
 

 ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA  Y GASTRONOMICA  

                                DE  CALAMUCHITA 

 

                                            MEMORIA N°46 

         

Ejercicio correspondiente desde el al 01.04.21 al 31.03.2022 

 

Señores Asociados: Ponemos a vuestra consideración, la memoria 

correspondiente al ejercicio en cuestión, la cual detalla los  hechos y actividades 

más relevantes. 

A  continuación enumeramos de manera detallada las acciones realizadas  

RELACIONES INSTITUCIONALES: 

Mayo 2021 

ACT: Reunión con el Presidente Sr Avilés para presentarle el proyecto de 

cartelería para senderos turísticos y  la solicitud de acompañamiento en la próxima 
Fiesta del Huésped. La reunión permitió intercambiar opiniones encontrando eco a 
nuestras iniciativas. Se fijaron acciones de acercamiento entre los proyectos de 
ACT y los de AHAB  

EPEC:   Participamos de las reuniones llevadas a nivel provincial referentes a 

cuadro tarifario de EPEC, que si bien nuestros asociados no pertenecen a esa 
proveedora de energía, la misma como mayorista es la que regula las tarifas 
aplicadas por nuestras cooperativas del valle. De la misma se desprende un trabajo 
en conjunto para poder racionalizar la aplicación de aumentos a las mismas 

Varios: 

Vistas las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional y  Provincial fijando 
un nueva etapa de cuarentena, se llevan adelante numerosos contactos con entes 
Nacionales ( Fehgra/ Mintur ) Provinciales ( ACT , Fehgra Región, etc) y Regionales 
( Municipios ) a los fines de esclarecer y aportar soluciones para atravesar esta 
nueva ola de contagios. Reconociendo la complicaciones sanitarias  



 

que se desarrollan ponemos énfasis en que el cierre no proporciona soluciones 
reales y que las dificultades económicas que producen son de tenor similar a la 
pandemia, por ello trabajamos para aumentar las medidas de prevención, acelerar 
la vacunación del sector, sin llegar al cierre total de las actividades. En este sentido 
se desarrollan múltiples reuniones y consultas a este fin. 

Trabajamos en la notificación y asesoramiento de socios de las medidas de alivio al 
sector a través de la implementación del Programa Repro, Rentas de Córdoba 

Mayo - Junio 2021 

Municipalidad de VGB 

Se realizó una reunión con miembros del Ejecutivo municipal de VGB a los fines de 
evaluar y encontrar caminos de solución ante la cuarentena dispuesta por el 
gobierno Nacional. La incertidumbre sobre la posibles reapertura comerciales y los 
permisos de circulación, sumada a la experiencia negativa del año 2020 fueron 
puestas como tema principal de la reunión, la cual se desarrollaron en profundidad   
esta realidad logrando el apoyo del municipio para llevar adelante todos las 
acciones que conduzcan a la vuelta a la normalidad. Se establece un canal de 
dialogo permanente en este sentido entre la Secretaria de turismo y AHAB con este 
fin.  

Municipios Valle de Calamuchita 

Dadas las circunstancias se resuelve comunicar vía nota a todos los intendentes del 
Valle de Calamuchita de la grave situación que se vuelve a encontrar  la actividad, 
la baja previsibilidad y la cercanía de una nueva temporada invernal. 

 

ACT, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Convocada por la AHAB, ACT y con la presencia del Ministerio de Salud se realiza 
una reunión explicando los alcances de las medidas sanitarias y sus efectos. Así 
mismo se vuelven a presentar las medidas de alivio dispuestas por la provincia a 

este fin a todos los asociados. 

 

 

 



 

Julio 2021 

Municipios Valle de Calamuchita, ACT 

Se trabaja con una iniciativa de la difusión, desarrollo virtual y visualización de los 

senderos con fines turísticos que se disponen en el Valle, como así también la 

creación de nuevos senderos. En base a una iniciativa desarrollada en Bariloche se 

establece poder avanzar en este sentido, buscando el apoyo de los Municipios y de 

la ACT. 

Se acepta la renuncia presentada por la Sra. Natalia Rivero que se desempeñaba 
en la secretaria de la Institución. 
Agradecemos su generosa y aplicada participación en las tareas encomendadas, 
que en su corta y fecunda presencia nos brindo. 
 

Agosto 2021 

ACT:  

Se realizo una reunión ampliada de ACT en la cual se replantearon los beneficios 

fiscales dispuestos por la Provincia para el sector, también fue motivo la reapertura 

del HUB Córdoba, como herramienta fundamental para la normalización del sector. 

La continuidad del programa Repro e instalación del Pre-viaje fue otro tema tratado. 

Finalizo la misma acordando seguir la evolución de la situación sanitaria y las 

necesidades del sector de cara a la temporada estival. 

Septiembre 2021 

CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION ANUAL 
ESTATUTARIA:  

Se da lectura y se aprueban el Balance General, Memoria Anual, e 
Informe del Fiscalizador de Cuentas por el ejercicio cerrado el 
31/03/2021. 

 CELEBRACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  

El Consejo de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica 
de Calamuchita, conforme a la legislación vigente, su Estatuto, 
convoca a Asamblea General Ordinaria de  Asociados a celebrarse 
el día 05 de Octubre de 2021, a las 10:00 horas, en Av Las 
Magnolias 456 loc 9 y 10 de Villa General Belgrano en la sede de 
nuestra Institución. Según protocolo vigentes Covid-19, teniendo 
en cuenta resolución IPJ25, y habiendo obtenido el permiso del 
COE MUNICIPAL  para realizarla de forma presencial  

 



 

 ORDEN DEL DIA: 

 Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 

 Explicación del  Presidente de los motivos por los cuales  realizamos la Asamblea 
fuera de término. 

 Consideración de la Memoria, Balance, Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 45, 
cerrado el 31 de marzo de 2.021 

Octubre 2021 

Nuestra Asamblea se realizo de acuerdo a la convocatoria con 17 asociados 
presentes. Continuando la conducción del Consejo sin cambios en sus cargos. 

Fehgra 

Recibimos la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de FEHGRA, Buenos 

Aires 18 y 19 de Noviembre de 2021. 

Ante vencimiento de mandato de nuestros Consejeros 

a) Titular Sr Alejandro Kobelt 

b) Suplente Sr Eduardo Santana 

c) Consejero Regional Sr Roberto Stahli 

Se resuelve designar para ocupar esos cargos 

a) Titular Sr Roberto Stahli DNI 21786674 

b) Suplente: Sr Alejandro Kobelt DNI 12317689 

c) Consejero Regional DNI Sr Eduardo Santana DNI 4991679 

Diciembre 2021 

Reunión Proyecto de Capacitación 
 
Se realiza en la sede de la Institución una reunión ampliada con los miembros 
participantes del proyecto estando presentes las siguientes instituciones: Uthgra, 
Municipalidad VGB, Municipalidad Santa Rosa, Itec Foro de los Ríos, Instituto 
Superior Santa Rosa, Comuna de Villa Ciudad Parque,  en la misma se establece la 
prioridad de Formación en el Área Gastronómica y En Gestión de Establecimientos 
de Alojamiento. El Instituto Santa Rosa se compromete a instalar un Trayecto 
Profesionalizante en Cocina y El Itec Foro de los Ríos en Gestión Hotelera. Se fija 
como proyecto poder iniciar los mismos en Marzo Abril 22, comprometiéndose 
todos los asistentes a poner su esfuerzo en el proyecto. 



 

 

Enero 2022 

 Continúan las reuniones con el equipo de capacitación (Instituto Santa Rosa, Itec 

foro de los ríos) profundizando los alcances y la modalidad. El Instituto Santa Rosa 

ofrece llevar adelante  un trayecto de formación profesionalizante para personal de 

cocina, siendo una Formación en Cocineros , que acreditaran título oficial y con una 

Duración de 3/6 meses. Para ello se compromete  elevar el pedido al Ministerio de 

Educación. Se da plazo hasta los primeros días de febrero, ni bien se formalice el 

reinicio de actividades en el área educativa para definir este proyecto. 

Febrero 2022 

El Director de Instituto Santa Rosa nos informa que ha sido aceptado por parte del 

Ministerio la propuesta de implementar la Formación de Cocineros para este ciclo 

electivo. Para ello la parte educativa se enfoca en trabajar en la curricula / docentes/ 

modalidad y los Municipios, Uthgra y Ahab en reunir los futuros alumnos, los cuales 

deben estar en actividad (ser aprendices y/o ayudantes de cocina) y reunir los 

insumos necesarios para el desarrollo del ciclo.  

Socios 

Diciembre 2021 

Se presenta el informe de Tesorería con la situación de la cartera de asociados con 
deuda, para la cual se establece un plan de facilidades de pago sin recargo en 
virtud de la etapa de pandemia vivida. Asimismo se pone a consideración una 
propuesta de presidencia para mantener los valores de las cuotas hasta tanto la 
actividad recupere un nivel de actividad aceptable.  

Febrero 2022 

Dada la situación irregular de muchos asociados se resuelve notificar en forma 
fehaciente y acercarse a cada uno a fin de resolver la situación societaria y 
normalizar cuotas sociales. Para ello se establece un cuadro tarifario excepcional  
en el cual se contempla las diversas situaciones que se constatan y ofrece una 
solución a través de condonaciones y planes de facilidades para todos los 
asociados. 

 



 

Marzo 2022 

Se realiza un convenio con la Cooperativa de Energía de VGB para el cobro de las 
cuotas sociales de aquellos asociados que lo autoricen a través de nota firmada 
enviada por mail, esta acción en principio cubrirá asociados de Villa General 
Belgrano y Villa Ciudad Parque, si obtenemos un buen resultado, el próximo año 
podremos acercar la misma propuesta al resto de Localidades previa aceptación 
por parte de las Cooperativas de Luz de dichas localidades. 

Nuevo Beneficio 

Dada el ofrecimiento de la Cooperativa de los Reartes de brindar a los asociados un 
descuento diferencial y la posibilidad de financiación en la gama de productos 
(electrodomésticos/ amoblamiento etc) que está brindando a sus asociados. Lo que 
redunda en un beneficio directo, se resuelve avanzar y establecer un convenio que 
sea beneficioso para ambas partes  

 Baja Socios: En este periodo se dieron de baja con deuda los siguientes 

establecimientos: 

CABAÑAS CASAS DE CAMPO HENIN  cambio de dueños  
 CABAÑAS PAMPA cambio dueños  
 CABAÑAS POZO VERDE  cambio dueños  
 CABAÑAS SERRANIAS DEL TABAQUILLO  baja   
 CABAÑAS VILLA BURIASCO  baja 
 FANTASÍAS VIAJES Y TURISMO  baja   
 FLORA Y FAUNA VIVERO Y VETERINARIA  baja  
 OSCURA OVERA  cierre local  
 PURO ANTOJO  baja   
 VIVERO LILA baja   

 

En este periodo se dieron de baja sin deuda los siguientes establecimientos: 

CABAÑAS DE LA COL INA VGB Solicita baja 

   HOTEL SANTA LUCIA      Solicita baja 

   Alta Socios: En este periodo se dieron de alta los siguientes establecimientos: 

                           CABAÑAS CASITAS DEL TALAR 

                                    DEPARTAMENTOS MARGARITA 

 



 
 
COMUNICACIONAL 

 

Junio- 2021 
 

 Con la intención de poder llevar adelante de alguna forma la Fiesta del Huésped, 
se realiza una reunión por zoom con miembros del equipo creativo de la Agencia 
NC, desarrollando alternativas virtuales para realizar el evento y mantener su 
presencia. Se trabaja en un modelo en las Redes Sociales con atractivos premios. 
Se trabaja en un presupuesto y alternativas a los que se puedan alcanzar en virtud 
de la pandemia y de los escasos recursos económicos de la institución.  

 

Julio -2021 
 

Ante la reapertura de temporada se realiza comunicación a todos los asociados de 
la importancia de mantener máximo control sanitario, respetando todas las medidas 
dispuestas. Se realizan gestiones tendientes a flexibilizar los horarios 
Gastronómicos con buenos resultados. 
 
Continuando con el trabajo iniciado con Nueva Comunicación se desarrollan los 
contenidos de la campaña a implementar teniendo como objetivo fortalecer la 
presencia en las redes, difundir la Fiesta del huésped, posicionar el Valle con 
acciones de MKT y sorteos atractivos. A su vez se llevan adelante contactos para 
conseguir el financiamiento de la misma. 
 

Agosto 2021: 
 

De la mano de NC continuamos con la realización de la Fiesta del Huésped Virtual, 
las métricas brindadas por la Agencia son muy alentadoras lo que se manifiesta en 
una importante participación. El apoyo del Sector ha sido excelente, logrando una 

grilla de premios para el evento muy importante-. 
 
Diciembre 2021 
Se trabaja sobre la situación sanitaria de Calamuchita, teniendo en cuenta la 
escalada de casos COVID-19, las complicaciones en los alojamientos y 
gastronómicos, dado que se ha llegado a casos de cierre del establecimiento por 
falta de equipos de trabajo. 
 

 
 



 

En tal sentido se realiza una campaña de concientización para reforzar los cuidados 
dentro de los comercios volviendo aplicar en forma rigurosa las recomendaciones 
sanitarias dispuestas. Se mantiene una reunión con el Área Salud solicitando se 
amplíe la vacunación del personal afectado y se permitan realizar testeos seguidos 
a todo los vinculados a la actividad.   

Enero 2022 

Se reciben informes de asociados de numerosas cancelaciones de reservas por 
Covid, asesorando desde la institución distintas alternativas para esos casos, así 
mismo se trabaja con las áreas de salud para resolver la situación de los contactos 
y contactos estrechos dado que el elevado número diezma los equipos de trabajo. 
Por tal motivo se hace un pedido a las autoridades sanitarias para que contemplen 
las alternativas flexibilizando el poder trabajar con más medidas sanitarias aquellos 

contactos que no presenten síntoma y tengan hisopados negativos. 

Febrero 2022  

Convocados por la ACT, participamos del informe del Ministerio de Salud en la cual 

se dan las nuevas recomendaciones y disposiciones para el sector turismo, en el 

cual se logra contemplar la situación del personal en cuanto a contactos y 

aislamiento. En la misma se nos provee de material adecuado para estos casos 

(Barbijos n-95 y mascaras) material que distribuiremos entre los asociados y el 

gremio ( UTHGRA Calamuchita) para que llegue a todos los afectados que estén 

vinculados a la actividad.    

Agradecimiento: 

Agradezco a todos los integrantes del Consejo Ejecutivo que me 

acompañaron en este año de gestión , a los Consejeros ante FEHGRA, a los 

asociados, continuaremos trabajando para el crecimiento de esta importante 

Institución. 

 

 

 

 

 

Roberto Stähli 
Presidente 


