Boletín virtual trimestral con información de interés para el sector.
Enero 2015 - Nº 2
Actividades realizadas en noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015

Institucional

Fiesta de Amistad y Camaradería

El día 3 de diciembre de 2014
realizamos, en restaurante Quercus, nuestra Cena Anual de Amistad y Camaradería. Participaron
en la misma gran cantidad de
socios y autoridades.
Fue una hermosa noche donde el
ambiente agradable, distendido y
cordial reinó plenamente.
Una excelente oportunidad para
festejar la tan ansiada compra de
nuestra sede propia.
Estamos muy agradecidos a
quienes participaron de tan
hermosa noche. A Carmen y
Omar, propietarios de restaurante
Quercus, por hacernos sentir en
casa.

Acuerdo con Faustball
Con motivo de la realización del
Mundial de Faustball 2015, la
Ahab ha mantenido reuniones con
sus organizadores, con el objetivo
de difundir y apoyar su realización.
Hemos decidido, en forma
conjunta, establecer un link
dentro la página oficial del evento
para ofrecer a los visitantes que

convoque dicho campeonato, los
establecimientos socios de nuestra
institución.
Es muy importante para los
visitantes extranjeros saber que

contratan
en
establecimientos habilitados
para
ejercer
legalmente la actividad turística.

Promoción
Campaña de E-Marketing

Agradecimiento

Con el objeto de fomentar la ocupación para
el fin de semana largo de diciembre, realizamos
a través de nuestra página, www.vgb.org.ar la
difusión de una campaña de email marketing,
promocionando el fin de semana largo. Se
distribuyó a todos los contactos de la base de
datos de nuestra página.

A la Agencia Córdoba
Turismo la impresión de
folletería AHAB, sin
cargo, y al Sr. Ramón
Graneros,
director
Regional de la Agencia,
por su gestión.

www.vgb.org.ar
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Omar
Maluf
Diseño

Disertación sobre aspectos relacionados con
AFIP y Ministerio de Trabajo temporada 2015
Organizamos en nuestra sede
una disertación con el objeto de
acercar a nuestros socios información útil antes de la temporada.
La misma se realizó el día 15 de
diciembre, y estuvo a cargo del
Contador Guillermo Mattler, con
la colaboración de la Dra. Claudia
Salvay.
Se abordaron los siguientes
temas:
Formulario 8001, condición
indispensable para emitir
factura A para el sector
hotelero-gastronómico.

Data fiscal y habilitación
Municipal. Exigencia de exhibir.

Asamblea anual y
Reunión 205 de
FEHGRA
Participaron en ella nuestros
representantes: el Sr. Manfredo Rothe, en su cargo de
consejero titular; el Sr. Walter
Vollmar, consejero suplente y
el Sr. Eduardo Santana, como
consejero regional.
La asamblea se realizó en
Santiago del Estero, los días 18
y 19 de noviembre del año
2014. Se envió a nuestros
socios minuta con el resumen
de lo acontecido en la misma.

Monotributistas: condiciones
necesarias para permanecer
en el Régimen.
Cambios en la facturas. CVP.
CAI.
Empleados: Multas, Índice
Mínimo de Trabajadores;
trabajadores
extranjeros;
contratos laborales; exámenes pre-ocupacionales: su
obligatoriedad.

Exigencia AFIP de poseer en
nuestros establecimientos el
sistema de terminales electrónicas,
conocido
como
POSNET. Multas.

Inspecciones AFIP y Ministerio de Trabajo 01/15 a 02/15.
Novedades.
Comandas.

Oficina cerrada por
vacaciones
Notificamos a nuestros socios
que la oficina permanecerá
cerrada por vacaciones de nuestra
secretaria Julia Almirón en la
siguiente fecha: desde el 12 al 25
de enero inclusive, reabriendo sus
puertas el 26 de enero, en sus
horarios habituales (ver última
página de este boletín).
Ante cualquier urgencia podrán
comunicarse
a los siguientes
celulares:

Tratamiento del
tema Alojamientos
informales
Se mantuvieron reuniones
con los tres bloques del HCD
de VGB, con el objeto de instalar esta problemática en toda
su amplitud.
Tuvimos una buena recepción; ahora quedaron en mandarnos todas las ordenanzas
vigentes sobre la materia.
Intentaremos seguir el mismo
camino con las demás localidades del Valle.

03546-15415795.
Ana Rothe (presidente).
03546-15402160.
Eduardo Santana (vice
presidente).

www.vgb.org.ar
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Fiesta anual y festejo 50º aniversario ACAV
La Asociación Cordobesa de
Agentes de Viajes nos invitó a
participar de su Fiesta Anual;
la misma se desarrolló el viernes 12 de diciembre, en las
instalaciones de la Confitería
DIVI, Av Cárcano y Piemonte,
Chateau Carreras, Córdoba.
Villa General Belgrano estuvo
presente con sus productos regionales para degustación: goulash
con spaetzle, cerveza artesanal
Brunnen y premios para sorteos,
junto a nuestras Aldeanas Informantes.
Estuvo allí presente nuestra
Presidente, la Sra. Ana Rothe y el
Sr. Manfredo Rothe.

Observatorio Turístico
Información para tomar decisiones estratégicas.
El pasado viernes 19 de diciembre se llevó a cabo una reunión en
la sede de la AHAB con el objetivo
de implementar un observatorio
turístico en Villa General Belgrano. En la reunión participaron el
Sr. Intendente, Secretario, Director y personal de Turismo de la
Municipalidad de Villa General
Belgrano, representantes de la
AHAB, y Técnicos de la Secretaría
de Turismo de la Municipalidad
de Córdoba, que prestaron un
valioso apoyo técnico.
El observatorio turístico tiene
como finalidad la recolección de
datos que, previamente, han sido
calificados de gran importancia
para la toma de decisiones, de
manera eficaz y eficiente, en los
diversos aspectos de la política
turística de nuestra localidad. Por
ejemplo, reconocer las debilidades
y fortalezas de nuestro destino
turístico, reconocer cuantitativa y
cualitativamente todos los aspectos de la demanda turística en
cada momento del año, la opinión

Aprovechamos la
oportunidad para
desearles a todos un
prospero año 2015 y
una excelente
temporada.
Consejo Ejecutivo Ahab
Ana Rothe
Presidente

Cursos año 2015
El objetivo es poder brindar
los cursos y planificarlos con
más tiempo; y, gracias a
alguna modificación en el
manejo de los mismos por
parte de Fehgra hemos decidido apuntar a mandos medios
y también operativos. En
función de esto hemos solicitado los siguientes:
Review.
Mucama.

de los turistas sobre la satisfacción
de sus expectativas, la calidad y
los déficits de la prestación de
servicios tanto en el sector público
como privado, etc.
El observatorio turístico nos
permitirá trabajar con una
adecuada política estratégica que
cuide la sustentabilidad y la identidad de nuestro destino turístico
como principal motor económico
y social de Villa General Belgrano
y, particularmente, cada prestador podrá contar con esos datos
para orientar adecuadamente su
capital e inversiones.

www.vgb.org.ar
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NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes de 16:00 a 20:00 hs.
Martes a viernes de 8:00 a 12:30 hs.
SECRETARIA:
Julia Almirón
TELÉFONO:
(03546) 461410
DIRECCIÓN:
Las Magnolias 456, local 9 y 10, Complejo el Algarrobo
Villa General Belgrano

www.vgb.org.ar

