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PALABRAS DE LA PRESIDENTE 
 
 
Queridos colegas: 
 

Debo manifestarles con entera y total franqueza que llego a este acto culminante sintiendo 
que  mi alma se revuelve entre dos sentimientos contrapuestos. Por un lado el sentimiento 
gratificante   del éxito de nuestra gestión, la de todos ustedes y la mía, que es el resultado de  haber 
entregado con generosidad nuestro esfuerzo,  nuestro tiempo y nuestro afecto muy sincero a nuestros 
colegas. Y por otro lado, la inmensa congoja, la tristeza por tener que dejar la honrosa labor de ser  la 
representante de todos ustedes, preciado galardón que he lucido con orgullo durante estos cuatro 
años. 
 

Cuando asumí  la Presidencia de ASATUR estaba muy consciente  de que el desafío no 
sería fácil. Para entonces, nuestra Asociación había escalado  un importante tramo de esta escalera 
sin fin,  teniendo como objetivo permanente la cima, persiguiendo  tenazmente la consolidación de 
nuestro gremio que busca el bien común de sus miembros. Después del éxito logrado con  cada 
escalón ascendido, siempre aparecía una nueva meta en pos de la cual empeñábamos nuestros 
mejores esfuerzos. 

 
Estoy segura de que la ASATUR, con la conducción de nuevas autoridades  a partir de hoy, 

seguirá  con nuestro inconcluso proyecto de lograr que el Turismo pase a ser parte importante de la 
política de Estado. La industria del turismo es motor del desarrollo nacional, es un importante factor 
generador de divisas sanas, moviliza gente de todos los niveles socio-económicos y a todos alcanza 
el dinero que produce, siendo por ello una formidable aliada para combatir la pobreza.    

 
Quiero dar el realce que merece a la labor portentosa de los miembros de la Comisión 

Directiva, sin cuyo  incansable acompañamiento, experiencia invalorable  y una voluntad 
inclaudicable, no hubiera sido posible  alcanzar los éxitos logrados.    

 
El buen relacionamiento, las alianzas estratégicas con otras instituciones tanto del sector 

público como del privado, también fueron claves  para las conquistas  de ASATUR. 
 
Mis sinceros agradecimientos a nuestra Gerente Ejecutiva y a su equipo humano,  que supo 

dirigir con capacidad, dedicación e inteligencia  para lograr excelentes resultados de  su labor 
ejecutiva.  
 

Al próximo Presidente de ASATUR a ser elegido hoy, le deseo ininterrumpidos éxitos y 
quiero expresarle mi formal compromiso de que contará, en todo momento, con mi desinteresada y 
permanente colaboración. 
 

Gracias, muchas gracias a todos….y hasta siempre!! 
  
 

María Angélica de de Hollanda 
Presidente 
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COMISIÓN DIRECTIVA ASATUR PERIODO 2012-2014 

1 PRESIDENTE MA. ANGELICA DE HOLLANDA BARKA VIAJES Y TURISMO 
S.R.L. 

2 VICEPRESIDENTE 
TURISMO EMISIVO 

RONALD BIRKS INTER EXPRESS 

3 
VICEPRESIDENTE 

TURISMO RECEPTIVO & 
HOTELERIA 

VICTOR PAVON VIP¨S TOUR 

4 
VICEPRESIDENTE 

TURISMO VIA 
TERRESTRE 

NELSON FERREIRA INTER TOURS 

5 
VICEPRESIDENTE 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

ALBERTO RAMIREZ PATIÑO AGINTER VIAJES 

6 SECRETARIO GUSTAVO DIAZ SERVI TRAVEL S.R.L. 

7 TESORERO RAQUEL SEQUIERA 
ASSIS TOUR AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO 

8 PRO TESORERO JAVIER FERNANDEZ AMERICANA TOUR S.R.L. 

9 VOCAL TITULAR LUIS MATTIAUDA EMPTUR S.R.L. 

10 VOCAL TITULAR VERONICA FOIS TERRA NOVA OPERADORA 

11 VOCAL TITULAR MARTHA CHAMORRO ARIES TRAVEL 

12 VOCAL SUPLENTE EVELINE HIEBERT CANADA VIAJES S.R.L. 

13 VOCAL SUPLENTE DIANA PEDRO PANAMBI TURISMO S.R.L. 

14 SINDICO TITULAR JOSE CARLOS BRUNETTI MARAL TURSIMO S.R.L. 

15 SINDICO SUPLENTE MARIA SOVERINA RYSATUR 

16 ASESOR JUAN MANUEL BRUNETTI MARAL TURISMO S.A. 

17 ASESOR OSVALDO MORINIGO GIROMUNDO 
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MEMORIAS DE NUESTRAS ACCIONES 
_____________________________________________________________________________ 

  
 

Intervenciones ante organismos oficiales 
-          Reunión de trabajo en la DINAC 
-          Gestiones ante la SET ahorra millones a los asociados 
-          Modificación del pliego de bases y condiciones para la adquisición de pasajes aéreos  
-           Presentación del sistema operativo de agencias en la SET 
-          Validación de los e-tickets- SET 
-          Reclamo de multas arbitrarias impuestas por compañías aéreas 
-          Sistema Hechauka-SET 
-          Proyecto de Identificación de Requerimientos de Ciencias y Tecnologías del Sector Turismo 
-          Reunión en la Embajada de República Dominicana 
-          Reunión con nueva ministra de Turismo 
-          Mesa Sectorial de Turismo de la REDIEX 
-          Reunión con nuevo titular de la DINAC 
-          Reunión con nuevas autoridades de la SET 
-          Reclamo a la DINAC por costo de servicios y tarifas aéreas 
  
Representación gremial en la UIP 
-          Elección de nuevas autoridades 
  
Asamblea General Ordinaria 
-          Elección de nuevas autoridades 
  
Capacitación  
-          Capacitación para agentes y Profesionales de Turismo en Tarifas 
-          Charla BANCARD para socios de ASATUR 
  
Promoción entre asociados 
-          Campaña de promoción y deducción del IRP 
-          Nuevos planes de financiación 
-          Campaña de información sobre IRP por paquetes de turismo adquiridos en el país 
-          Campaña de Vacunación para los viajeros 
  
Nuevos socios 
-          Planet Travel 
-          Aeromundo 
   
Promoción FITPAR 2013 
-          Promoción de la FITPAR 2013 en la Feria de ANATO, en Colombia 
-          Promoción en la World Travel Market Latin América 
-          Promoción de la FITPAR en ferias de Argentina y Brasil 
  
 
 
 



 
 
Apoyo y promoción de ferias internacionales 
-           Presentación de la XXXIII Edición del Rally Mundial de Argentina 
  
Representación gremial a nivel nacional 
-          Reunión con representantes del Banco Mundial 
-          Reunión con representantes de IATA 
-          Participación en el Foro Nacional de Servicios 
-          Creación del Fondo de Promoción Turística -FPT 
  
Representación gremial a nivel internacional 
-          Participación en la 4ta. Reunión de la Agency Program Joint (APJC) 
-          Aumento de cupo para sanciones leves 
-          Rechazo a la implementación de la NDC 
-          6ta Reunión FOLATUR en el marco de la ABAV 
-          I Cumbre Mundial de Presidentes de Agencias de Viajes 
 
Creación de la Unión Nacional de Asociaciones de Turismo -UNAT 
  
Comunicados  
-          IATA advierte a las agencias sobre fraude en Internet 
-          IATA pide a las agencias actualizar su base de datos para envío de información 
  
Otros 
-          Confederación Española de Agencias de Viajes 
-          Octavo Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura - Málaga, España 
-          Propuesta de postulantes para la cartera de Turismo 
-          Invitación ACHET 
-          Firma de convenio con Cartones Yaguareté 
-          Ampliación de la Ley  60/90 
-          Cena de despedida a Liz Crámer 
-          Aniversario 50 de LAP 
-          Traspaso de mando Presidencial de la República del Paraguay 
-          Presentación de AirEuropa 
-          Visita de representantes de AeroLap  
-          Visita de la Directora del ICTE de España 
-          UIP Cena de Fin de año 
-          Proyecto de Ley de Seguridad Turística 
-          Dirección Nacional de Contrataciones Públicas- Itaipú  Binacional 
-          Convenio con Diario 5 Días 
-          Presentación de la Policía  Urbana Turística en la Costanera 
-          Invitación para formar Delegación Empresarial de Tecnología de Segunda Mano 
 
 
 
 
INTERVENCIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES 
 
Reunión de trabajo en la DINAC 



 
María Angélica de Hollanda y Ronald Birks, Presidente y Vicepresidente de ASATUR 
respectivamente, participaron de una reunión en el local de la Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DINAC) a la cual además asistieron representantes del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), de la Junta de Representantes de Compañías Aéreas Internacionales en Paraguay (JURCAIP), 
de la empresa TAM y de la Asociación de Agencias IATA del Paraguay (AAVIP). En el encuentro 
abordaron varios puntos relacionados a los precios de las tarifas aéreas, su composición, el tiempo 
límite para las reservas, así como la protección del pasajero en casos de demoras, cancelaciones o 
sobreventas. 
  
Gestiones ante la SET ahorra millones a los asociados 
  
Gracias a la gestión de ASATUR ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), las agencias 
nombradas como retentoras se ahorraron un importante costo en el trámite que deberían haber 
hecho con la ayuda de alguna consultora, informó Ronald Birks, Vicepresidente emisivo del gremio. 
Esto se pudo lograr luego de reuniones mantenidas con las agencias nombradas, JURCAIP y la SET, 
de manera a destrabar el problema que representaba aplicar la retención a la planilla del BSP 
(Billing and Settlement Plan). Además de Birks, participó de la reunión la Presidente de ASATUR, 
María Angélica de Hollanda.  
  
Modificación del pliego de bases y condiciones para la adquisición de pasajes aéreos  
  
ASATUR logró la modificación del pliego de bases y condiciones de licitaciones públicas  para la 
adquisición de pasajes aéreos para el Palacio de Justicia, en donde se solicitaban varios documentos 
adicionales como póliza de seguros contra accidentes en el territorio nacional e internacional, 
representaciones internacionales de la empresa contratada bajo declaración jurada y experiencia en 
organización y acompañamiento de delegaciones oficiales al exterior, con lo cual sólo se beneficiaba 
a algunas empresas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas  - DNCP dio lugar al pedido 
de ASATUR y ordenó al Ministerio la modificación del pliego.  Pedimos a los asociados que se 
presentan a las licitaciones públicas que nos avisen si encuentran algo inusual que sale del pliego 
modelo consensuado entre ASATUR y la DNCP y que figura en su portal. 
  
Presentación del sistema operativo de agencias en la SET 
  
El 30 de mayo pasado la S.E.T. solicitó a ASATUR y a JURCAIP hacer una presentación ante sus 
técnicos en donde se expliquen los procesos que ocurren desde que se emiten los boletos hasta que 
se pagan a las líneas aéreas y al fisco. Nelson Ferreira, directivo de ASATUR y representante ante la 
Mesa de Trabajo, informó que durante la reunión puso de manifiesto la problemática que se plantea 
para las agencias con  el tema de la deducción de los impuestos por la venta de boletos aéreos al 
exterior y la falta de documentación legal de respaldo a las operaciones.  
  
Validación de los e-tickets- SET 
  
ASATUR acompañó la gestión emprendida por IATA ante la Subsecretaría de Estado de 
Tributación (S.E.T), en donde se insistió para que los e-tickets tengan la misma validez legal que 
una factura. Sin embargo, en dicho encuentro, se aclaró que para que dichos comprobantes sean 
válidos como tal, se deberán agregar ciertos datos de las agencias y de los pasajeros.  
  
Reclamo de multas arbitrarias impuestas por compañías aéreas 
  



 
Autoridades de la ASATUR mantuvieron una reunión con el titular de la DINAC,  Carlos José 
Fugarazzo, a fin de manifestarle la preocupación del gremio ante las penas arbitrarias e injustas 
impuestas por las Compañías Aéreas a las agencias por cancelación de vuelos.  También ASATUR 
remitió una nota en la que cuestiona dichas normativas porque no se ajustan a lo que el mismo 
sistema de reservas contempla, por lo que se están aplicando penas arbitrarias, inclusive de modo 
retroactivo. En la misiva también manifiesta su inquietud ante prácticas que se llevan a cabo en 
emisiones de billetes aéreos en moneda extranjera embarcando en Aeropuertos de Paraguay que, 
sin dudas, deja un importante ingreso en divisas, pero que sería importante tener una política de 
reciprocidad que beneficie a toda la región. 
  
Sistema Hechauka-SET 
  
De manera a facilitar el acceso a los asociados al sistema Hechauka de la Subsecretaría de Estado de 
Tributación (SET), ASATUR realizó varias gestiones con los representantes de dicha institución.  En 
la última reunión mantenida,  se les expuso los  problemas más comunes que se tienen y en base a 
cada  punto planteado, se recomendaron las siguientes soluciones provisorias: 
  
a) Insistir en el reclamo a las compañías aéreas para conseguir que las mismas facturen a las 
Agencias de Viajes. 
  
b) De las compañías aéreas que facturan algunas lo hacen en el mes siguiente al BSP de la última 
semana: Registrar el BSP de la última semana con el código de proveedor del exterior.  La factura 
queda sólo para el archivo. 
  
c) Compañías que facturen las cuatro semanas en una sola factura en el mes siguiente: Tratar de que 
facturen por cada liquidación del BSP y, si no se consigue, registrar como proveedor del exterior 
quedando la factura sólo para el archivo. 
  
d) Las ventas de compañías que tienen GSA, que no facturan: Registrar como proveedor del 
exterior. 
   
Proyecto de Identificación de Requerimientos de Ciencias y Tecnologías del Sector Turismo 
   
La Asociación participó de la reunión de trabajo en el marco del Proyecto de Identificación de 
Requerimientos de Ciencias y Tecnologías del Sector Turismo del Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (CONACYT) que se desarrolló el día jueves 29 de agosto en las oficinas de la Secretaria 
Nacional de Turismo –SENATUR. En la ocasión, se trataron varios temas relevantes referidos a la 
situación actual del sector turismo  en el Paraguay.  
  
  
 
 
 
Reunión en la Embajada de República Dominicana 
El Vicepresidente Emisivo, Ronald Birks, juntamente con el Vicepresidente Receptivo 
Víctor Pavón se reunieron con  el Embajador de la Republica  Dominicana en nuestro país,  
ocasión en la que conversaron   sobre la promoción de ese país del Caribe en el  Paraguay. 
 
Reunión con nueva ministra de Turismo 



 
  
Miembros del Consejo Directivo de la ASATUR se reunieron con la nueva ministra de Turismo, 
Marcela Bacigalupo, a quien llevaron su apoyo y buenos deseos en su gestión al frente de la 
SENATUR.  Los representantes del gremio manifestaron su deseo de poder seguir cooperando y 
trabajando coordinadamente como hasta el momento se viene haciendo exitosamente con el sector. 
   
Mesa Sectorial de Turismo de la REDIEX 
  
La Presidente de ASATUR, María Angélica de Hollanda, estuvo presente en la reunión de la Mesa 
Sectorial de Turismo llevada a cabo en la REDIEX.  Informó que en la ocasión presentó su renuncia 
Miguel Martin como Presidente de la Mesa y en su reemplazo, fue designada  la Sra. Liz Cramer, 
como representante de la Fundación Itaú. Agregó que durante la reunión además se trataron otros 
temas importantes como la falta de representación del sector dentro del Consejo de Asesores de 
Representantes de los gremios. Ante esta situación, la Mesa resolvió elaborar una nota solicitando 
que un representante de nuestro sector integre la Mesa Sectorial de Turismo. 
  
Reunión con nuevo titular de la DINAC 
 
María Angélica de Hollanda, presidente de ASATUR, Ronald Birks, vicepresidente Emisivo, 
Alberto Ramírez Patiño, vicepresidente de Relaciones Internacionales y Verónica Fois, miembro de 
la Comisión Directiva del gremio, realizaron una visita protocolar al Sr. Luis Manuel Aguirre, 
nuevo titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). Aprovecharon la ocasión 
para analizar diversos temas que interesan a las Agencias de Viajes, como por ejemplo, la situación 
actual del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi así como también otros asuntos  ya tratados con 
la administración anterior, como las tarifas aéreas muy elevadas, el tiempo límite muy corto para 
emitir los boletos después de hecha la reserva; la forma de estructuración  de las tarifas aéreas; la 
protección al pasajero por demoras, cancelaciones o sobreventas, y otros  temas  importantes. 
 
Reunión con nuevas autoridades de la SET 
  
Ronald Birks, Gustavo Díaz, Nelson Ferreira, todos miembros del Consejo Directivo de ASATUR, 
en compañía de María Angélica de Hollanda, titular del gremio, se reunieron con  la vice-Ministra 
de Tributación, Marta González, con quien trataron varios temas como: la reactivación de la Mesa 
de Trabajo, la Auditoría Interna, y la situación planteada para el sector con la retención del IVA y el 
Impuesto a la Renta 
 
Reclamo a la DINAC por costo de servicios y tarifas aéreas 
 
Una nota fue enviada al director de la DINAC, Dr. Luis Manuel Aguirre, en donde ASATUR le 
manifiesta su preocupación por el costo elevado de las tarifas aplicadas por las aerolíneas para 
ciertos tramos y en determinadas épocas; así como el tiempo para la emisión de los boletos. Por otro 
lado, se reclamó la forma de estructuración de las tarifas aéreas y se pidió la protección al pasajero 
por demoras, cancelaciones o sobreventas; y la habilitación en el aeropuerto de un lugar para la 
oficina de Defensa del Consumidor. También reclamó el cobro de las líneas aéreas bajo la 
modalidad de tasas de US$1.80 por pasajero para cubrir los gastos de sistema CUTE. 
 
REPRESENTACIÓN GREMIAL EN LA UIP 
 
Elección de nuevas autoridades 



 
 
Víctor Pavón, en representación de la ASATUR, participó de la Asamblea General Ordinaria de la 
UIP, que se llevó a cabo el día martes 05 de marzo de 2013. En la misma se procedió a la elección de 
nuevas autoridades: miembros titulares y suplentes de la Junta Ejecutiva. El señor Gustavo Díaz, 
Secretario de ASATUR, fue electo como miembro suplente.   
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
El jueves 21 de marzo, en la sede de la institución, se realizó la Asamblea General Ordinaria de 
ASATUR, conforme a lo dispuesto en sus estatutos sociales. En el Orden del Día establecido para la 
ocasión se trató, como tema principal y motivo de la convocatoria, la lectura y consideración de la 
Memoria, el Balance General y el informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2012. El acto asambleario  se desarrolló con toda normalidad. Tanto la Memoria como 
los Estados Financieros fueron aprobados por unanimidad.  
 
CAPACITACIÓN  
 
Capacitación para agentes y Profesionales de Turismo en Tarifas 

Con un total de 21 inscriptos, el día 19 de agosto se inició el Curso de Tarifas dictado por Ernesto 
Ruiz Fleitas de Sales Representative AF/KLGSA. Se trata de un curso teórico-práctico, con ejercicios 
aplicados en constante interacción con el facilitador y los participantes en el desarrollo de los 
conceptos y aplicaciones de las tarifas aéreas en todas sus modalidades. El entrenamiento se realizó 
en el local del gremio en seis sesiones de dos horas cada uno, culminando el pasado 3 de setiembre. 

Charla BANCARD para socios de ASATUR 

La Administración de Riesgos & Contracargas de Bancard ofreció una Charla de Seguridad a socios 
de la ASATUR. La misma fue con el objetivo de capacitar a las agencias de viajes y empresas de 
Turismo contra casos de fraudes que la empresa viene registrando, particularmente bajo la 
modalidad de ventas con Usuario /Tarjeta No presente. Participaron de esta charla un total de 37 
representantes de agencias socias del gremio. El encuentro se realizó el jueves 12 de setiembre, en la 
sede de Bancard ubicada en  Brasilia 765 casi Siria.   

PROMOCIÓN ENTRE ASOCIADOS 
 
Campaña de promoción y deducción del IRP 
 
ASATUR realizó una campaña informativa en enero entre sus empresas asociadas sobre los gastos 
que pueden ser descontados y los que no para la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP), 
ya que según la resolución aclaratoria, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quedó 
establecido que si un aportante del IRP compra en Paraguay un paquete de viajes que incluye 
pasaje y hotelería para vacaciones en el exterior, podrá ser computado como gasto deducible. 
 
Nuevos planes de financiación 
 
ASATUR presentó sus nuevos planes de financiación y modalidades para el pago de las cuotas 
atendiendo las necesidades y posibilidades de las empresas asociadas. Estos planes incluyen la 
exoneración de la 12º cuota por el pago adelantado de todo el año, un plan semestral, con ahorro de 



 
Gs. 60.000, así como el fraccionamiento en el pago de las cuotas en tres modalidades: mensual, 
semestral o anual.  
 
 
Campaña de información sobre IRP por paquetes de turismo adquiridos en el país 
 
Siguiendo con la campaña de información sobre el IRP, ASATUR difundió entre asociados 
materiales con el eslogan como: “Comprá de tu agencia de viajes, tu asesor externo”. El objetivo de 
esta campaña es que el consumidor final sepa que tiene esta posibilidad si hace sus compras por 
intermedio de su agencia de viajes en vez de Internet. 
 
Campaña de Vacunación para los viajeros 
 
ASATUR, SENATUR, y el MSP y BS iniciaron una campaña de vacunación para los viajeros que 
irán a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, a los juegos Olímpicos y al 
Mundial de Futbol.  Con este fin, se firmó un acuerdo de cooperación integral para difundir el 
comunicado en el que se informa que los viajeros tendrán que estar inmunizados según las vacunas 
prescriptas por el Ministerio de Salud antes del viaje debido a que dichos eventos concentrarán a 
miles de personas de distintos puntos del planeta, siendo un factor de riesgo para el contagio de 
distintas enfermedades.  
 
NUEVOS SOCIOS 
 
Durante la gestión 2013 se logró incorporar al gremio dos importantes empresas que son Planet 
Travel y Aeromundo. Como siempre todas las informaciones correspondientes fueron remitidas, 
acorde a lo estipulado en los Estatutos Sociales, y  sin objeción alguna de los socios, se procedió a 
sus respectivos ingresos. 
 
Registro de Idóneos –RIT 
  
ASATUR realizó la promoción para el Registro de Idóneos en Turismo (RIP), en donde se informó 
sobre el vencimiento de los carnés de la CATEGORÍA B, inscriptos en el año 2011. También 
coordinó con la SENATUR el calendario de los exámenes, la modalidad y los costos para la 
renovación. Se estableció que por tres años los costos de renovación del RIT serían: para Socios al 
día: U$S 60,00; para Socios que no estén al día: U$S 80,00; para no Socios e Independientes: U$S 
120,00 y por perdida del Carnet: U$S 50,00. 
   
PROMOCIONES FITPAR 2013 
 
 Promoción de la FITPAR 2013 en la Feria de ANATO, en Colombia 

La directora Ejecutiva de la ASATUR, María Angélica de Hollanda (h), participó de la XXXII Vitrina 
Turística ANATO 2013, en donde estuvieron presentes  más de 700 expositores de 39 países. La 
misión fue promocionar la FITPAR 2013 en esta muestra que se desarrolló en Bogotá, Colombia,  los 
días 27 y 28 de febrero, y el viernes 1 de marzo de 2013.  

 
Promoción en la World Travel Market Latin América 
 



 
Una promoción similar se  cumplió durante el primer encuentro World Travel Market Latin 
America, principal feria del sector de viajes de América Latina,  realizado en Sao Paulo Brasil, del 23 
al 26 de Abril del corriente año.  
 
Promoción de la FITPAR en ferias de Argentina y Brasil 
 
También la FITPAR 2013 fue promocionada en la  41ª Feira de Turismo das Américas de la ABAV, 
llevada a cabo en San Pablo, Brasil, del 4 al 8 de setiembre de este año y en la Feria Internacional 
del Turismo de Latinoamérica (FIT), realizada del 14 al 17 de setiembre en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
APOYO Y PROMOCIÓN A FERIAS INTERNACIONALES 
 
 Presentación de la 33ERA Edición del Rally Mundial de Argentina 
 
La Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, Córdoba (Argentina), con el apoyo de ASATUR, 
realizó la presentación de la programación de la 33ra. Edición del Rally Mundial de Argentina que 
se llevó a cabo del 1 al 4 de mayo en dicha provincia.  
 
REPRESENTACIÓN GREMIAL A NIVEL NACIONAL 
 
 Reunión con representantes del Banco Mundial y la SET 
 
Gustavo Díaz, representante de ASATUR en la UIP, participó de una reunión con representantes 
del Banco Mundial y la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). El objetivo del encuentro fue 
realizar una evaluación con todos los gremios asociados a la UIP y tener así una percepción sobre 
los puntos débiles del sistema de tributación y los posibles mecanismos a implementarse a fin de 
evitar la corrupción.  
 
Participación en el Foro Nacional de Servicios 
 
La Presidente de ASATUR, señora María Angélica de Hollanda, junto con la señora Raquel 
Sequeira, representaron a la Asociación en el Foro Nacional de Servicios del Ministerio de Industria 
y Comercio – MIC realizado el 8 de julio pasado. En el citado Foro la Asociación fue electa como 
miembro suplente, por lo que institucionalmente se procedió a la remisión de una nota al MIC 
asignando a la Presidente y a la señora Raquel Sequeira como representantes oficiales ante dicho 
estamento. 
 
 
 
Creación del Fondo de Promoción Turística –FPT 
 
Con participación gremial, se conformó un Comité Provisorio de Fondo de Promoción Turística -
FPT, conformada por ASATUR, Paraguay Convention & Visitors Bureau –PC&VB y la Asociación 
Industrial Hotelera del Paraguay –AIHPY. Fueron elegidos como representantes titular y suplente 
de la Asociación ante dicho comité los señores Víctor Pavón y Osvaldo Morinigo, como miembros 
titular y suplente respectivamente. 
 
REPRESENTACIÓN GREMIAL A NIVEL INTERNACIONAL 



 
 
Participación en la 4ta. Reunión de la Agency Program Joint (APJC) 
 
El 15 de mayo pasado se realizó en Buenos Aires, Argentina, el encuentro de los representantes de 
IATA, las agencias de viajes y compañías aéreas de Argentina, Paraguay y Uruguay. El objetivo del 
encuentro fue tratar temas que hacen a las relaciones entre las agencias y las líneas aéreas. Por 
ASATUR asistieron Martha Chamorro y Ronald Birks. Entre otros temas se plantearon: aumentar la 
cantidad de irregularidades en las que puede incurrir una agencia antes de ser penalizada, la 
ampliación del plazo para la presentación de los estados financieros, más alternativas para 
conseguir el seguro requerido, entre otros puntos. 
 
Aumento de cupo para sanciones leves 
 
El representante de ASATUR, Ronald Birks, informó que durante la reunión de la IATA – APJC, 
llevada en Buenos Aires, se trataron 16 puntos importantes en el orden del día. Señaló que uno de 
los temas debatidos fue el tipo de sanciones, leves o graves, aplicadas a las agencias. En este sentido, 
dijo que los representantes de IATA presentaron un listado de sanciones que fueron debatidos  y se 
logró aumentar el cupo de faltas de 1 a 3 antes de la aplicación de  sanciones leves. 
 
 Rechazo a la implementación de la GDC 
 
Durante la presentación  del proyecto NDC (New Distribution Capability)  realizada en Argentina, 
en el marco de IATA – APJC, las agencias volvieron a manifestar su rechazo a este proyecto, 
explicando los alcances del mismo.  
 
 6ta Reunión FOLATUR en el marco de la ABAV 
La titular de ASATUR, María Angélica Ramírez de Hollanda, acompañada de la Directora 
Ejecutiva, María Angélica de Hollanda (h) participaron de la 6ta. Reunión Semestral del Foro 
Latinoamericano de Turismo, FOLATUR, realizada en el marco de la 41ª ABAV – Feria de Turismo 
de las Américas, que se llevó a cabo en San Pablo, Brasil, el día 5 de setiembre de 2013.  
 
Cumbre Mundial de Presidentes de Agencias de Viajes 
ASATUR participó como invitada de la I Cumbre Mundial de Presidentes de Agencias de Viajes, 
donde participaron más de 60 asociaciones de agencias de viajes de todo mundo. Se realizó en 
Córdoba, España, del 7 al 10 de noviembre. El gremio fue representado por su Presidente, María 
Angélica del Hollanda. 
 
 
 
CREACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TURISMO –UNAT 
  
El martes 26 de noviembre pasado, en las instalaciones del Paraguay Convention & Visitors Bureau 
–PC&VB, se realizó la firma de una carta de intención para la creación de la Unión Nacional de 
Asociaciones de Turismo -UNAT. Las entidades que firmaron el “Convenio de Creación” son 
ASATUR,  PC&VB, AIHPY, AAVIP, AFEET, APATUR, APGT, APOCE y ARPY.  
 
COMUNICADOS: 
 
IATA advierte a las agencias sobre fraude en Internet 



 
La IATA emitió un comunicado en donde informa sobre fraudes en Internet cometidos por 
personas que dicen ser funcionarios de esa asociación, realizando llamados telefónicos o por escrito 
en donde reclaman pagos pendientes para evitar caer en default.  
 
IATA pide a las agencias actualizar su base de datos para envío de información 
International Air Transport Association (IATA) solicitó a los gremios actualizar los datos de sus 
asociados de forma a mejorar la comunicación con las agencias. Esto a raíz de un reclamo efectuado 
por Ronald Birks, Vicepresidente Emisivo de ASATUR, con respecto al vencimiento del seguro. 
  
OTROS 
 
Confederación Española de Agencias de Viajes 
ASATUR fue invitada al Congreso Español de Agencias de Viajes, que se llevó a cabo del 7 al 9 de 
noviembre en la ciudad de Córdoba-España. Esta invitación fue hecha por Paula Cortes, Presidente 
del Foro Latinoamericano de Presidentes de Agencias de Viajes (FOLATUR), quien representó a las 
agencias. 
 
Octavo Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura - Málaga, España 
ASATUR envío una nota de agradecimiento a PEDRO ZULIN ROJAS, Cónsul General del Paraguay 
en Málaga, Reino de España, por la invitación a participar del Octavo Salón Internacional de 
Turismo, Arte y Cultura, realizado entre los días 6, 7 y 8 de junio del corriente año. Dicho 
emprendimiento fue organizado por el Comité de Turismo de la Costa del Sol, con el respaldo del 
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), de la Organización Mundial de Turismo, y de la 
Confederación Andaluza de Turismo. 
 
Propuesta de postulantes para la cartera de Turismo 
Representantes de ASATUR y de otros gremios del sector visitaron a los encargados del equipo de 
transición del Presidente electo de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Se aprovechó la 
ocasión para manifestarle el deseo de las agencias de la selección de una persona idónea al frente de 
la SENATUR. 
 
Invitación de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo - ACHET 
Con la presencia de las máximas autoridades del turismo chileno y de la Región, del 31 de agosto al 
3 de septiembre de 2013, se desarrolló el XXXV Congreso de ACHET en la ciudad de Coyhaique, 
Región de Aysén, Chile. En representación de la ASATUR, participó el Vicepresidente de Asuntos 
Internacionales, Dr. Alberto Ramírez Patiño, con invitación pagada por ACHET. El encuentro 
convocó a 270 participantes de la industria del turismo nacional y sudamericana. 
 
Firma de convenio con Cartones Yaguareté 
ASATUR procedió a la firma de un convenio de cooperación con la empresa Cartones Yaguareté. En 
el citado la Asociación se comprometió a proveer de materiales e insumos que ya no son de utilidad 
como papeles de oficina, etc. Cartones Yaguareté  abonará por la provisión de los mismos, y se 
responsabilizará  de retirar los insumos. 
 
Ampliación de la Ley  60/90 
ASATUR considera un logro la ampliación de los incentivos que otorga la Ley 60/90 para la 
inversión de capital de origen nacional y extranjero, principalmente al rubro hotelero. Para analizar 
este tema, el gremio participó de una reunión convocada por la que fuera en ese entonces la 
Ministra de Turismo, Sra. Liz Cramer, en la sede de la SENATUR. 



 
 
Cena de despedida a Liz Crámer 
En el marco de una exclusiva cena en el Hotel Crowne Plaza y ante la presencia de invitados 
especiales, Liz Crámer se despidió del cargo de Ministra de Turismo del país, luego de 8 años de 
exitosa labor al frente de la Secretaria Nacional de Turismo. El agasajo a Liz Crámer fue ofrecido 
por los miembros de todos los gremios  del sector, entre ellos ASATUR. Participaron de esta 
actividad, directivos de la Asociación. 
 
Aniversario 50 de LAP 
El 20 de agosto del corriente año, la hoy desaparecida pero siempre bien recordada  Líneas Aéreas 
Paraguayas (LAP) cumplió 50 años de su primer vuelo inaugural. Para conmemorar este 
acontecimiento un grupo de trabajo conformado por los ex Tripulantes y Funcionarios de la 
mencionada empresa, realizaron un acto de recordación que se llevó a cabo en su ex hangar. 
Participaron como invitados especiales de la ASATUR, el vicepresidente de Asuntos Internacionales  
Alberto Ramírez Patiño y Osvaldo Morinigo, Asesor del Directorio. 
 
Traspaso de mando Presidencial de la República del Paraguay 
ASATUR,  representada por su  Presidente, María Angélica de Hollanda, participó de la asunción 
de mando presidencial del Presidente electo Horacio Cartes, cumpliendo así con una invitación 
cursada al gremio. Además,  estuvo presente en el desayuno de trabajo con empresarios convocado 
por el nuevo Presidente de la República. 
 
Presentación de AirEuropa 
Directivos de AirEuropa, encabezados por Carlos Belba Novillo-Fertrell, Director y Delegado para 
América Latina y Ángel Fernández, de la empresa Mercapital España Investment, acompañados por 
representantes de la Embajada del Paraguay ante el Reino de España, y de la Dirección de 
Transportes Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, se reunieron con los miembros 
del Consejo Directivo de la ASATUR. El motivo fue  exponer su plan de expansión programado 
para América Latina  donde incluye nuestro país con vuelos directos a Madrid. 
  
Visita de representantes de AeroLap  
Representantes de la compañía AeroLap, de Paraguay Airlines, tras una reunión que mantuvieron 
con directivos de ASATUR, en setiembre último, anunciaron que en breve iniciarán sus operaciones 
en nuestro, con vuelos directos de Asunción a Madrid. La inversión estimada en 5 años será de US$ 
180 millones. 
 
 
Visita de la Directora del ICTE de España 
El pasado 25 de noviembre, el Consejo Directivo de la ASATUR, recibió la visita de la señora Mari 
Cruz Cádiz, directora del área técnica del Instituto para la Calidad Turística de España – ICTE, 
quien llegó con la intención de conformar un equipo de trabajo para la implementación de un 
Sistema Nacional de Calidad Turística en el Paraguay, en el marco del proyecto de cooperación 
entre la Secretaria Nacional de Turismo –SENATUR y la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, de España. 
 
UIP: Cena de Fin de año 
EL Secretario de la ASATUR, Gustavo Díaz,  informó que participó de la Cena de Fin de Año de la 
UIP como representante de la Asociación y que en esa ocasión,  el Sr. Eduardo Filippo,  Presidente 
de la entidad,  le informó que  la UIP está cerrando un convenio con una de las universidades más 



 
prestigiosas del mundo, la cual en el 2014  abrirá sus puertas en nuestro país, solicitándole a la 
ASATUR la promoción de ese emprendimiento.  El consejo Directivo resolvió apoyar la promoción 
de la acción a sus socios. 

 
Proyecto de Ley de Seguridad Turística 
La Comisión Directiva de ASATUR recibió a la delegación liderada por el Senador Nacional, Sr. 
Arnaldo Giuzzio y el Comisario General (S/R)  Ríos, quienes presentaron  el Proyecto de Ley de 
Seguridad Turística. Luego de un provechoso intercambio de opiniones e información, ASATUR 
decidió dar su apoyo a esta iniciativa parlamentaria que beneficiará la visita de más turistas, sobre 
todo los que ingresan por carretera en sus automóviles. 
 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas- Itaipú  Binacional 
La UIP, entidad a la que está asociada ASATUR, formará parte de una Mesa de Trabajo donde se 
estudiará  la forma en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas  -DNCP, asesore a la 
Itaipú Binacional en el modelo de compras que utiliza el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que 
Itaipú, por su carácter de entidad  binacional,  utiliza normas y procedimientos diferentes. Dentro 
del modelo a ser estudiado,  la UIP quiere firmar un convenio con Itaipú  para que se certifiquen las 
compras que sean marcas de empresas nacionales. ASATUR apoya esta iniciativa. 
 
Convenio con Diario 5 Días 
El Diario 5/días ofrece un beneficio exclusivo para Socios de ASATUR otorgando descuentos 
especiales en la suscripción anual al periódico en base a la siguiente escala: Cantidad de Socios 
suscriptos: 1 a 10, Gs. 1.980.000; 11 a 20, Gs. 1.848.000; 20 a + Gs. 1.716.000. 
 
Invitación para formar Delegación Empresarial de Tecnología de Segunda Mano 
Se recibió de la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana la invitación a formar parte 
de la Delegación Empresarial de Tecnología de Segunda Mano, en el marco de la feria líder mundial 
de Tecnología de Segunda Mano USETEC 2014 a realizarse en Colonia, Alemania. Esta feria que es 
la Nº 1 en el mercado de maquinaria usada, es una plataforma única para generar contactos de 
negocios nuevos y es garantía de excelentes oportunidades comerciales. El viaje tendrá lugar entre 
el 3 al 9 de mayo 2014. 


