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Actividades realizadas en agosto, setiembre y octubre de 2014

Promoción
La asociación participó junto a
la Municipalidad de Villa General
Belgrano en la gira promocional
de la 51° Fiesta Nacional de la
Cerveza. Se visitaron la ciudad de
Rosario y dos puntos importantes
de Capital Federal para dar a
conocer el evento.
En Buenos Aires se realizó una
conferencia que contó con la
asistencia de los conjuntos y
colectividades que suben al
escenario de la fiesta más impor-

Oktoberfest
tante de nuestra localidad.
Por la mañana fue en los salones
de FEHGRA y, por la tarde, en la
antigua Cervecería Munich.
Participo allí nuestra presidente,
la Sra. Ana Rothe.
En ambas ciudades se tomó
contacto con los medios de comunicación.
Se participó también en la
presentación de Oktoberfest en
Córdoba, en el Paseo del Buen
Pastor.

Caminos y Sabores
Continuando con la promoción
de la Oktoberfest Argentina y del
valle, se participó en la Feria
“Caminos y Sabores Córdoba”,
que se realizó desde el sábado 27
al martes 30 de setiembre, en el
Complejo Ferial de Córdoba
Capital. Allí se repartieron nuestros nuevos folletos AHAB, con
vista a la temporada 2014 / 2015.

Folletos

Ya están listos los nuevos
folletos de nuestra asociación,
para ser utilizados en las
promociones que se realizarán
para la temporada 2014 /
2015.

Curso de
capacitación

FIT 2014
Villa General Belgrano participó
de la Feria Internacional de
Turismo 2014 (FIT), que se
desarrolló del 25 al 28 de octubre,
en el predio de La Rural de
Palermo, de la ciudad autónoma
de Buenos Aires.
Durante el fin de semana, la FIT
estuvo abierta al público y nuestro
destino ofreció toda la información de la oferta para las próximas
vacaciones de verano, en la feria
más importante del país.

www.vgb.org.ar

Estamos realmente orgullosos de haber realizado el
primer curso de capacitación
en nuestra SEDE PROPIA.
Los días 29 y 30 de setiembre se dictó el curso de capacitación EMAIL MARKETING Y
CAMPAÑAS POR INTERNET.
Utilizamos para realizar el
curso el televisor, obsequio de
FEHGRA a nuestra filial, con
motivo de la compra de
nuestra sede.
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Reunión de la región Centro Fehgra

El 30 de octubre pasado se
realizó en el Hotel Edelweiss la
reunión de la región centro de
Fehgra. Asistieron a la misma
representantes de Córdoba,
Carlos Paz, Río Cuarto y, por
nuestra filial, nuestro consejo
ejecutivo casi en su totalidad.
Contamos con al presencia del
responsable de Relación con
filiales (Fehgra), el señor Armando Zavatieri, y el representante
coordinador de la región Centro,
el señor Carlos Tremsal.
Se trataron en la reunión temas
tales como factura "A", condiciones necesarias (exigidas por Afip)

Próxima reunión
de camaradería

para su emisión, situación
SADAIC, página web Fehgra y
cursos de capacitación para el año
2015; también avances en el tema
Establecimientos Informales,
resolución Afip 3687 sobre
locaciones temporarias, entre
otros.
Y con vista a la asamblea anual
de Fehgra, se analizaron los
vencimientos de mandatos de los
consejeros que representan a
cada filial de la región, quedando
propuestos para nuestra filial el
Señor Manfredo Rothe (consejero
titular), el señor Walter Vollmar
(consejero suplente) y el señor
Eduardo Santana (consejero
regional).

Estos convenios en general
son realizados en Buenos
Aires entre la FEHGRA y los
entes autorales. Dichos acuerdos reportan descuentos muy
importantes al momento del
pago para quienes se encuentren asociados.
Copias e información de los
mismos podrá obtener en
nuestra sede.
Entes autorales:
SADAIC
AADI-CAPIF
ARGENTORES
DAC
SAGAI

Identificación
“Adhereido a
Fehgra”
Entregamos personalmente a
nuestros
socios el
calco de la
identificación de su
establecimiento “Adherido a
Fehgra (Federación Hotelera
Gastronómica de la República
Argentina)”.

Sitio web

Se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre de 2014.

Convenios con
entes autorales

Para socios

Servicio de asesoría
legal
Ahab ofrece consulta legal
gratuita en su sede, relativa a
distintas materias, tales como
derechos autorales (SADAIC,
SAGAI, AADI CAPIF, DAC,
ARGENTORES), derecho laboral,
derecho civil y comercial, gestiones administrativas, entre otros.
El servicio está a cargo de la
abogada Claudia Salvay, quien
atiende en la sede de la Asociación
los días martes de 10:30 a 12:30 hs.
Teléfono particular: (03546)
463848.

www.vgb.org.ar

La AHAB cuenta con su
sitio propio para la incorporación del establecimiento de
los socios: www.vgb.org.ar.
La misma está en permanente actualización y cuenta
con fanpage en Facebook.
Adicional a esta página se
incorpora al socio en la página
web de la Fehgra:
argentinaturismosite.com.

Nueva página
para socios
Se está trabajando en el
desarrollo de una sección
especial para socios dentro de
nuestro sitio web. La misma
contendrá información actualizada, de interés para los
asociados a la Ahab, como
convenios con entes autorales,
beneficios especiales para
socios, cursos, entre otras
informaciones. En breve
publicaremos la dirección.
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Reunión con hoteleros y gastrónomicos de
Santa Rosa de Calamuchita
En el marco de nuestra política
de llegar a todos los pueblos del
valle de Calamuchita, el día 30 de
setiembre se realizó una reunión
en la localidad de Santa Rosa, con

Oktoberfest

la presencia de hoteleros, cabañeros y gastronómicos de la ciudad.
El objeto es conocer sus inquietudes y comenzar a trabajar en
forma conjunta.

Descuentos para socios

Se acordó con el Municipio de
Villa General Belgrano, a través
del señor Intendente Gustavo
Medina, la obtención de entradas
con un descuento especial para
nuestros asociados.
El descuento fue del 15% sobre
el valor nominal de la entrada.

Reunión con Banco Macro

El 8 de octubre se realizó una
reunión con directivos de Banco
Macro en Villa General Belgrano.
Asistieron a la misma, por AHAB,
Ana Rothe (Presidente), Horacio
Bruno (Secretario) y Liz Marchese
(Tesorero); por Banco Macro:
Juan Heidemann (gerente sucursal), Osvaldo Benedetti (Of.
Negocios Regional Pyme), Jorge
Fdeil (Coordinador Regional de
Ventas).
La reunión tenía como objeto
tratar temas importantes para el
sector hotelero-gastronómico de
la región Calamuchita.
Los representantes de la AHAB
manifestaron la necesidad de
contar con prestaciones de BM
que tengan un valor diferencial o
contribuyan a agregar valor a los
asociados de la entidad, como una
forma ineludible de reafirmar el
beneficio que tiene para los

Exitosa realización de
la Fiesta del Huésped

establecimientos ser socios de la
misma.
Los representantes de BM
comunicaron la existencia de
líneas de crédito a mediano plazo
(48 meses) para equipamiento,
remodelación, etc., con documentación respaldatoria de la aplicación de esos fondos, los que se
otorgan en pocos días, en caso de
que la situación patrimonial,
económica y financiera del solicitante así lo respalde, o bien se
someten a análisis de comité
crediticio interno en caso de que
algún indicador así lo requiera.
En materia de productos disponen de planes de descuento y
cuotificación de compras con
tarjeta de crédito, con absorción
de costos en parte por el banco y
en parte por el comercio. Mencionaron el desarrollo de su producto
“Aca Nomás”, del cual ya participan algunos establecimientos de
esta localidad y cuya meta es
respaldar fuertemente el turismo
regional.
Se acordó continuar el diálogo a
través de la gerencia de la sucursal.
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Se llevó a cabo una nueva
edición de la tradicional Fiesta del
Huésped del Valle de Calamuchita. Fue el domingo 17 de agosto,
en el Salón de Eventos y Convenciones de Villa General Belgrano.
En esta fiesta, los comercios
amigos agasajaron a los turistas
con descuentos y atenciones
varias. En el Salón de eventos se
pudo disfrutar de la música
tradicional así como de bailes,
sorteos y sorpresas varias.

Promoción
Campaña de
E-Marketing
Estamos llevando
a cabo una campaña de email marketing, destinada a
turistas que han
venido dejando sus datos en
nuestro sitio web.
Con ello se busca estimular
las consultas desde el sitio
para el fin de semana largo de
noviembre.
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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

