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Estimados asociados:
Finalizamos el año 2017 esperanzados en que el 2018 sea un año productivo en el que
todos podamos sentir un crecimiento en las actividades que realizamos.
Durante el año 2017, la Junta Directiva estuvo trabajando estrechamente con diferentes

Instituciones:
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ:
Hemos recibido durante el año el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá, en nuestros proyectos y actividades, como son:
•
Guía de Restaurantes de Panamá, V Edición
•
Foro: Turismo Gastronómico en el Siglo XXI: Innovación – Implementación – Sostenibilidad.
•
Revista: ARAP, 45 años de Fundación
De igual forma, hemos apoyado a la Autoridad de Turismo de Panamá, trabajando en
conjunto para incentivar a nuestros asociados en:
•
Panamá Black Weekend Sale
Nos preparamos para un año 2018 en el que en conjunto, estaremos promoviendo el
Turismo Gastronómico que nos permita la concurrencia en nuestros negocios de más
clientes, tanto locales como turistas.
MINISTERIO DE SALUD:
En reiteradas ocasiones nos hemos reunido para ver temas que nos preocupan a todos,
como son:
•
Ventas ambulantes: Si bien es cierto que es una mal que nos aqueja a todos, el
ministerio está trabajando en disminuir la proliferación de puestos ambulantes que
incumplen con los parámetros de salud y regulaciones, conviertiéndose en riesgo para el
público que consume allí y siendo una competencia desleal. Hemos conversado con el
Minsa y brindaremos el apoyo enviándoles las ubicaciones de estos puestos ambulantes

ilegales para que los mismos sean inspeccionados.
•
Apoyo en Campaña de eliminación de sal en las mesas: En conjunto con el Ministro de Salud, apoyamos e incentivamos a nuestros asociados a la eliminación de la
sal en las mesas, contribuyendo así a la concientización de nuestros clientes a no
utilizar sal extra en sus alimentos.
ALCALDÍAS DE PANAMÁ: Nos hemos reunido con el Alcalde del Distrito de Panamá
así como con el Alcalde del Distrito de San Miguelito, a fin de conocer la cantidad de
restaurantes que existen en la Ciudad Capital y San Miguelito. Esto nos permite
tener un número real de cuántos somos y cuánto aportamos al distrito en conjunto.
Hemos trabajado en conjunto apoyando desde el principio, la solicitud a la
UNESCO que declaró a la Ciudad de Panamá como parte de la Red de Ciudades
Creativas.
Estaremos trabajando en conjunto en la difusión de los diversos corredores gastronómicos que se irán formando por áreas, a fin de que en las actividades, participen
la mayor cantidad de restaurantes con su diversidad gastronómica.
De igual forma, recibimos el apoyo de la Alcaldía de Panamá en:
•
Foro: Turismo Gastronómico en el Siglo XXI: Innovación – Implementación –
Sostenibilidad.
•
Revista: ARAP, 45 años de Fundación
INADEH: Hemos estado conversando con INADEH a fin de trabajar en conjunto en
la divulgación del personal capacitado y el Banco de Vacantes, a fin de insertar el
personal en las vacantes de nuestros asociados.
Hemos recibido el apoyo del INADEH en:
•
Foro: Turismo Gastronómico en el Siglo XXI: Innovación – Implementación –
Sostenibilidad.
•
Revista: ARAP, 45 años de Fundación
MITRADEL: Hemos trabajado en conjunto con MITRADEL en la organización de una
Feria de Empleos exclusiva a nuestra industria, la cual será retomada para los
primeros meses del año 2018, con el fin de poder suplir las vacantes disponibles en
sus empresas. De igual forma, hemos participado en conjunto en Convenios que
permitan la capacitación de personal que pueda ser contratados posteriormente.
ACODECO: Estamos organizando con ACODECO un Conversatorio sobre la Ley 6 de
1987 (Descuento a Jubilados), a fin de que podamos disipar las dudas existentes en
diferentes menús de nuestros negocios.
Contratación de Servicios Legales:
CONTRATACIÓN DE DESPACHO DE ABOGADOS: La Junta Directiva de ARAP contrató
en el mes de agosto, al despacho de abogados, Rivera Bolívar y Castañedas, a fin
de solicitar a la DGI el reconocimiento de gasto deducibles por los descuentos de
jubilados, tal como lo establece el Artículo 6 de la Ley 6 de 16 de junio de 1987.
Sabemos que esto es vital y urgente para todos, pero debemos esperar que finalice
el proceso por lo que estamos pendientes para informarles inmediatamente se
culmine.

Actualización Web:
PÁGINA WEB: Hoy día, ARAP cuenta con su página web en la que TODOS nuestros
asociados cuentan con un espacio que les permita publicitar su negocio (en formato
predefinido) con fotos e información básica.
Igualmente, contaremos con espacios publicitarios para que pueda promover sus
Eventos, Promociones, y/o Productos con un costo especial para asociados. Consulte las tarifas y tamaños.
Nuestras redes sociales están al servicio y disposición de nuestros asociados, por
lo que son cordialmente invitados a enviar sus volantes, programas y/o eventos en
los programas y tamaños específicos (consulte el tamaño y programa) para colocarlos. Nota: Recuerde que se estarán colocando de acuerdo al orden llegado y que en
su efecto TODOS los asociados tienen derecho a enviarnos, por lo tanto esto tiene
programación y cantidad limitada por socio.
Publicación Impresa:
GUÍA DE RESTAURANTES DE PANAMÁ, VI EDICIÓN: Agradecemos a todos nuestros asociados que una vez más, participaron de la Guía de Restaurantes de Panamá, V
Edición, la cual ha sido distribuida a nivel nacional por ARAP así como en ferias y
eventos a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, a quienes entregamos
8,000 revistas.
Actualmente, estamos ya en la PROMOCIÓN de la GUÍA DE RESTAURANTES DE
PANAMÁ VI EDICIÓN, por lo que puede separar su espacio como Miembro de
ARAP con su tarifa especial y agendar la sesión de fotos de su local.
Actividades y Eventos:
FORO: Turismo Gastronómico en el Siglo XXI: Innovación – Implementación – Sostenibilidad:
En junio 21 y 22, realizamos nuestro Foro con un panel de expositores, entre los
cuales, contamos con el Administrador General de la Autoridad de Turismo de
Panamá, Gustavo Him, quien como el resto de los participantes, nos enriquecieron
con sus charlas sobre el sector en el que todos compartimos experiencias a diario.
La capacitación constante es importante para el crecimiento del sector y mejorar el
servicio de nuestro personal.
CENA DE ANIVERSARIO POR LOS 45 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL GREMIO: Para nosotros,
es un orgullo poder decir que hoy, ARAP tiene 45 años de fundación, 45 años en los
que, entre todos, hemos logrado mantener un Gremio que es respetado, avalado y
escuchado, un gremio que es parte de todos y en el que todos deben ser parte, un
gremio que inició con un grupo de dueños de restaurantes que se propusieron organizarse y que al mirar atrás, ven con orgullo todo lo que han logrado a través de
estos años. Por tal motivo, rendimos honor a quienes fueron sus Fundadores y que
continúan activos así como a los Presidentes que han sabido llevar la dirección del
mismo. ¡Gracias a nuestros asociados, a su confianza y a creer que Organizados
todos Juntos, Somos La Fuerza!
Por lo anterior expuesto, estamos culminando la Revista: ARAP: 45 años de fundación, una recopilación de los 45 años de ARAP en la que le invitamos a formar parte

Convenios y Acuerdos:
ARAP ha firmado Convenios de Colaboración durante el año 2017 con:
EXPOURENSE: Convenio de Colaboración entre la Fundación Feiras e Exposicions
de Ourense – Expourense y la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá.
Durante el año 2017, ARAP estuvo colaborando con el Club Gastronómico de
Panamá, quien participó representante a nuestro país en dicho evento. Y en el año
2018, ARAP tendrá presencia nuevamente.
UIP: Universidad Interamericana de Panamá: hemos firmado un Convenio de Colaboración que nos permita trabajar en conjunto tanto en actividades como en apoyo
mutuo que redunde en beneficios para ambos.
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE: MITRADEL-APATEL-ARAP-INADEH
Con el interés común de apoyar, reforzar y mejorar la empleabilidad de jóvenes
panameños desempleados entre las edades de 18 y 29 años y procurar su formación e inserción al mercado laboral del turismo y la hotelería con la iniciativa gubernamental promovida por MITRADEL denominada “Proyecto para la Formación Teórico-Práctica en Hotelería y Turismo para la Inserción Laboral”.
Noticias:
NUEVO SALARIO MÍNIMO: A partir del 2 de enero, empieza a regir el Nuevo Salario
Mínimo, el cual incrementará un 4.5% para pequeña empresa y un 6.5 para la gran
empresa.
Realice sus ajustes y evite ser multado, ya que se estarán haciendo inspecciones
en los comercios a fin de verificar que se esté cumpliendo con la ley.
SUPER CHEF PANAMÁ: ARAP, en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos de
América, iniciará en el 2018 la VI versión del concurso Super Chef Panamá, el cual
es una ventana de oportunidades para jóvenes de escasos recursos que compiten
para ganarse una beca de estudios en Gastronomía y así formar parte de la industria con capacitación. Además, contamos con el apoyo de empresas que creen en
el programa patrocinando el mismo, el cual forma parte de la responsabilidad social
de ARAP.
Si está interesado en ser parte de los Patrocinadores del año 2018, contáctenos
para mayor información.
Asociaciones y Entidades a las cuales pertenecemos y renovamos participación:
CAMTUR: Cámara de Turismo de Panamá: El Presidente del Gremio, el señor Domingo De
Obaldía, es Secretario en la Junta Directiva de CAMTUR, en la cual se trabaja en conjunto por el desarrollo de la industria turística y gastronómica del país.
FEDECAREST: Somos parte de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Restaurantes y Afines en la cual, ARAP es Tesorero en la Junta Directiva, a través de nuestro presidente, el señor Domingo De Obaldía. En febrero del año 2017, contamos
con la visita de los representantes de los países que conforman la federación y en
junio, nos visitaron y participaron de nuestro foro los presidentes de las asociaciones de Nicaragua y Guatemala. Posteriormente, los Presidentes de Gremios, se
reunieron para como parte de la agenda programada en febrero para tratar temas
de la Junta Directiva e intercambiar las diferentes situaciones de los países centroamericanos, muy en común.

CoSPAE: Somos Asesores de la Junta Directiva del Consejo del Sector Privado para
la Asistencia Educacional.

¡A todos nuestros asociados, Mil Gracias por las sugerencias, apoyo y colaboración cada
vez que lo hemos solicitado. Ustedes son la fuerza de ARAP, son nuestra razón de lucha
diaria!
Que el 2018 sea un año nuevo, en el que podamos estrechar aún más nuestros
lazos empresariales, compartiendo como hasta hoy, vivencias, experiencias, anécdotas, problemas y resoluciones. El apoyo que juntos nos brindamos, nos ayuda a
crecer en conjunto porque cada día, aprendemos algo nuevo.
¡Feliz y Productivo Año 2018!
DOMINGO DE OBALDÍA
Presidente
y su
JUNTA DIRECTIVA

