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1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 
Responsabilidad Social Empresarial 

 
(8, 9 y 10 de abril de 2015, Mar del Plata, Argentina) 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO 
 
 
 

1. Antecedentes:  En los últimos veinte años la demanda mundial de 
cruceros turísticos ha registrado uno de los mayores crecimientos del sector 
del turismo. Este permanente dinamismo que caracteriza a la actividad de los 
cruceros, así como el incremento de países que incluyen a los cruceros como 
un producto clave para su desarrollo turístico ha sido una de las razones por 
las cuales la CIP ha incluido al turismo de cruceros como uno de los temas 
prioritarios de la Comisión. 
 
El turismo de cruceros a pesar de su acotada dimensión, desde hace un 
tiempo viene mostrando un rápido proceso de crecimiento de pasajeros de 
alrededor del 8% acumulativo anual de acuerdo con las cifras de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Es importante destacar que en el 
periodo de 2003 al 2013 la industria creció en un 77%, de 12 millones a más 
de 21 millones de pasajeros. La industria también es responsable de un 
consumo de $117 mil millones a nivel global y provee más de 891,000 
empleos. 
 
La relevancia que el sector de turismo de cruceros tiene en la economía 
mundial es indiscutible, y sobre todo que este sector se desarrolle de manera 
sostenible. En ese contexto, más que nunca, la comprensión de la reacción 
de la comunidad residente y los factores que configuran su actitud ante el 
desarrollo de turismo de cruceros es esencial para afrontar con éxito 
cualquier proceso de planificación turística portuaria.  
 
En este sentido la responsabilidad social empresarial de la industria de los 
cruceros turísticos tiene una gran relevancia en vista de los impactos tanto 
de carácter positivo como negativo que puedan tener en las comunidades. 
Los cuales van desde los cambios en las estructuras sociales y económicas, 
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pasando por las repercusiones culturales, hasta los efectos 
medioambientales.  
 
De acuerdo con el Plan de Acción de Cartagena adoptado en setiembre del 
2013, el Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Turismo, Puertos Interiores e 
Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación promoverá la mejora 
en las prestaciones en el área de turismo promoviendo el mejoramiento y la 
modernización de los sistemas portuarios basados en marcos regulatorios y 
estándares internacionales lo suficientemente ágiles, dinámicos y seguros 
que permitan fomentar las inversiones sin descuidar la protección ambiental 
y la seguridad portuaria. Para ello el CTC tomará en cuenta las experiencias e 
importante participación del sector privado y la industria de cruceros. 
 
Es por esto que dentro de sus actividades el CTC se ha propuesto, con la 
colaboración de la Secretaría de la CIP, realizar una conferencia para 
intercambiar buenas prácticas en materia del turismo de cruceros tomando 
en cuenta las prácticas sobre responsabilidad social empresarial de esta 
industria. 
 
2. Organizadores: La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de 
Argentina con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de los Estados Americanos (S/CIP-OEA). 
 
3.  Nombre: “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 
Responsabilidad Social Empresarial” 
 
4. Lugar y Fecha de la Convención: Se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de 
abril de 2015 en Mar del Plata, Argentina. El evento se realizará en la 
Terminal de Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 
 
5. Objetivos del Convención: La Convención convocará a las más altas 
autoridades del sector portuario y de turismo de los países miembros de la 
OEA, así como a la industria de cruceros. La interacción de estos importantes 
actores proporcionará un foro a los países miembros de la OEA de análisis, 
discusión e intercambio de experiencias exitosas sobre políticas, estrategias 
y/o acciones en materia de turismo de cruceros y responsabilidad social 
empresarial. Se espera identificar prácticas consolidadas que permitan la 
atracción de la industria de cruceros y la atracción de la inversión, tomando 
en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental y 
la seguridad portuaria. 
 
6. Idioma:  Español con interpretación simultánea al inglés.  
 
7. Participantes: Autoridades portuarias de países Miembros de la 
CIP/OEA, Miembros Asociados de la CIP, funcionarios(as), ejecutivos(as), 
expertos(as), especialistas e invitados(as) del sector portuario/marítimo 
público y privado, industria, comercio, academia, y público con interés en el 
tema. 
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8. Secretaría de la Conferencia: Estará a cargo de la Secretaría de la CIP, 
quien tendrá la responsabilidad de conducir la convención según los términos 
acordados entre los organizadores.  
 
9. Admisión: Todo interesado en participar en la Convención deberá llenar 
la hoja de registro adjunta y enviarla por e-mail a la Secretaría de la CIP con 
copia a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina. La 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina emitirá la 
aceptación correspondiente a los participantes nacionales. El cupo es 
limitado, libre de derechos, por lo que es indispensable el registro previo.  
 
10. Puntos de Contacto del Convención:  
 
Por Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina: 
  

Juan Chimento 
Director Nacional de Puertos 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina 
Av. España 2221 4 Piso. Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 (11) 4-361-59-64 
E-mail: juanchimento@yahoo.com.ar; juanchimento@gmail.com 

 
Por la CIP/OEA 

Jorge Durán 
Jefe de la Secretaría 

Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

1889 F Street, N. W., Washington, D. C., 20006, Estados Unidos 
Teléfono: (202) 370-5465, Fax: (202) 458-3561 
E-mail: jduran@oas.org , Portal: www.oas.org/cip/ 

 
 
11.   Hotel: Se ha previsto al Gran Hotel Provincial como sede de la 
Convención. Dicho hotel está ubicado en Patricio Peralta Ramos 2502, 
B7600JUZ Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, teléfono +54 223 499-
5900. El hotel se encuentra a solo 10 minutos de la Terminal de Cruceros de 
Mar del Plata. 
 
12.   Comunicaciones: Por cuenta del usuario se podrán efectuar llamadas 
telefónicas internacionales desde su hotel.  

 
13.   Entrada al país: Todo extranjero deberá portar un pasaporte vigente 
al momento de entrar a Argentina. Favor verificar si en el consulado de 
Argentina en su país si requiere visa. 
 
14.   Moneda y cambio: La unidad monetaria en Argentina es el peso. El 
tipo de cambio es de 8.62 pesos por cada dólar de los Estados Unidos. El  
cambio de moneda se puede realizar en bancos y/o en casas de cambios. 
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15.    Arreglos de viaje: Los gastos de viajes de los participantes corren por 
cuenta de sus gobiernos, organizaciones o individualmente, según sea el 
caso. 
   
16.    Aeropuerto: La llegada a Mar del Plata se hace a través del Aeropuerto 
Internacional Astor Piazzolla está situado a sólo 10 minutos del centro de la 
ciudad. También se puede llegar desde Buenos Aires usando la autovía 2 con 
una duración de cuatro horas (404 km). 
 
17.   Aduanas: El trámite aduanero deberá hacerlo cada participante en el 
primer punto de entrada al país.  
 
18.   Clima: La temperatura esperada en el mes de abril en Mar del Plata es 
entre 10 y 20  grados centígrados. 
 
19.   Vestuario: Para las sesiones de trabajo y las recepciones protocolares 
se acostumbra usar traje de negocios-elegancia casual.   
 
20.   Corriente eléctrica: La corriente eléctrica en Mar de Plata es de de 
220V, con una frecuencia de 50 Hz. 
 
21.   Hora local: En abril habrá una hora adelantada que en Washington, 
DC. 
 
22.   Información sobre la ciudad de Mar del Plata: El puerto de la 
ciudad de Mar del Plata se ubica en la costa de Mar del Plata, en el sudeste 
de la Provincia de Buenos Aires , sobre el mar Argentino del océano Atlántico 
Sur. Es un puerto artificial encerrado por dos importantes escolleras, la Norte 
y la Sur. Se empezó a diseñar a fines del siglo XIX y se inauguró en 1924. Es 
además puerto de ultramar. Depende administrativamente de un consorcio, 
la seguridad del territorio está a cargo de la Prefectura Argentina y la 
municipalidad de General Pueyrredón posee una delegación. Se encuentra 
dividido en dos sectores: el norte y el sur, el primero dividido en tres 
espigones y el segundo en un muelle para cruceros turísticos. El puerto es 
pesquero principalmente, el transporte de petróleo y cereales son actividades 
secundarias. Tiene proyectos de establecer una terminal de pasajeros y una 
terminal de cargas generales para competir con el puerto de la ciudad de 
Buenos Aires. Tiene su asiento la Base Naval y la Base de Submarinos de la 
Armada Argentina. De esta fuerza depende la Escuela Nacional de Pesca que 
forma técnicos de esta industria. Además es un paseo turístico. Se puede 
visitar la Gruta de Lourdes, la Reserva de Lobos Marinos, la parroquia de la 
Sagrada Familia, el monumento al Hombre de Mar y la Av. Juan B. Justo. 
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HOJA DE REGISTRO 
 

I. INFORMACION A SER LLENADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES   
 

País:              

 

Nombre y Apellidos:            

 

Cargo:              

 

Institución:             

 

Teléfono:             

 

Fax:       E-mail:        

 

Número acompañante(s):    Nombre de acompañante(s):      

 

                                                 

 

 

 

Contactar en caso de emergencia:  

Nombre:                                               Teléfono:                                   E-mail: 

 

 

Fecha ____________________                 Firma ____________________ 

 
Enviar esta hoja por correo electrónico bgomez@oas.org  
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RESERVA DE HOTEL E INFORMACIÓN DE VUELOS 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre:  

Dirección:  

Ciudad:   País:   

Teléfono:      Fax:    

E-mail:  

Tarjeta de Crédito:  

No.    Fecha de vencimiento:       

Nombre del titular de la tarjeta de crédito  

 

HOTEL 

 

Nombre de Hotel Tipo de Habitación Fecha de llegada Fecha de salida 

     

     

     

 

VUELOS 

 

Fecha de llegada Aerolínea Vuelo No. Procedencia  

     

Fecha de salida Aerolínea Vuelo No.  Destino 

     

Favor de completar este formulario y enviarlo vía Email: bgomez@oas.org    

 


