Boletín virtual trimestral con información de interés para el sector.
Julio 2016 - Nº 7
Actividades realizadas en abril, mayo y junio de 2016

Institucional
Con gran alegría el pasado
sábado 14 de mayo, la Asociación
festejó su 40º aniversario de
trabajo para el desarrollo de la
región.
Contamos con la presencia del
Sr. Alejandro Lastra (Secretario de
Turismo de La Nación), Julio
Bañuelos (Pte. de Agencia Córdoba Turismo), Ramón Graneros
(Director Regional de Agencia
Córdoba Turismo) y Roberto
Brunello (Pte. de FEHGRA), entre
otras personalidades del sector
público y privado. Además estuvieron presentes Intendentes,
Jefes Comunales y Secretarios de
Turismo de las principales localidades turísticas del Valle.
Esta importante fiesta tuvo la
asistencia de gran cantidad de

Exitosa Fiesta 40 años

periodistas de medios de la
provincia de Córdoba, la cual la
convirtió en una excelente promo-

www.vgb.org.ar

ción del Valle, ya que demostró el
alto nivel al que puede trabajar
Calamuchita.
El evento comenzó con un imponente desfile del diseñador Javier
Saiach combinado con exquisitas
expresiones artísticas. Se presentó
“El Camino del Té”, hubo música
en vivo, espectáculos y sorpresas.
El momento institucional estuvo
colmado de emociones al realizarse homenajes y reconocimientos,
a los pioneros de la Asociación y a
los seis presidentes que llevaron
adelante AHAB.
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Omar
Maluf
Diseño

...Fiesta 40 años AHAB

Balance del evento
Aportes ya cobrados ................................................................ $ 265000.00
Aportes a cobrar....................................................................... $ 50000.00 (1)
___________
................................................................................................. $ 315000.00
Costo de Ensamble Cultural (incluidas fotos y video) .............. $ 281000.00
Gastos del catering, obsequios para homenajes y varios ....... $ 40000.00
(Netos de ingresos por entradas vendidas) ............................. ___________
Costo del evento ...................................................................... $ 321000,00
Gasto a cargo AHAB ................................................................ $
6000,00
(1) Aportes a cobrar:
Balance al 15/06/2016
Ministerio de Turismo de la Nación .......................................... $
Agradecemos el aporte de Agencia
Córdoba Turismo, Municipalidad de
VGB, Comuna de Cumbrecita, Dick
Haus, Cooperativa de Aguas Ctes Y
S.P de VGB, Cooperativa de Luz y
Fuerza de VGB, FEHGRA, Cámara
Argentina de Turismo, Peñón del
Águila, Tic frutas y verduras, Hiper
Luconi, Casa Saltetto (bebidas) y
Hotel y Cabañas Altos de Belgrano.

Institucional

Formación
Cursos dictados en
el periodo
Los días 20 y 21 de abril se
dictó el curso: Técnica de
ventas - Avanzado. El capacitador fue Damian A. Faccini.
El evento contó con una gran
cantidad de asistentes.

50000,00

Video del evento
El 30 y 31 de mayo se dictó el
curso Costos para establecimientos hoteleros. Capacitador: Dr. Norberto Cuber.
Contó con una excelente
asistencia.

Asamblea Anual Ordinaria

Se decide convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 6 de
julio de 2016, a partir de las 16:00
hs, en la sede de la Asociación, Av.
Las Magnolias 456, local 9 y 10 de
Villa General Belgrano a efectos
de tratar el siguiente Orden del
Día:
I) Elección de 2 (dos) asociados
presentes para suscribir el Acta de
Asamblea.
II) Consideración de la Memoria,
balance y estado contable, e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el
31/03/2016.
III) Elección del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora
en los términos del Art. 24 de los
Estatutos Sociales, para el período
de 2 años.
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Nueva edición de nuestro folleto
para promociones

Nuevos socios
Le damos la Bienvenida a los
nuevos socios:

Ya están listos los nuevos folletos
de la Asociación. Los mismos
serán utilizados en las promociones temporada 2016 /2017. Renovados en lista de asociados, fotos y
textos.

Casas de Sierras Cabañas

Aldea el Chalten
El Viejo Nogal Cabañas

Costa Reartes Cabañas

Cabañas Entre Sierras

Cabañas Pinar del Arroyito

Cabañas Pampa

Turismo 360

Horizonte de Montaña
Llegamos a los 70 programas de
manera ininterrumpida, llevando
a cada establecimiento hotelero y
gastronómico la información que
consideramos de importancia para
el rubro. Con entrevistas a referentes a nivel local, regional y nacional, con informes y con toda la
actualidad de la Asociación, para
mantener informados a todos los
socios y a todos los representantes
de los sectores clave de la economía de nuestro Valle. Siga con
nosotros a través de El Sauce Tv, la
red SVisión y a través de nuestro
canal propio en Youtube.

Horarios de emisión:
Canal El Sauce: 21Hs.
SVisión: 22 Hs
Repite:
Canal El Sauce: Sábado y domingo
a las 12:30 hs y los miércoles a las
14 hs.

Hotel Las Cascadas

Posada La Masia

Online: Disponible en el Canal
de Turismo 360 Tv en Youtube y
en la sección Socios de nuestra
página www.vgb.org/socios.
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NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes de 16:30 a 20:30 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
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