuelta y 

está en nuestro país. Esto significa un extraordinario orgullo para los argentinos 

y fundamentalmente para la ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego.

El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y el Comité Organizador Intersky 2015.
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ColónVinos 2011

El 9 de abril se llevó a cabo en la ciudad entrerriana la exposición que reunió a más de 20 bodegas, 

productores artesanales de quesos y chacinados de la región. Días antes, la sede de FEHGRA fue el escenario 

elegido por la Filial Colón par realizar la presentación del encuentro. El acto estuvo encabezado por el presi-

dente de la Federación, Oscar A. Ghezzi, el intendente de Colón, Hugo José Marsó, el presidente de la Filial 

Colón, Aldo Germanier y el presidente del Rotary Colón, Kwo Shyong Chen.

191º  Reunión de Consejo 
Directivo en San Salvador 
de Jujuy 

Con la presencia de los con-

sejeros, representantes de Filiales, 

dirigentes empresarios e invitados 

especiales, se llevó a cabo en San 

Salvador de Jujuy del 13 al 15 de 

abril la 191º  Reunión de Consejo 

Directivo de la Federación Empre-

saria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina (FEHGRA).

 

La presentación de COLONVINOS  2011 se realizó en la sede de  FEHGRA. 

Vista aérea de Purmamarca.
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El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, el ministro de 

Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi y el presidente de la Filial 

Jujuy, Edil Quintar.

Oscar A. Ghezzi,  se refirió a la gastronomía y a la hotelería como símbolo del turismo, refiriéndose a 

este como un sector que supo articular políticas conjuntas con el sector público, que han posibilitado la crea-

ción de la Ley de Turismo, del Ministerio de Turismo, de la previsibilidad de los feriados, de la recuperación de 

los Carnavales: “Trabajamos, somos escuchados y compartimos los objetivos”. Ghezzi agregó además que el turismo 

va a ser el gran protagonista de la próxima etapa: “Hoy ofrecemos más de 1,2 millones de puestos de trabajo y te-

nemos cientos de miles de empresas. Nuestro objetivo es duplicarlas porque es generación de empleo e ingresos de divisas 

para todo el país, no para una provincia en especial sino para todas las regiones de Argentina”.

Enrique Meyer coincidió con los dichos de 

Ghezzi: “Si somos Ministerio es por el trabajo conjunto 

de actores públicos y privados”.  También comentó 

que en conjunto con FEHGRA el Ministerio está 

elaborando el Plan de Marketing Gastronómico 

de la Argentina hacia el mundo, que tuvo una 

primera etapa óptima con la presencia del 

“Restaurante Argentina” en ferias internacionales: 

“Queremos seguir mejorando y ustedes son los 

especialistas”, aseveró Meyer.

Ghezzi preside la CAT 
Oscar A. Ghezzi, presidente de FE-

HGRA, fue elegido por unanimidad presi-

dente de la Cámara Argentina de Turismo 

(CAT), entidad representativa de la actividad 

turística argentina. “Mi compromiso es llevar 

adelante una gestión que ayude a cimentar una 

entidad aún más representativa y fuerte”, dijo el 

flamante presidente de la CAT. 

De izquierda a derecha: Ricardo Rimoldi, tesorero de FEHGRA; 

Edil Quintar, presidente de FEHGRA Jujuy; Jorge Nocetti, 

secretario de Turismo provincial; Enrique Meyer, ministro de Turismo 

de la Nación; Walter Barrionuevo, gobernador de Jujuy; 

Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA; Juan Carlos Abud Robles, 

presidente del Concejo Deliberante de Jujuy, y Claudio Aguilar, 

secretario de FEHGRA.
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Nuevo ciclo de la Escuela de Dirigentes “Julio Gayá” de FEHGRA

En la sede de FEHGRA se llevó a cabo el acto de inicio del Ciclo 2011 de la 

Escuela de Dirigentes “Julio Gayá”. Oscar A. Ghezzi, presidente de la entidad, ex-

plicó que el objetivo de la propuesta académica es brindar a los empresarios de la 

actividad con vocación de dirigentes herramientas para que mejoren su desempeño, 

y puedan enfrentar y superar los desafíos que la tarea implica. “En FEHGRA consi-

deramos a la capacitación, ya sea de cuadros operativos, medios o de alta gerencia, como un 

vehículo indispensable para mejorar servicios. Los empresarios y dirigentes también tenemos 

la responsabilidad de seguir formándonos”.

El presidente de FEHGRA agregó que la Escuela de Dirigentes es un viejo 

anhelo de la Federación, y recordó que lleva el nombre de un destacado dirigente 

argentino, Julio Gayá, ex presidente de FEHGRA y de la Filial Santa Fe, y uno de los 

precursores de la capacitación de dirigentes en la actividad hotelera gastronómica. 

Alberto Ravalli, 

Pablo Maersk, 

Oscar A. Ghezzi 

y Mario H. Zavaleta.

De izquierda a derecha, 

Pablo Maersk, 

Roberto Díaz, 

Alberto Ravalli, 

Roberto Brunello, 

Claudio Aguilar, 

Santiago Amsé 

y Oscar A. Ghezzi.
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Foro Internacional de Turismo
Organizado por CAME, junto con las principales entidades del sector asociadas, entre las que se  

cuenta FEHGRA, el 5 y 6 de mayo se desarrolló en Buenos Aires el Foro Internacional de Turismo  

“La importancia del Turismo en la actividad económica y el desarrollo regional”. Entre los destacados  

disertantes estuvo el asesor de FEHGRA, Jordi Busquets, además de haber contado con la participación de 

las autoridades de la Federación. 

Oscar A. Ghezzi con la Presidenta 
El 12 de mayo la presidenta de la 

Nación se reunió con referentes del sector 

turístico, entre los que se encontraba Oscar 

A. Ghezzi, presidente de la CAT y de la Fe-

deración. “En cada encuentro que tenemos con 

la Presidenta de la Nación corroboramos que 

conoce perfectamente la dinámica de nuestra 

actividad, y está dispuesta a seguir acompañán-

donos como hasta ahora. Como lo ha destaca-

do en sus discursos en distintas oportunidades, 

subrayó la capacidad del Turismo para generar 

fuentes de trabajo en todas las provincias ar-

gentinas”, dijo Oscar A. Ghezzi al concluir 

la reunión. También indicó que, durante el 

encuentro, se hizo especial hincapié en la óptima construcción de un espacio de trabajo coordinado entre 

los sectores público y privado, fundamental en la tarea de impulsar el crecimiento, cumplir las metas fijadas e 

incluso superarlas, como ha sucedido en los últimos años. 

Promoción del Trabajo Decente 
El presidente de FEHGRA, 

Oscar A. Ghezzi, junto a otras per-

sonalidades relevantes del sector 

encabezó el Primer Seminario “Rol 

de la Hotelería y Gastronomía en la 

Promoción del Trabajo Decente en 

la Argentina”.

Enrique Meyer, Noemí Rial 

y Oscar A. Ghezzi. 

Oscar A. Ghezzi saluda a Cristina Fernández de Kirchner.
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 FEHGRA en la Reunión de IH&RA

Del 22 al 24 de mayo se llevó a cabo en Ginebra (Suiza) la Reunión 

de Comité de la International Hotel & Restaurant Association, con la partici-

pación de FEHGRA representada por el asesor Jordi Busquets. En la Reunión 

se trató la posición de la IH&RA ante el avance de las Normas ISO para el 

Turismo & Servicios Afines, incluyendo hotelería y gastronomía. La entidad 

pretende evitar acuerdos globales, ya que considera que los estándares uni-

versales no cubren la especificidad de los servicios turísticos ofrecidos en los 

distintos países.”

Nueva sede social de la Filial FEHGRA La Pampa 
Con la presencia de autoridades de FEHGRA y provinciales, la 

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, presidida por 

José Izcue, inauguró su sede institucional.

“Felicito a los directivos de la Asociación Em-

presaria Hotelera Gastronómica de La Pampa por la 

inauguración de la sede, y los animo a que sigan tra-

bajando con el mismo compromiso y responsabilidad, 

ya que la actividad nuestra necesita de dirigentes em-

presarios proactivos, que impulsen el desarrollo y po-

sicionamiento del sector”, expresó el vicepresidente 

de FEHGRA, Roberto Brunello, a cargo del De-

partamento de Relación con Filiales. 

Ghassan Aidi, 

presidente de IH&RA, 

y Jordi Busquets, 

asesor de FEHGRA.

José Izcue, Santiago Amsé, 

Oscar Jorge y Roberto Brunello.
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Esfuerzo frente a la adversidad 
Mediante un comunicado de prensa, FEHGRA valoró el esfuerzo del sector hotelero, gastronómico 

y turístico frente al desastre natural provocado por la erupción del complejo volcánico Puyehue - Cordón 

Caulle en la Cordillera de los Andes.

Oscar A. Ghezzi visita la Filial La Rioja en la 111° Reunión del Consejo Federal de Turismo.

Pablo Lafosse, Mariano Recalde, Enrique Meyer, Omar Contreras y Oscar A. Ghezzi. 

FEHGRA en la 111° Reunión del Consejo Federal de Turismo
La 111° Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT) 

se celebró en la capital de La Rioja, el 23 de junio de 2011. Estuvieron 

presentes el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera; la subse-

cretaria de Promoción Turística nacional, Patricia Vismara, el coordina-

dor del Consejo Federal de Turismo por el MinTur, Adrián Contreras; 

el secretario de Turismo anfitrión, Álvaro del Pino; el presidente de la 

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argen-

tina (FEHGRA) y de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Oscar A. 

Ghezzi; el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y 

Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA), Fernando Gorbarán 

y las máximas autoridades de turismo de las provincias argentinas.

En este encuentro, representantes 

del INPROTUR y autoridades de AOCA, presentaron el importante desarro-

llo del producto Turismo de Reuniones, y el potencial de la provincia. 

Lic. Álvaro del Pino, Secr. de Turismo de 

La Rioja; Gobernador de La Rioja, Dr. 

Luis Beder Herrera; Ministro de Turismo 

de la Nación, Enrique Meyer;  Presidente 

FEHGRA La Rioja, Armando Zavattieri; 

Pro Secretario, Horacio Guazzoni.
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Productiva Relación de Trabajo con AMEX

Primer Torneo Nacional de Mucamas 
Los orígenes de este novedoso Proyecto lo encontramos en el año 2009 en 

una propuesta realizada por la Filial FEHGRA Puerto Madryn, y en la Reunión de 

Consejo Directivo realizada en Mar del Plata a fines de ese año donde se decidió que 

un equipo encabezado por el asesor Miguel Estruch como Director del Proyecto, 

comenzara a desarrollar la propuesta diseñando reglamentos, bases, planillas de clasi-

ficación, solicitud de inscripción, logos y material promocional. Planteada como una 

Competencia Nacional a realizarse anualmente con Rondas Clasificatorias Regiona-

les, el Torneo nació con el objetivo de jerarquizar y poner en valor la tarea estratégica 

que a diario realizan las mucamas, gobernantas y valets. 

Ya en el marco de su 70º Aniversario, FEHGRA dio inicio a su Torneo Nacio-

nal de Mucamas, que representa un hito histórico para la Hotelería de Argentina. En 

la 191° Reunión de Consejo Directivo que se realizó del 13 al 15 de abril de 2011 

en San Salvador de Jujuy, los dirigentes empresarios allí reunidos aprobaron por 

unanimidad comenzar a desarrollar ese año el Proyecto “Primer Torneo Nacional de 

Mucamas”. 

Los procesos a calificar en el Torneo son: Limpieza y preparación de una ha-

bitación/baño de salida (Check Out); y Servicio de apertura (Turn Down) de una 

habitación de las mismas características. Los aspectos a calificar son: Presencia y 

arreglo personal; Elección de los elementos necesarios para el proceso y preparación 

Jordi Busquets, Mario H. Zavaleta, Oscar A. Ghezzi, Henry Seeber, Jorge Estebenet y Oscar Souto. 
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del carro; Técnica aplicada en el proceso; Secuencia; Destreza; Cuidados sanitarios; 

Estándar de calidad y Estándar de tiempo.

La Filial FEHGRA La Pampa 

solicitó ser sede de la primera Ronda 

Regional del Torneo Nacional de Mu-

camas que se realizó el 7 de julio de 

2010. El equipo responsable del desa-

rrollo del Torneo está integrado por el 

Director Ejecutivo de FEHGRA, Oscar 

Souto, el asesor de la entidad Miguel 

Estruch, como Director del Proyecto, la 

capacitadora Isabel Benítez y el asesor 

Víctor Rolfi. 

FEHGRA en la100° Conferencia de la OIT 
Autoridades de FEHGRA participaron en Ginebra 

(Suiza) de la 100° Conferencia Anual de la Organización 

Internacional del Trabajo, bajo el lema: “Construir un fu-

turo con trabajo decente”.

José Izcue, Santiago Amsé 

y Miguel Estruch.

Oscar A. Ghezzi y Francisco Costa en la OIT.
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192° Reunión de Consejo Directivo en la ciudad de Rafaela (Santa Fe)

El 10 y 11 de agosto de 2011 se realizó en la ciudad de Rafaela provincia de 

Santa Fe la 192° Reunión de Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotele-

ra Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). 

El encuentro del máximo órgano deliberativo estuvo presidido por su presi-

dente Oscar A. Ghezzi, “Rafaela nos recibe para nuestra reunión de Consejo Direc-

tivo, y acá en la ciudad y en la provincia se ve la mano del hombre, del trabajo, de 

la inversión, que posibilita el desarrollo. Esta es la síntesis de una ciudad pujante, un 

referente de la Región”.

En las dos jornadas de intensa actividad los consejeros y responsables de las 63 

Filiales que conforman FEHGRA analizaron los temas propios de su actividad y pre-

sentaron acciones futuras con gran compromiso y responsabilidad. Oscar A. Ghezzi 

destacó el desempeño de la Filial anfitriona, la Cámara de Propietarios de Hoteles, 

Bares, Confiterías y Afines de Rafaela, encabezada por Marcos Czarnecki, presidente 

y por Ricardo Gutman, tesorero.

FEHGRA en HOTELGA 2011 
El lunes 29 de agosto se llevó a cabo la apertura oficial de la Feria Internacional 

de Equipamiento, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería, la segunda 

más importante de América Latina en su tipo. Participaron del acto el ministro de 

Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer; el presidente de la Federación Empre-

saria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Oscar A. Ghezzi; 

el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 

(AHT), Pablo Goldszier; el ministro de Cultura y presidente del Ente de Turismo de 

la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi; el presidente del Consejo Federal de 

Turismo, Bernardo Racedo Aragón; y el vicepresidente 1° de la Cámara Argentina 

de Turismo, Ricardo Roza.
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Resaltando el impacto que la actividad turística tiene en el contexto 

económico nacional, la feria contó con la presencia del ministro de Economía 

de la Nación y candidato a vicepresidente en las elecciones del 23 de octubre 

de 2011, Amado Boudou, quien realizó la recorrida oficial junto a los organi-

zadores del evento y las autoridades presentes.

 Oscar A. Ghezzi, definió al evento como “el más trascendente y repre-

sentativo en su género en el país” con 7000 metros cuadrados de exposición, 

250 expositores y más de 50 rubros. En su discurso, el dirigente destacó la 

gestión del actual Ministro de Turismo de la Nación, y remarcó cinco concep-

tos en los cuales “se apoya nuestro futuro”: Progreso sustentable, Libertad res-

ponsable, Inclusión social, Consumo eficiente y Conciencia colectiva, e instó a 

asumir el desafío de alcanzar estos objetivos. 

Además, en el marco de la feria, se llevó a cabo una nueva edición del 

clásico Torneo Nacional de Chefs “Buscando el menú argentino” en el que los 

participantes compitieron por el “Tenedor de Oro” siendo calificados por un 

notable jurado compuesto por reconocidos chefs invitados especialmente para 

la ocasión. 

Presidente de FEHGRA y CAT, 

Oscar A. Ghezzi; 

Ministro de Economía, 

Amado Boudou y Ministro 

de Turismo, Enrique Meyer 

en Hotelga 2011.
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Stand de FEHGRA en Hotelga 2011.
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Rondas Clasificatorias del Torneo Nacional de Mucamas 
Entre el 6 y 7 de septiembre, se realizó la segunda Ronda Clasificatoria del 

Proyecto “Primer Torneo Nacional de Mucamas - FEHGRA 2011”, en la ciudad de La 

Plata, organizada por la Filial local; del 4 al 6 de octubre se realizó la Tercera, culminando, 

luego de otras etapas en las Filiales de Jujuy, Catamarca y Las Termas de Río Hondo, el 

21 de noviembre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires. 

En una entrevista realizada a Miguel Estruch, asesor de FEHGRA y Director del 

Proyecto “Primer Torneo Nacional de Mucamas - FEHGRA 2011”, comentó: “como formato 

competitivo busca la “eficiencia en los procesos de trabajo”, con un objetivo institucional federal, 

de dar continuidad a este ámbito de competición, como un escenario de “estudio y superación”, para las Mucamas y de 

“estándares y calidad” para las empresas hoteleras, con un ritmo competitivo, pleno de calidez y simpatía donde la actitud 

laboral de cada participante pone su impronta personal y “construye humanidad” dentro del servicio hotelero”… 

25 de noviembre de 2011: Día de la Hotelería y 70º Aniversario 
de FEHGRA

La Federación Empresaria Gastronómica de la República Argentina 

(FEHGRA) festeja el 70° Aniversario de su fundación el 25 de noviembre de 

2011 y a modo de homenaje sus dirigentes presentan el libro conmemorati-

vo de su historia y organizan una cena con show para 700 personas.

El presidente de FEHGRA, 

Oscar A. Ghezzi, en el discurso 

de apertura de Hotelga 2011.



288

Juan Masut Mauro Khan Enrique Aerts

Antes de cerrar la última página del libro en homenaje al 70º aniversario 

de FEHGRA debo comentarles que, con la perspectiva del trabajo finalizado 

y a punto de entregarlo para su impresión, desfilaron ante mí las afectuosas 

imágenes de antiguos dirigentes de la Federación que ya no están físicamente 

entre nosotros. Vaya un merecido reconocimiento a todos ellos: Jorge 

Rolandelli, José Eidelman, Juan Masut, Julio Montes, Mauro Khan, Enrique 

Aerts y a muchos otros que pasaron pero no se fueron y acompañaron con 

profunda vocación de servicio el crecimiento de la Institución durante todos 

estos años. 


