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Orígenes
Los empresarios del sector hotelero gastronómico se reunieron por pri-

mera vez, el 3 de junio de 1896, en la sede de la Sociedad “La France”, ubi-

cada en la calle Suipacha 444. En esa oportunidad formarían una comisión 

que pocos días después daría nacimiento a la primera entidad representativa 

del sector: el Centro de Dueños de Hoteles y Restaurantes de la Capital. La 

institución comenzó a funcionar en una habitación del segundo piso, en la casa 

ubicada en la calle De la Piedad (hoy Bartolomé Mitre) N° 64. 

Presidía la agrupación Ernesto Sampé, a quien acompaña como vice-

presidente Alfredo J. Deck. Se fijó una cuota trimestral de quince pesos y se 

encararon diversas tareas organizativas. Al poco tiempo se incorporaron los 

dueños de cafés y confiterías.

Diversos temas ocupaban la atención del Centro, pero las acciones principales consistían en enfrentar  

el desmedido aumento de las tarifas en los servicios de gas, electricidad y teléfonos. Según un dato  

- 1905 -
Asociación de

Hoteles,
Restaurantes,
Confiterías

y Cafés

Plaza Hotel. Principios del siglo XX.
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encontrado en la revista Hotelería Argentina, podemos considerar que tenían razón 

en quejarse: “(…) todos los socios del Centro cesarán inmediatamente de ser abonados de 

esa Compañía (la Unión Telefónica había anunciado un aumento del 100% en el costo del 

servicio), la que deberá no sólo retirar los aparatos sino también sacar todos los hilos telefóni-

cos que pasen sobre los edificios ocupados por miembros de la sociedad (…).”

Cuatro años después, los trabajadores culinarios, pas-

teleros y mozos plantearon un grave problema gremial. Los 

empresarios trataron el tema reunidos en asamblea en el Ho-

tel Americano. A pesar de encontrar una solución común al 

conflicto en general, hubo un aspecto, el referido a las retribu-

ciones de los mozos, en el que algunos establecimientos adop-

taron decisiones individuales, provocando un malestar que no 

sería superado. Esta fue la causa por la que, en 1903, se resol-

vió disolver el Centro. 

Esta primera agrupación había dejado su simiente y no 

pasó mucho tiempo hasta que los empresarios de la actividad 

volvieron a juntarse.

Nacimiento
El 1º de enero de 1905 se reunieron en la “Confitería 

del Águila” –de la calle Florida 178– un grupo de importantes 

empresarios de la actividad hotelero-gastronómica. Se constitu-

yó allí una comisión provisoria, presidida por el dueño de casa, 

acompañado por Lorenzo Semino –del Hotel Mayo– como 

secretario y Andrés Luzio –con restaurante en la calle Bartolo-

mé Mitre 499– como tesorero. 

Nueve días después, en el mismo lugar, a las 22, se suscribió el acta constitu-

tiva de la Asociación Mutua de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y 

Cafés. El 26 del mismo mes se llevó a cabo la segunda reunión oficial. En esa opor-

tunidad el lugar de encuentro fue el restaurante “Luzio”. En este establecimiento se 

delinearon los primeros proyectos y se distribuyeron tareas para ir conformando los 

planes de acción a seguir.

Antigua sede.
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El 30 de octubre de 1922, bajo la presidencia del 

señor Carlos Gontaretti –“Confitería Los Dos Chinos” y 

Hotel Colón– se obtuvo la personería jurídica y la insti-

tución se instaló en un entrepiso de la calle Lavalle 1394. 

Paralelamente comenzó a funcionar una oficina de trabajo 

en Cerrito 645, prestando un servicio de gran utilidad para 

los asociados durante veinticinco años. 

En 1928 se registró un hito en la trayectoria de la 

entidad: la adquisición de la propiedad de Tucumán 1610. 

En esta antigua casa se construyó, en la década de 1950, la 

actual sede social de la Asociación. 

Durante la gestión de Primo Martínez y Roberto No-

garó, el 18 de diciembre de 1957 por la mañana se inaugu-

ró el nuevo edificio con la bendición de Monseñor Laffite, 

de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La nueva casa desper-

tó auténtica admiración por sus ocho plantas equipada con 

todas las comodidades que requería la vida institucional. 

Para celebrar este acontecimiento se sirvió por la noche un 

gran banquete en los salones del Plaza Hotel.

Acto por el 20º Aniversario de la empresa 

Coca-Cola, realizado en la Asociación de Buenos 

Aires. Se encontraban presentes los señores 

Manuel Boente Carrera, Leonardo Giletta, 

Marino Romanelli y Bernardo Zales, 

gerente de la entidad de Capital Federal.

Confitería “Del Águila”.
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Figuran en este cuadro 

los nombres de quienes firmaron 

el Acta constitutiva.

Precursores

Hotel Continental. 

Década del ’50.

Santiago Canale (confitería “Del Águila”)

Andrés Luzio (restaurant “Luzio”)

Testoni y Semino (hoteles Mayo y Galileo)

C. L. Santini y C. Gourdy (Hotel de Francia)

Serafin Frontini (“Antigua confitería del Sud”)

Massa y Acal (“Confitería de las Familias”)

Miguel Cámpora (confitería “Los dos Leones”)

Carlos Gontaretti (“Los Dos Chinos” y Hotel Colón)

Alonso y Buceta (confitería “La Merced”)

Colombo y Buzzo (“Confitería del Buen Gusto”)

Pedro Nani (confitería “La Legal”)

Ludovico Schaefer (Royal Hotel)

Martignon y Cía. (Hotel Imperial)

N. Canale Hnos. (hoteles Apolo y Londres)

F. Sempe (“Café de París”)

Y, sin registros sobre los establecimientos que representaban, los señores Bautista Bugara, Juan Davereve, Ernesto Ferre, 

Luis Copello, Sebastián Gamboudi, Bordale e Ilbiere, Marcelino Del Giudice, Cardinale y Cía., José de la Torre, 

Domingo Rezzani, Santiago Laplace y Cía., Ch. Wonsh y C. Grandjean.

J. Glodig (“El Derby”)

Javier Laurenz (Gran Hotel España)

Oyler y Cía. (Hotel Phoenix)

A. Mirassou y J. Tricceri (“Confitería Jockey Club”)

Pedro Vercesi (“Confitería París”)

Pablo Buzzo (“Confitería Universal”)

L. Pomes y Cía. (Hotel París)

Juan E. Marcone (Hotel de Génova)

Santiago Redondy (Hotel San Martín)

Fortunato Delfino (Hotel Volta)

G. Eppstein (Dpto. Confiterías del F.C.S.)

Raymond Lapenne (“Rotisería Sportsman”)

Otto Hammerlin (“Avé’s Keller”)

Julio Caviezel (Pensión Caviezel)
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Acta fundacional.
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Orígenes
Los orígenes de esta Asociación se encuentran estrechamente vincula-

dos al crecimiento de los establecimientos hoteleros y de los hospedajes de 

principios del siglo XX.

Entre 1910 y 1920 se instalaron y remodelaron distintos hoteles,  

tales como: Ramírez, Francia, Euskalduna, Francés, San Martín, Argentino, 

Cervantes, Continental, Edén, Aires y Sierra. Posteriormente, se construyó  

el Palace Hotel, de gran lujo para esa época, cuyo edificio forma parte en la 

actualidad de la sede de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires.

Nacimiento
Si bien es imprecisa la fecha de los comienzos de la Asociación, sabemos con certeza que su primer 

presidente fue don Rafael Armendáriz, dueño del Hotel Ramírez, quien se inició en la actividad en 1912. 

No encontramos más datos hasta mediados del siglo XX. En octubre de 1953 se efectuó en la ciudad 

de Tandil, la renovación de autoridades de la Confederación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines.

En el año 1956 asumió la conducción de la Filial Roberto Armendáriz. Junto con él actuaban los señores 

Francisco Scarnato (del Hotel Francia), José Fusta (del Place Hotel), Peregrino Junqueira (del Hotel Roma),  

José Alonso (de la Confitería Rex) y Manuel Dal Cero (del Hotel Turista).

- 1912 -
Asociación de

Hoteles,
Restaurantes,

Bares, Confiterías
y Afines de Tandil

Miembros del Comité Ejecutivo 

de la Confederación. 

Sentados: Julio A. Gayá, 

Roberto Harsch, Francisco 

De Stéfano, Primo Martínez, 

Angel Cano y Juvenal J. Viotti. 

De pie: Vicente Fernández, 

Manuel Escudero, Alfredo 

Di Lalla, Froilán Aparicio, Rogelio 

A. López, Armando Carignani, 

Rodolfo Poretti, Roberto García 

Piatti, Américo Baldi, José Cortijo 

y Maurice H. Lerognon.
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Recién en el año 1982 se inició la tra-

mitación para obtener la personería jurídica 

y, como resultado, el 10 de septiembre se 

creó legalmente la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías y Afines de Tandil.

La Asociación no contó con sede 

propia hasta el 20 de diciembre de 2000, 

cuando se inauguró la Casa de la Portada, 

ubicada en Diagonal Sarmiento esquina 

Echeverría. Siendo esta entidad un gran  

orgullo por las actividades que realiza,  

tanto en favor del gremio asociado como 

del turista en general.

Sede actual.

Acta fundacional.
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Orígenes
En los comienzos del año 1919, propietarios de confiterías, hoteles, bares 

y restaurantes de la ciudad de La Plata, luego de varias reuniones deliberativas, 

decidieron formar una asociación que los representara.

Nacimiento
El 6 de mayo del mismo año, reunidos en el Hotel Sportman (ya des-

aparecido) erigido en la Calle 54 N° 586, de la capital bonaerense, convienen 

en formar la Asociación de Propietarios de Confiterías, Bares, Hoteles, Res-

taurantes y Anexos de La Plata, nombrándose la primera Comisión Directiva, 

formada por:

Esta primera comisión fue facultada de hecho, para que presentara un 

proyecto de estatuto y reglamento y, posteriormente, citara a los demás socios 

para su análisis y homologación.

Bar del Hotel Picollini, 

de Pehuajó (Pcia. de 

Buenos Aires). 

Detrás de la barra, 

vestido de blanco, 

Rogelio López, 

futuro presidente de 

la Asociación de Termas 

de Río Hondo.

Placa de la fundación.

Presidente: Sr. Ángel Salvadori 

Vicepresidente: Sr. Enrique Ituarte

Prosecretario: Sr. Ismael Martínez Luna

Tesorero: Sr. S. Rodríguez

Vocales: Sres. Emilio Roig, Florentino Guido, Emilio Humet,

 Luis Formica, Ismael C. Valle y Federico Salgado.

- 1919 -
Asociación

Empresaria Hotelera
Gastronómica

 de la ciudad de
La Plata y su Zona

de influencia
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En 1945, la Asociación fundó la revista La  

Industria de la Hospitalidad Hotelera-Gastronómica, 

como órgano difusor de las actividades y de las nue-

vas leyes que regían al gremio.

La Asociación adquiriría su personería jurídi-

ca unos años más tarde, cambiando posteriormente 

su denominación por la de Asociación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de la Ciudad de La Plata y 

su Zona de influencia. La Asociación tiene su zona 

de influencia sobre ochenta y seis partidos de la  

provincia de Buenos Aires con delegaciones en siete 

de ellos.

Años después la Asociación fundaría el Ins-

tituto Superior de Hotelería, Gastronomía y Turis-

mo “Antonio C. Brea” y la Escuela de Hotelería y  

Gastronomía “Antonio C. Brea”, en recuerdo de 

quien fuera presidente de la entidad a partir de 1959 

y reelecto por varios períodos. El ex dirigente falleció 

en un acto de acción gremial, realizado en la ciudad 

de Arrecifes, el 24 de agosto de 1974.

Acta fundacional.

Una foto del personal de un hotel de 

categoría de Pehuajó. De derecha a izq., 

el 2do. es el señor Alfredo Ghezzi.
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Orígenes
En 1908 se creó la Asociación Mutua de Hoteles, Restaurantes, Con-

fiterías y Cafés de Mar del Plata como una sección de la central de Buenos  

Aires con autonomía administrativa para el uso de sus fondos y la resolución 

de sus asuntos. 

Nacimiento
 El 31 de diciembre de 1919, un grupo de empresarios de los gran-

des hoteles decidieron darle forma a una idea que venía madurando desde 

tiempo atrás: construir una asociación de propietarios de hoteles de Mar del 

Plata. Con este acto se asumió el compromiso de dar respuesta a la necesidad  

imperiosa de reunir esfuerzos y acciones, resumiendo esta concepción en el 

acta de constitución:

 “(…).con el objeto de regularizar las relaciones individuales ó colectivas como 

patrones con las asociaciones o sindicatos obreros (…).”

- 1919 -
Asociación

Empresaria Hotelera
Gastronómica de

Mar del Plata
y Zona de
Influencia

Rambla Pellegrini, 

Mar del Plata, hacia 1903.
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Esta elegante bañista, muy atrevida para la 

época, no estaba en las fiestas de 

“El Trinquete”. Llegó después, a partir de 1900. 

Y se miraba de lejos.

La Rambla, un paso hacia el mar. El comedor del Bristol hacia 1910. 

A la izquierda los llamados departamentos de Aldao, y a la derecha el Gran Hotel.

“Los asociados delegan a la asamblea de la asociación,  

la facultad de resolver (…) todos los pliegos de condiciones,  

conflictos o exigencias obreras, solidarizándose formalmente con 

sus resoluciones y comprometiéndose a acatarlas cualquiera que 

ellas sean (…)”.

Para hacer frente a los gastos de funcionamiento  

los asociados abonaban una cuota anual los primeros días 

de enero.

Desde ese día los hoteleros de Mar del Plata comen-

zaron a percibir los beneficios de la unidad y la defensa 

mutua de los intereses del sector. Además, se contó con una 

organización para intervenir, como factor de opinión, ante 

las distintas autoridades que tomaban decisiones sobre el 

progreso de la ciudad, contribuyendo así con los programas 

de promoción turística.
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Rambla Bristol, hacia 1915.

Los primeros

hoteles asociados:

Bristol Hotel,

Grand Hotel Nogaró, Victoria,

Royal Hotel,

Regina Hotel, Grand Hotel,

De Famille, Solís,

Universal,

Hotel Universal, Romanilli,

Confortable, Centenario,

Phoenix, Manetti

En 1924, los dueños de estableci-

mientos de menor capacidad siguieron 

el ejemplo y dieron nacimiento a la So-

ciedad de Pequeños Hoteles y Pensiones 

de Mar del Plata. 

La filosofía hotelero-gastronómica 

de esta ciudad y la complejidad propia 

de sus actividades llevaron, en diciembre 

de 1938, a que se aprobaran los estatu-

tos y modificara el nombre de la institu-

ción pionera, pasando a denominarse Asociación de Hoteles de Mar del Plata. Seis 

años más tarde, la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires los 

aprobó y otorgó la Personería Jurídica.

Para la década del ’40, citaremos párrafos de un texto sobre la ciudad de Mar 

del Plata en esos momentos, que nos hizo llegar el señor Alberto Álvarez Argüelles, 

vicepresidente segundo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

República Argentina, cuando estábamos elaborando el libro “FEHGRA, 60 años 

uniendo al país”.

Uno de los llamados 

“Camellos de Medina”, 

hacia 1915.
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Vista de la calle San Martín, 

hacia 1930.

Rambla La Perla, 

hacia 1930.

“Durante la época mencionada, Mar del Plata se distin-

guía por su pujante crecimiento y dejaba atrás la imagen de 

villa balnearia aristocrática para convertirse en el principal centro 

turístico del país (…). Fue durante esos años de intenso desarrollo 

que llegó a Mar del Plata don Manuel Álvarez Argüelles, quien 

había nacido y crecido en Galicia. (…) se instaló con su esposa 

María del Carmen en la ciudad y de inmediato comenzó a traba-

jar con el notable espíritu de progreso que caracterizó a muchos 

españoles afincados en el país. Durante aquellos años el sector 

turístico requería respuestas efectivas y, más que nada, mano 

de obra calificada para satisfacer las necesidades de bienes y ser-

vicios que los visitantes reclamaban al llegar a nuestras playas. 

(…) comenzaron a transformar sus sueños en realidad con el 

Hotel Europa y, pocos después, con el Gran Hotel Iruña (…), el 

segundo eslabón: el Hotel Presidente. (…) así fue como sumaron 

a la cadena el magnífico Hotel del Comahue, en Neuquén, donde 

ya es legendario el restaurante 1900. (…) el espectacular Hotel 

Costa Galana se inauguró, en el verano de 1995, frente al mar 

de Playa Grande (…). Desde entonces, HA Hoteles Álvarez Ar-

güelles, (…) la cadena mantiene el mismo espíritu que alimentó 

los sueños de don Manuel Álvarez Argüelles.”
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La década del ’60 abrió camino a la transformación que permitió, primeramente, la fusión de la  

Asociación de Hoteles y de Hopebar. Por este motivo a partir de 1962, pueden celebrar el Día de la Hotelería 

todos juntos. 

Luego, en 1969 se adquirió el edificio donde funciona actualmente la sede. En 1994 se realizaron 

nuevas modificaciones al estatuto que permitieron un cambio de nombre, así nació la actual Asociación  

Empresaria Hotelera Gastronómica.

Acta fundacional.
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Orígenes

A fines del año 1919, numerosos dueños de hoteles, restaurantes, bares 

y cafés, asociados a la Liga de Defensa Comercial, solicitaron una sala de la 

sede social de esta entidad, para que sus empleados celebraran reuniones,  

con motivo de la presentación de los llamados “pliegos de condiciones”.

A comienzos de 1920, se tornó una necesidad la unidad de los respon-

sables de los diferentes rubros. Por esto, los directivos de la Liga, presididos 

por el Sr. Baldomero Mañalich resolvieron crear la Sección Gremial, para así 

intervenir en todo asunto que afectase a los gremios, realizando reuniones, 

celebrando acuerdos y dictando disposiciones que propendieran al mejora-

miento colectivo.

Nacimiento
El 20 de enero de 1920, se constituyó la primera Sección gremial com-

puesta por Dueños de Hoteles, Restaurantes, Bares y Cafés y Anexos. En la 

reunión se discutió y aprobó el Reglamento Interno, se nombró la prime-

ra Comisión Directiva y se establecieron los objetivos iniciales. Crearon una  

bolsa de trabajo, unificaron precios y convirtieron a la Filial en intermediaria 

para la adquisición ventajosa de mercaderías a favor de sus asociados.

Al finalizar el año, la Cámara estaba constituida por veintiún estableci-

mientos afiliados, un numero significativo, si se tiene en cuenta, lo incipiente 

de la actividad gremial empresaria y el reducido número de comercios relacio-

nados con la actividad.

En 1941 “La Patronal”, Sociedad de Hoteleros y Anexos de Bahía 

Blanca, con ámbito de jurisdicción en todo el sur de la provincia de Buenos  

Aires, decidió sumarse al ambicioso proyecto de don Jorge A. Durand y en-

vió una nota para la convocatoria del 25 de noviembre adhiriéndose así a la 

fundación de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías,  

Bares y Afines.

El festejo del Día de la Hotelería de 1962, reunió matices excepcio-

nales: se dedicó a la memoria de los pioneros de la actividad. Ellos fueron  

recordados como hombres fuertes, optimistas y esforzados, que desafiaron  

las privaciones y se abrieron camino contribuyendo al crecimiento de los  

pueblos, en una avanzada sobre el desierto. Con visión de progreso  

- 1920 -
Asociación
de Hoteles, 

Bares, 
Restaurantes, 
Confiterías  
y Afines del 

Sudoeste de la 
provincia de 
Buenos Aires 
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comprendieron cuáles eran las necesidades que la actividad requería y de inmediato 

se convirtieron en positivos ejecutores.

Fundadores
Los pioneros de la asociación fueron los señores Baldomero Mañalich (bar 

“Londres”), Emilio Medina (bar “La Cosechera”), Santiago Malaspina (restaurante 

“Malaspina”), Florencio P. Badias (Hotel Del Sud), Mariano García Bayón (Hotel Lo-

petegui), Luciano Gaztambide (Hotel Argentino) y los señores Cominetti y Fioretti 

(restaurante “Universal”). 

A estos se sumaron los integrantes de la primera Comisión Directiva: 

En 1920 se afiliaron: José Centeno (Hotel Español), José Torquatti (Restaurante 

“El Rivadavia”), Valentín Renzi (bar “Renzi”), Vito Vitali (fonda y posada “Milano”), 

Francisco Pagliuca (Hotel Comercio), José Gómez (café “Paulista”) y Constantino 

Caunedo (Hotel Sud América).

Festejos por el 

Día de la Hotelería.

Presidente: Pedro Laborde (Hotel Vasconia)

Secretario: Dionisio Fernández (bar “París”)

Tesorero: Frutos Fernández (bar-cinematógrafo “La Marina”)

Vocales titulares: Ubaldo Creus (Hotel “España”)

  Ernesto Accini (restaurante “Savoia”)

Vocales suplentes: Pedro Galletti (Hotel D’Italia)

  Luciano García (restaurante “Santa Isabel”)
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Placa recordatoria de 

las bodas de oro de la Asociación.

Orígenes
Cuando, en busca de los orígenes de la asociación paranaense, se evoca 

a los pioneros de la actividad, es imposible no pensar en la soleada Ponteve-

dra, las islas del Egeo, las llanuras de Umbría, las familias que se dejaron con  

la promesa de regresar algún día.

Nacimiento
En la tarde del viernes 11 de noviembre de 1927, representantes de 17 

firmas hotelero-gastronómicas, reunidas en el Centro Comercial de Paraná, 

dieron comienzo a una reunión, que buscaba establecer una estructura sólida 

para la hotelería entrerriana. 

Bajo la presidencia de don Antonio Bouzada comenzaron las delibera-

ciones. Primero, se delinearon los objetivos básicos y centrales de la asociación. 

Estos eran seis, cuatro de ellos tenían un sentido social muy avanzado para  

la época: 
n  Protección y justo trato para con los empleados de 

 los establecimientos miembros.
n  Búsqueda de conciliación en los casos de conflictos.
n  Seguro contra accidentes de trabajo.
n  Creación de la Caja de Previsión para obreros inscriptos 

 en la entidad como socios adherentes.

Después de acaloradas deliberaciones abrió sus puertas la So-

ciedad Mutua de Hoteles, Restaurants, Cafés, Bars, Confiterías, Fon-

das y Casas de Pensión (sic). En poco tiempo, la Comisión Directiva 

provisoria redactó sus estatutos.

La primera Comisión Directiva definitiva, estaba integrada por los señores:

Apenas constituida, la institución emprendió una actividad intensa. Procuró 

de inmediato conseguir la personería jurídica, comisionándole la gestión a su 

vocal Juan Aceñolaza, quien era legislador y representaba a Paraná Campaña. 

El 5 de marzo de 1928, su representante la había obtenido.

- 1927 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica

de Paraná

Presidente: Antonio Bouzada

Secretario: Héctor Patuel 

Tesorero: Guillermo Martini   

Vocales: Juan Bautista Aceñolaza, José Lorenzón,

  Carlos Calecas y Alejandro Ormache 

Vocales suplentes: Dante Londero, Clemente Marvaldi y Donato Clavería
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El 20 de octubre de 1942, en Asamblea General se decidió el cambio de nom-

bre por Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Paraná.

La década del ’20, para estos hombres, fue un momento de aislamiento del 

resto del país. Estaban orgullosos de ser pioneros en el interior, de la idea que en 

1905 había tenido la Asociación de Buenos Aires de unirse para sumar esfuerzos. 

Hacia los años setenta, llegaron grandes obras de infraestructura para la región 

del litoral: el túnel subfluvial Hernandarias y el Complejo Zárate-Brazo Largo, que 

la conectó con el resto del país, favoreciendo así a los lugares turísticos. Cuando 

celebró sus 50 años de vida la organización hotelero-gastronómica estaba firme y en 

plena madurez.

 

Fundadores
Además de los nombrados anteriormente, hay que recordar a los señores An-

tonio Bertozzi, Orlando Viviani y Miguel Demiryi –Daniel Sendros al escribir la histo-

ria de la Asociación los bautizó como “los resistentes”–, César Corte, Carlos Calecas, 

Anicini y Molinero, Alejandro Troncoso, Pucci y Mauricio Leregnon.

Otras firmas comerciales aparecen asociadas como Antia y Cía, Berenguer y 

Agras, Ruiz Hermanos. En poco tiempo se sumaron Marcelino Darrieux, José Milos, 

Alejandro Marina y Plácido Bianzaco. 

Cena aniversario por las bodas de oro 

de la Asociación. En primer plano los señores 

Miguel Yáñez Martín, Miguel Demiryi, 

Orlando Viviani y Luis Chiapino.
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Artículo sobre los fundadores de la Asociación donde aparece una fotografía del Hotel Central.
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Orígenes
El 27 de abril de 1931, un grupo de empresarios hoteleros gastronómi-

cos, propietarios de establecimientos de la ciudad de Santa Fe, se convocó en 

asamblea en la sede de la Sociedad Cosmopolita, situada en calle 9 de Julio 

2154, y con la presidencia del Sr. Amador Verde procedió a constituir la Aso-

ciación Mutua de Patrones de Hoteles, Restaurantes y Anexos. La personería 

jurídica de esta entidad le fue otorgada el 27 de julio de 1931.

- 1931 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica de

Santa Fe

Primer transporte utilizado por la confitería “Las Delicias” para el reparto de golosinas, 1930.

Esquina sudoeste de 3 de 

Febrero y San Gerónimo, 

solar donde 

inició sus actividades 

“Merengo”, 1951. 

Actualmente demolido.
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Luego de la elección correspondiente, la primera Comisión Directiva quedó 

conformada de la siguiente forma:

El 6 de agosto de 1935, los propietarios de cafés, bares y confiterías, reunidos 

en el local de la calle San Jerónimo 2656, en asamblea presidida por el Sr. Santos 

Musante, proceden a elegir una Comisión Directiva de 10 personas para conformar 

el Centro de Patrones de Cafés, Bares y Anexos. Al día siguiente, se distribuyeron los 

cargos entre los señores:

Presidente: Carlos Foglino

Vicepresidente: Nicolás Ferraris

Secretario: Amador Verde

Prosecretario: Adolfo Talame

Tesorero: Alberto Spengler

Protesorero: Miguel Morelli

Vocales: Secundino García, Gregorio Las Baron y José Pan

Presidente: Santos Musante

Vicepresidente: Hans Rogner

Secretario: Jacobo Fridman

Prosecretario: Joaquín Álvarez

Tesorero: Gabriel Achkar

Protesorero: Shoroku Hirai

Vocales: Agustín Colome, José Stringhini, Juan Tapparelli

Revisor de cuentas: Adolfo TalameCalle Humberto Primo 

y Belgrano, 1925.
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Nacimiento

El 8 de julio de 1942, se fusionaron ambas sociedades de patrones del rubro 

hotelero-gastronómico, y se formó la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confi-

terías, Bares y Anexos. Al mes siguiente se reformaron los estatutos sociales con la 

finalidad de ajustarse a las nuevas circunstancias.

La Comisión Directiva de la entidad quedó formada por miembros activos de 

las sociedades precedentes y también por nuevos integrantes:

Presidente: Juan Estruch

Vicepresidente: Ángel Piga

Secretario: Ceferino Fernández

Prosecretario: Amador Verde

Tesorero: Secundino García

Protesorero: Manuel Almirall

Vocales: Guillermo Gaya, Héctor Azzario, José Fernández Valera,

 Nicolás Ferraris, Juan Taparelli, Juan Bertona, Bruno Talame,

 Miguel D’Alessandro

Vocales Suplentes: Shoroku Hirai, Argasto Sartini, Emilio D’Alessandro,

 Roberto Bieler, Robustiano García, Silvestre Greco

Reunión de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares, y Anexos de Santa Fe, 

con autoridades de la Confederación Argentina, en 1943. En el centro de la mesa, los presidentes de las entidades mencionadas: 

Juan Estruch y Jorge A. Durand. Detrás del primero, de pie, el señor Bernardo Zales.
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Chopería Modelo, 1931, 

de Juan Estruch, 

Santa Fe. 

Archivo: Miguel Estruch.

Acta fundacional.

La celebración del Día de la Hotelería 

de noviembre de 1957 fue doble: se dio por 

inaugurada la nueva sede social en la calle 25 

de Mayo número 2821. Este evento mereció 

la fotografía de tapa de la revista Hotelería 

Argentina de diciembre del mismo año.
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Los dirigentes que aparecen en la fotografía son las autoridades de la Filial que hicieron posible el sueño de la casa propia: 

los señores Juan Estruch, Longinos Verde, Carlos Foglino, Julio A. Gayá, Adolfo Fasset, Hipólito Montemurro, secretario,  

y Jorge A. Carbone Freyre, gerente.

O
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Orígenes
Córdoba, por su privilegiada ubicación en el centro de nuestro país, es el 

sitio donde se converge a rendir homenaje a la belleza. En este lugar siempre 

se marcó rumbos en el turismo y la actividad hotelero-gastronómica tuvo gran 

desarrollo.

Docenas de cafés y confiterías eran el punto de reunión habitual de 

los principales hombres de la ciudad hasta que surgieron el Club Social, en la 

década de 1870, el Club de Residentes Extranjeros, la Sociedad Suiza, la So-

ciedad de Beneficencia “Unione e Benevolenza” y la Sociedad Francesa, entre 

otros.

Un hito en la historia de la gastronomía cordobesa fue la confitería “La 

Oriental”, fundada en 1863 por la firma Barruti y Garayzábal y que funcionó 

hasta 1973. En este tradicional establecimiento se realizaron eventos vincula-

dos con el turismo y la actividad hotelero-gastronómica. En julio de 1968, se 

agasajó a las autoridades de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina que concurrieron a las Jornadas de ese año. La 

Confitería “La Oriental” se convirtió en el “Paseo de La Oriental”, cuando se 

presentó la quiebra en el año 1973, y cerró sus puertas de la calle 9 de Julio.

Respecto a la actividad hotelera específicamente, los antecedentes se 

remontan al 15 de diciembre de 1867, cuando don Luis Colodro y su hijo, 

fundaron el Gran Hotel de la Paz.

- 1936 -
Asociación
Empresaria 

Hotelera 
Gastronómica -

Córdoba

Grupo de empresarios del sector reunido en la Dirección Nacional de Turismo. 

Archivo: Rubén Darío Chesa.
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El 12 de marzo de 1870, los señores Dídimo Posse 

y Seferino Núñez, erigieron el Hotel y Café Córdoba, que 

pasó a llamarse después Gran Hotel Central de Europa  

en la calle San Martín. En ese momento existía también 

otro hotel con el nombre de “Europa”, en la calle Bue-

nos Aires número 25, cuyos propietarios eran los señores  

Pozzi y Stahlsmidt.

A los precursores de la hotelería en el siglo XIX: 

Felipe Poretti, Santiago Giacometti, Luis Colodro e hijo, 

José Comolli, Ángel Bertarelli, Pantaleón Andruet y otros, 

se sumaron en el siglo siguiente don Roberto Balker y su 

esposa María Luisa, fundadores del Gran Hotel San Mar-

tín (este matrimonio dirigió años más tarde el Edén Hotel  

de La Falda). 

El Gran Hotel San Martín cambió su nombre por 

el de Metropol y, posteriormente, Gran Hotel del Plata. 

También cambiaron sus gerentes, uno de los cuales, don 

Zuzaeta, en sociedad con otro precursor de la hotelería, 

don Santiago Balerdi, dirigieron el Plaza Hotel y el Palace, 

al que llamaron San Martín. En 1926, don Bartolomé Mi-

netti edificó el Bristol Hotel, en la esquina de 9 de Julio y 

Rivera Indarte.

Algunos años después los empresarios del sector ho-

telero-gastronómico, comenzaron a reunirse para constituir 

una asociación que los representara.

Nacimiento
Corría 1936 cuando asumió el gobierno provincial 

don Amadeo Sabattini. Entre las prioridades de este diri-

gente político estaba la promoción del turismo, motivo por 

el cual una de sus primeras medidas fue la organización de 

la Oficina de Turismo Provincial, devenida dos años más 

tarde en la Dirección Provincial de Turismo. Ese mismo 

año un grupo de empresarios fundó la Unión Industria  

Hotelera Córdoba.

Sede social de la Unión Industria Hotelera, Córdoba. 

Archivo: Rubén Darío Chesa.

Los delegados de la Federación Argentina de 

Hoteles, en el banquete de cierre de la asamblea 

general en Villa Carlos Paz, cuando todavía 

formaba parte de la Asociación madre. 

En la cabecera: Juvenal J. Viotti, Roberto Harsch, 

Francisco López Ramos, Francisco de Stéfano, 

José H. Rubertis, Roberto Nogaró y Primo Martínez. 

Los acompañan: Alejandro Sisti, José Barrull, 

Miguel Holgado y Américo Baldi. 
Archivo: Rubén Darío Chesa.
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Festejos por los treinta años de casados 

del matrimonio Viotti.

Fue reconocida por la Inspección de Personas Jurídicas en el año 1937. Esta-

distas y empresarios cordobeses, en un entendimiento profundo, mientras el mun-

do se sumía en un hondo desacuerdo, impulsaron decididamente la actividad en 

la provincia. Estuvieron presentes en la fundación de la Confederación Argentina 

de Hoteles, en el año 1941 en la ciudad de Buenos Aires. El 22 de septiembre de 

1950, los asociados decidieron cambiar el perfil profesional, 

en reemplazo de su anterior caracterización industrial, por 

esto sustituyeron su denominación por la actual: Asociación 

de Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de la Provincia 

de Córdoba. El inmueble donde se encuentra la sede social, 

Jujuy 37, fue adquirido en agosto de 1960. Veintidós años 

más tarde se emprendió su remodelación.

Las relaciones que estableció la Asociación de la ciu-

dad de Córdoba con las demás Asociaciones del país, no se 

limitó a lo meramente institucional. Como ejemplo de las 

buenas relaciones de los empresarios hoteleros, podemos destacar la presencia de la 

familia Dadone (Córdoba), el día 20 de junio de 1957, como invitados entre otros 

miembros de entidad, para los festejos de los treinta años de casado de don Juvenal 

J. Viotti, dueño del Gran Hotel Toscano de Rafaela, provincia de Santa Fe, y miembro 

directivo de la Confederación Argentina.

Se encuentran presentes 

en los festejos, 

entre otros, miembros 

de la Asociación 

de la ciudad de Córdoba 

y de la familia Dadone.
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Sede social de la Asociación de Hoteles, 

Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines 

de la Provincia de Córdoba. 

Archivo: Rubén Darío Chesa.

Acta fundacional. 

Archivo: Rubén Darío Chesa.
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Nacimiento
El 19 de octubre de 1938, se reunieron en el Plaza Hotel de la ciudad 

de Mendoza, empresarios del rubro hotelero-gastronómico con la finalidad 

expresada en las primeras líneas de su acta fundacional: “Para poder formar una 

Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Anexos”.

En julio de 1939, en Asamblea General Ordinaria se constituyó la  

Comisión Directiva definitiva.

En noviembre de 1960, entre los días 11 y 17, se reunió en la ciudad 

capital la XIII Convención de la Hotelería Argentina y sus Afines, organizada 

por la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Mendoza.

- 1938 -
Asociación
Empresaria

Hotelero
Gastronómica

y Afines de
Mendoza

Programa de la XIII 

Convención de la Hotel-

ería Argentina 

y sus Afines.

Asamblea 

General 

Ordinaria Nº 1, 

donde queda 

constituida 

la Comisión 

Directiva.
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Nuevo edificio de la asociación y la cooperativa.

Srta. Teresita Pujol, Reina de la Hotelería.

En diciembre de 1966 se realizó la XVI Conven-

ción Argentina de la Hotelería y Ramas Afines, y se in-

auguró la Primera Feria Exposición de la Hotelería  

y Turismo, con la presencia de funcionarios del gobierno 

provincial, el cónsul de España, doctor Joaquín de Thomas 

García, representantes y delegados de otras asociaciones 

del país, el presidente de FEHGRA, don Primo Martínez, 

representantes de las empresas del ramo de todo el país, 

socios y público en general.

 

Las delegaciones fueron agasajadas con una serie  

de visitas a distintos establecimientos relacionados con la 

actividad hotelero-gastronómica, vinos de honor, banque-

tes, etc., no solo en la ciudad capital sino también en otras 

localidades de la provincia, culminando con un banquete 

de clausura en el Plaza Hotel de Mendoza.
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CABECERA DEL BANQUETE SERVIDO EN EL PLAZA HOTEL DE MENDOZA: Autoridades provinciales, de la Dirección 

Nacional de Turismo, de nuestra Federación, de la Filial Mendoza y señoras. Destacamos, entre otros, 

a los señores Mayor (R.) Gabriel T. de Villafañe, Primo Martínez, Frondoso Llorca (h) y señora. Dos sectores del mismo acto entre 

los que notamos a los señores Armando Carignani, Genaro Martínez, señora e hija, M. Zampotti, Adolfo Passet y señora, Juan Estruch, 

Néstor Barrera y señora, Osvaldo Pini, Franco Terzano y señora, Ignacio Sevio y señora, Emilio Battilana y señora, etc.
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El 25 de noviembre de 1968, se inauguró el nuevo edificio de la Asociación de Hoteles, Bares,  

Confiterías y Afines, en el que funcionaban la sede social y la cooperativa de crédito propia: COHBAM. 

La nueva casa, erigida en la calle Espejo número 235, está ubicada en pleno corazón del centro 

bancario de la ciudad capital. Esta adquisición se efectuó con el aporte de los socios de la entidad, que  

vieron así concretado el sueño de la sede propia.

El Día de la Hotelería Argentina de noviembre de 1967 fue festejado por la entidad en las terrazas  

del Plaza Hotel con un banquete de camaradería al que asistieron representantes de diversas asociaciones 

amigas. Como cierre de los actos conmemorativos, se procedió a la primera elección de la Reina de la 

Hotelería. Fue elegida la señorita Teresita Pujol, fotografiada para la revista de la Federación Argentina.

Acta fundacional.
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Nacimiento
En 1938 se fundó en la ciudad de Rosario la Sociedad Patronal de  

Confiterías, Bares y Anexos, integrada por los representantes del sector em-

presarial hotelero-gastronómico. En esta ocasión fue designado presidente el 

señor Francisco López Ramos.

En el recordado 25 de noviembre de 1941, las autoridades de esta 

Asociación se hicieron presentes en el acto fundacional de la Federación 

Argentina de Hoteles y Afines. Junto al señor Jorge A. Durand, estaban los 

señores Pablo Coumeres, presidente; Pedro Giordana, tesorero y Fernando 

Coppa, delegado. 

En 1947, nació en la ciudad de Rosario, la “Chicago argentina”, la Asocia-

ción de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Rosario. Durante 

críticos tiempos vividos por la actividad hotelera y gastronómica, un empresa-

rio rosarino, el señor Francisco López Ramos, fue presidente de la Confedera-

ción Argentina entre 1948 y 1952. Posteriormente ocupó otros cargos y fue 

reconocido hasta su fallecimiento como Presidente Honorario de la entidad 

central. En el transcurso de su gestión la sede social de la Confederación Ar-

gentina se trasladó a la ciudad de Rosario, regresando luego a su lugar inicial. 

Esta Asociación, ha participado en 

forma permanente en todo lo que hace a 

la protección de los intereses de los gremios 

asociados que en ella participan, siempre 

guiados por el principio de desarrollarse y 

evolucionar. Asistieron activamente a distin-

tos eventos provinciales y nacionales, vincu-

lados con la actividad hotelero-gastronómi-

ca, desde sus orígenes a la actualidad.

El 28 de enero de 1953 se propuso, 

primeramente, el cambio de nombre de la 

entidad, adoptando el de Asociación de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y 

Afines de Rosario, y luego la reforma del 

Estatuto Social. Además, en ese año se or-

ganizaron actos con motivo de la primera 

- 1938 -
Asociación
Empresaria

Hotelero
Gastronómica

y Afines
Rosario

Nota enviada por Francisco 

López Ramos al presidente 

de la Asociación de 

Córdoba, Francisco Florez.
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Semana de la Gastronomía, los que contaron con la asistencia de autoridades provin-

ciales, el Comité Ejecutivo de la Asociación en pleno, invitados especiales, delegados 

de otras asociaciones participantes y gran número de socios con sus familias.

Un verdadero suceso, que adquirió proyecciones extraordinarias fue la inau-

guración de la Exposición Gastronómica, donde se presentaron los productos de 

diversos establecimientos, lo que permitió comprobar el grado de adelanto y perfec-

cionamiento de la industria gastronómica nacional. Estos actos, que fueron organiza-

dos también como festejo del 5º Aniversario de la Asociación local, culminaron con 

el banquete oficial de clausura en el Club Provincial, con los discursos de rigor y una 

reseña de todo lo conversado en las deliberaciones para la mejoras de la actividad a 

nivel nacional.

Actualidad
En 1961 la Asociación festejó el Día de la Hotelería con un banquete y baile 

a bordo del barco “Ciudad de Rosario”, gentilmente cedido para la ocasión por las 

autoridades comunales. A esta velada concurrieron los directivos de FEHGRA, de la 

Asociación local, socios con sus familias y una nutrida delegación representante de 

las asociaciones de Santa Fe y de Capital Federal. La cena fue servida por la “Confi-

tería Palace”, y se amenizó la velada con orquestas, espectáculos de varieté y la rifa 

de obsequios donados por importantes firmas y hoteles de la ciudad.

El 7 de diciembre del mismo año, en la sede del Centro El Hornero, con una 

magnífica reunión de camaradería, prestigiada por la presencia de firmas proveedo-

ras y autoridades locales, se conmemoró un año más de fructífera actividad de la 

Asociación rosarina.

Banquete de clausura 

de la Semana de 

la Gastronomía y 

5º Aniversario de 

la Asociación de Rosario.
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Acta institucional.

Los festejos del Día de la Hotelería de 1966, se adelantaron debido 

a la reunión que se realizaría del 19 al 25 de noviembre en Mendoza, por 

eso la Filial rosarina celebró tan magno día el 8 de noviembre en el local del  

Centro Asturiano, conmemorando conjuntamente un nuevo aniversario de la 

Asociación local.
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Fusión de las dos 

entidades hotelero-

gastronómicas de la 

ciudad de Rosario.

Al año siguiente, para festejar el Día de la Hotelería Argentina y los  

20 años de la fundación de la Filial, se realizó un banquete en el salón de la 

Estación Fluvial de Rosario con la concurrencia de 450 comensales, entre los 

que se encontraban autoridades municipales, provinciales y nacionales, los 

más altos directivos de la Asociación rosarina encabezados por el presidente 

honorario don Francisco López Ramos, socios con sus familias y represen-

tantes y directivos de las más importantes empresas de la ciudad, tanto de la 

familia hotelero-gastronómica como de otras actividades.

En febrero de 1969 la Sociedad y la Asociación de Hoteles, Restau-

rantes, Confiterías, Bares y Afines de Rosario, se fusionaron constituyendo la 

Cámara de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rosario, y se 

nombró una Comisión Directiva Provisoria formada por los señores:

Presidente: Armando Carignani y José María Madariaga 

Vicepresidente 1º: José Spezzi

Vicepresidente 2º: Jacinto Ramírez

Secretario: Carlos Font 

Prosecretario: León Berenstein 

Tesorero: Enzo A. Francesconi 

Protesorero: Anselmo Gobbi 

Vocales titulares: Mario L. Crossio, Fernando Martínez, Alfonso Kanter,

 Joaquín García, Juan Carlos Prinster, Atilio Cattáneo, 

 Francisco A. Orlando, Roberto Andreacchio,

 José Raschia, Rosendo Llopart, Ramón Gabino Moyano, 

 Antonio Turi, Oscar Terzano y Avelino Bayón. 

Síndico Titular: Emilio Battilana

Síndico Suplente: Elio Orazi
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Nacimiento
A pocos meses de la fundación de la ciudad de Necochea en 1882  

abrió su primer hotel, llamado “El Progreso”, propiedad de José Paz  

González, cercano a la plaza Dardo Rocha. Dos años después y a costa 

de grandes sacrificios, Julián Azua levantó el primer hotel en lo que hoy 

es el Balneario. Este era un establecimiento de baños que aprovechaba las 

propiedades terapéuticas de los baños de mar calientes, para poder tener 

clientes todo el año. “La Perla del Océano” fue el hotel definitivo que abrió 

Azua, con 48 casillas de baño. 

Ya comenzado el siglo XX, Necochea contaba con varios hoteles,  

cuyos propietarios se reunían asiduamente en comidas de camaradería.  

No obstante, la primera agrupación de una Asociación de los Dueños de los 

Hoteles de Necochea data del 30 de Agosto de 1940, cuando se constituye la 

primer Comisión Provisoria, presidida por Juan José Marino. 

- 1940 -
Asociación
de Hoteles
y Afines de
Necochea

Asociación de Hoteles y Afines de Necochea
Comisión Directiva 2011

Presidente Claudia Calvo 

Vicepresidente 1º  Omar Zugazua 

Vicepresidente 2º  Sergio Leo 

Tesorero Rene Vuarrier 

Pro-Tesorero Elvira Rocco 

Secretario Marcelo Colman 

Pro-Secretario Antonio León 

Vocal Titular 1º  Alejandro Masaccessi 

Vocal Titular 2º  Osvaldo Russo 

Vocal Titular 3º  Carlos Lastagaray 

Vocal Titular 4º  Mario Dahul 

Vocal Titular 5º  Fernando Aboitiz 

Vocal Suplente 1º  Cristian Petersen 

Vocal Suplente 2º  Roberto García Duffy 

Vocal Suplente 3º  Fabián Ferrero 

Vocal Suplente 4º  Mercedes Lubrano 

Vocal Suplente 5º  Isabel Diez 

Revisor de Cuentas Titular 1º  Horacio Sirimarco 

Revisor de Cuentas Titular 2º  Jorge Frigerio 

Revisor de Cuentas Suplente 1º  Sergio Hale 

Revisor de Cuentas Suplente 2º Silvia Berni



328
Desde 1950 la Asociación de Hoteles tuvo 

Comisiones Permanentes que fueron renovándose 

periódicamente, y cuyos presidentes fueron Godofredo 

Escandón (Hotel San Miguel), Florencio Fernández  

(Hotel Residencial), Francisco Fernández Márquez (Hotel 

Parque), Javier Chanois (Hotel Itatí), Teófilo Álvarez  

(Hotel Álvarez Palace), José Sampron (Hotel Sampron), 

José María Faydella (Hotel Plaza), Norberto Ojeda (Hotel 

Moderno), Vicente Ferrero (Hotel San Miguel), Alberto 

Echevarría (Hotel Presidente), Eduardo Ferrero (Hotel 

San Miguel), Mirta Infricioli (Hotel Infricioli), Lorenzo 

Guarracino (Hotel Ambassador), Marino Diez (Hotel  

Río Colorado), Adrián Brusca (Hotel Sari-Mar), Daniel 

Ferrelli (Hotel Trocadero-Arenas) y Claudia Calvo (Hotel 

León), en la actualidad.

La Hotelería de la ciudad ha tenido largos perío-

dos de éxitos, y también períodos de sacrificios y años  

duros, pero siempre se ha consustanciado con el progre-

so de la ciudad y luchado para difundir los beneficios del 

turismo para esta ciudad del sudeste de la provincia de 

Buenos Aires. 

La sede de la Asociación de 

Hoteles y Afines de Necochea se luce 

en estas tres imágenes actuales.
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Las filiales
O

posteriores a FEHGRA
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Nacimiento

El 11 de junio de 1941, por iniciativa de un grupo de empresarios vin-

culados con la gastronomía y la hotelería, se fundó en el local de la calle 9 

de Julio número 134, el centro Unión de Confiteros, Hoteleros y Afines, que 

después se convirtió en la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Cafés, Restau-

rantes y Afines de Tucumán. Desde sus comienzos los dirigentes se propusie-

ron como meta principal asumir una actitud protagónica en el desarrollo de las 

actividades turísticas de la provincia.

Luego de la elección correspondiente, la primera Comisión Directiva 

quedó integrada por los señores:

La Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Cafés, Restaurantes y Afines de 

Tucumán, durante sus seis décadas de existencia, fue presidida sucesivamen-

te por reconocidos empresarios: Amador Vidal, Francisco Barbieri Campeéis, 

Américo Erdman, Ernesto Lamorgia, José Vidal, Miguel Sánchez (pionero de la 

gran hotelería tucumana), Eladio Marcelo Pache, Luis Alfredo Pinello y, en la 

actualidad, por Humberto Neme. 

- 1941 -
Unión Hoteles,

Confiterías,
Bares, Cafés,
Restaurantes

y Afines
- Tucumán

En 1966 se reunieron, 

en el Hotel Coventry de la 

ciudad de Tucumán, 

las autoridades y afiliados 

para celebrar el 25º aniversario 

de la Unión, fundada el 

11 de junio de 1941.

Presidente:  Amador Vidal

Vicepresidente:  Tomás Rodríguez

Secretario:  Luis Ángel González

Tesorero:  José Talavera 

Vocales:  Augusto Stok, Julio Sánchez, Severo Ildarraz,

 Antonio García, Luis Shiller, Vicente Obando
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Bodas de plata de 

la Filial de Tucumán. 

Archivo: Sra. Gladys Gayá.

Julio A. Gayá, vicepresidente 

de la Federación Argentina, 

hace uso de la palabra 

en la cena ofrecida por 

la Filial de Tucumán 

por sus bodas de plata. 
Arhivo: Sra. Gladys Gayá.

Estos hombres fueron ejemplos relevantes de dirigentes positivos, que 

ofrecieron su resuelta conducción a favor del progreso de la actividad turística, 

en relación con el desarrollo del sector hotelero-gastronómico de la provincia 

de Tucumán.

El 25º aniversario de la entidad, conmemorado el 11 de junio de 1966, 

se festejó en el Hotel Coventry, con una gran asistencia de afiliados y autori-

dades locales.
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Consejo Directivo de FEHGRA. De izq. a derecha, Enrique Llanos, director ejecutivo de FEHGRA; 

(3ro.) Ing. Antonio Gómez, presidente; (4to.) Eladio Pache, presidente de la Filial; 

(5to.) Julio A. Gayá, vicepresidente de FEHGRA, y Rolando Romanelli, gerente comercial de la Federación.

Con la celebración del Día de la Hotelería, en 1974 se festejó también la inau-

guración de la sede social propia, fruto de una denodada y entusiasta labor de la di-

rigencia local. La nueva sede está ubicada a metros de la histórica Casa de Tucumán, 

en la calle San Lorenzo 378. En el mismo edificio funciona la Cámara de Turismo de 

la provincia, debido a que la Unión de Hoteles fue socia fundadora de ésta, en 1981.

El 25 de abril de 1980, se realizó la 1ª Reunión Anual del Consejo Directivo 

de FEHGRA, con la presencia de su presidente, el ingeniero Antonio Gómez, y el 

gerente general, señor Rolando Romanelli.
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Fundadores
Los primeros establecimientos asocia-

dos fueron: “Bar Molino”, de 24 de Setiem-

bre 551; “Confitería La Royal”, de Laprida 

23, y la “Confitería El Buen Gusto”, actual-

mente en C. Álvarez 770.

Comisión Directiva que logró la adquisición 

de la sede propia: Eladio Pache, 

Ernesto Aulet, Vicente Roig, Carlos Pérez, 

Serafín Mochín, Luis Anis, Cecilia Waisman, 

José Vidal, J. C. Lanati, Rodolfo Darezzi, 

José Cano, Alberto Yapur y otros.

Artículo del jueves 22 de agosto de 1991 

de la revista Para todos, Tucumán.
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Nacimiento
1942 - Primera etapa: La necesidad de agruparse

Necesidades de protección de las actividades y las Empresas, motiva-

ron la búsqueda de la unión. Los mozos de bares y restaurantes de la ciudad  

reclamaban mejoras salariales y amenazaban con huelgas. 

El 11 de octubre de 1942 se conformó la primera Comisión Directiva, 

de la siguiente manera:

Las Empresas Hoteleras/Gastronómicas de la época:

O	 Hotel Colón, de Eudosio Lucas (desde 1927);

O	 Hotel Covadonga, de González-Peláez;

O	 Hotel Mayo, Av. 25 de Mayo y Liniers, de Escolástico Barboza;

O	 Hotel Ferroviario, Av. Laprida y C. Pellegrini;

O	 Hotel España, Tucumán (ahora Pte. Perón 140), 

 de Julio González-Cassulo;

O	 Hotel Savoy, Tucumán;

O	 Hotel y restaurante “Chanta Cuatro”, Tucumán esq. Dónovan;

O	 Hotel Petit, frente al Hotel España, de Favregat;

O	 Hotel Perfecto, Calle 3 (a dos cuadras de la Estación Central Norte), 

 de Perfecto Lizchutz.

- 1942 -
Asociación
de Hoteles, 

Restaurantes, Bares, 
Confiterías y Afines 

de la ciudad de 
Resistencia

25 de noviembre de 1942, 

Día de la Hotelería. 

Se encuentran presentes 

los señores Makoski, 

Chavarría, Ortega, J. Peláez 

e Ignazetti, entre otros.

Presidente:  Serrano (Hotel Comercio)

Secretario:  Manuel Mahave

Vocales:  Laureano Peláez (Hotel y Restaurante Covadonga), 

 Eudosio Lucas (Hotel Colón)

 y Camilo Mozatti (Hotel España)
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- Década del ’50 -

Hacia la conformación de la Federación provincial
Comisión Directiva - Año 1952:

Se conformó la Federación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y 
afines de la Provincia del Chaco
Otras Comisiones directivas de la época - Año 1953:

Durante el gobierno 

del Sr. Arturo Frondizi, 

siendo gobernador 

Anselmo Duca, 

comparten un almuerzo 

el vicegobernador, José Bandeo, 

y el presidente del Hotel, 

Luis Peláez y Sra.

Presidente:  Laureano Peláez (Hotel Covadonga)

Secretario:  Antonio Mahave 

Vocales:  Ildefonso Rey (Restaurante “El Oriente”), Camilo Mozatti 

 (Hotel España), Mariano Ortega y Escolástico Barboza

Presidente:  Antonio Mahave

Secretario:  Raúl García

Vocales:  Laureano Peláez - Mariano Ortega, Escolástico Barboza,

 Raúl García, Ildefonso Rey, Eleuterio Lucas,

 Jorge Bosch Mena

Gerentes:  Julio Rey - Luis García

Presidente:  Jorge Bosch

Secretario:  Raúl García

Vocales:  Yoshio Terada (Bar “La Estrella”), José Ignazetti (Hotel 

 Celta), Luis Peláez (Hotel Covadonga), Eleuterio Lucas 

 (Hotel Colón) y Perfecto Lizchutz (Hotel/Bar “Perfecto”)
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Artículo publicado en el diario 

El Territorio, Resistencia, 

2 de octubre de 1942.

Artículo publicado en el diario 

El Territorio, Resistencia, 

11 de diciembre de 1942.

- Década del ’70 -
Reanudando las actividades
Se produce un paréntesis hasta 1969.

Comisión Directiva - Año 1969/70:

Actividades
Se confecciona un nuevo Estatuto con la participación de las Dras. Lucas  

y Mousa. Se participa en la discusión del Convenio Colectivo 379/73. A nivel  

Regional: Chaco/ Formosa/ Corrientes/ Misiones. Al carecerse de Personería  

Jurídica, se participa con personería gremial extendida por la Dirección Nacional  

del Trabajo. Se participa de manera formal en la integración de la Federación  

Argentina de Hoteles (ahora FEHGRA); fueron consejero titular y suplente los  

Sres. Luis Peláez y Polo Peláez. Se participa en la confección y promulgación  

Presidente: Luis Peláez (Hotel Covadonga)

Secretario: Asterio Gaona (Hotel Lemirson)

Vocales:  Eleuterio Lucas (Hotel Colón), Parada Gutiérrez,

 Antonio Nakazone (confitería “Zan En”), José Ignazetti 

 (Hotel Celta), Camilo Echeverría (Rest. “Irupé”), 

 Viaín / Méndez (Conf. “Oriente”) y Mousa

 (Rest. y Hospedaje Terminal)
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del Estatuto Nacional Gastronómico y Convenio Nacional 174/75. Se participa de 

la Federación Económica del Chaco, integrando sus cuadros directivos (Manuel  

García y Asterio Gaona). Se construye e inicia sus actividades el Lemirson Hotel.

- Década del ’80 -

Legalizando la Asociación
Comisión Directiva – Año 1980:

Presidente: Eleuterio Lucas

Vicepresidente: Manuel García

Secretario: Asterio Gaona

Prosecretario: Rubén Roffé

Tesorero: Luis José Peláez

Protesorero: Antonio Nakazone

Vocales: Carlos Moreno Najmías, Armando Barjeri,

 Américo Bonetto y Ricardo Juan Rouss

Asesor legal: Dra. María Luisa Lucas

Apoderado legal: Dr. Arístides Omar Ginesta
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- Década del ’90 -

Culminando el siglo XX
Comisión Directiva:

Personería Jurídica - Sobre la Constitución Legal de la Asociación
Con fecha 24/05/1980 se constituye de manera legal la institución que dio 

en llamarse Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de la 

ciudad de Resistencia, según el Art. 1° de sus estatutos.

Por Decreto Nº 1385/80, del 31 de marzo de 1981, el Superior Gobierno de 

la provincia del Chaco, le otorga la personería jurídica y la habilita para funcionar  

en forma legal.

Acta N° 1
El Acta N° 1 de dicha Asociación, acepta los Socios que la integran a saber: 

Hotel Colón, Hotel Covadonga, Hotel Lemirson, Hotel Smirna, Residencial Marconi, 

Residencial Antártida, Residencial Arrayanes, Residencial Oriente, Residencial Capri, 

Residencial Chaco, Residencial El Diamante, Residencial España, Residencial Savoy, 

Residencial Terminal, Residencial Mayaron, restaurante “Santafesino”, restaurante 

“Irupé”, restaurante “Porto Alegre”, restaurante “El Oriente”, restaurante “Aeropuerto 

Internacional”, restaurante “Antiguo Farol”, confitería “Zan En”, confitería “La Biela”, 

confitería “Barba”, confitería “Mac Car”, confitería “Napoli”, confitería “Altro Café”, 

confitería “Colomé”, confitería “Colón”, confitería “Alacris”, todos de Resistencia.

Sede Social
El 19 de febrero de 1983 se comienza a conversar sobre la necesidad de  

adquirir un local para el funcionamiento de la sede social. Se analizan dos ofertas y 

se decide por la oficina ubicada en el edificio Mascheroni, de Rawson 33, 2do. Piso, 

Of. 6. Se adquiere mediando determinación de asamblea de fecha 12/03/83.

Presidente: Vylma Guasti de Peláez

Vicepresidente: Fernando Lucas

Secretario: Asterio Gaona

Prosecretario: Elisa Nakazone

Tesorero: Carlos Bonetto

Protesorero: Miguel Frank

Vocales: Rosa Oberé de Peláez y Américo Bonetto

Consejeros/FEHGRA: Vylma Guasti de Peláez y Rosa Oberé de Peláez
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Orígenes

A principios de la década del ’40, los comerciantes hoteleros de la ciu-

dad cuyana habían recibido la visita de una delegación de colegas metropolita-

nos que, en recorrida por varios puntos del país, fueron logrando la formación 

de cámaras que los agruparan, haciéndoles notar la importancia de la unión de 

esfuerzos y voluntades ante los problemas diarios. Entre los comisionados se 

encontraban don Jorge A. Durand, que presidía la delegación, y sus acompa-

ñantes, los señores Nanni y Carlos Gontaretti, entre otros.

La catástrofe que azotó a San Juan en el año 1944, destruyó todos los 

archivos, motivo por el cual, debieron extraerse del diario Tribuna las crónicas 

de la constitución de esta Asociación.

Nacimiento
En la tarde del 14 de septiembre de 1942 un grupo de comerciantes de 

la actividad hotelero-gastronómica se reunió en el local del Centro Comercial 

e Industrial de San Juan y constituyó el Gremio de Hoteleros y Afines. Este 

acto tuvo por objeto dejar instituida una sociedad gremial para establecer vín-

culos de camaradería y defensa en favor de los intereses comunes. 

La Asamblea logró los objetivos anhelados por los organizadores, siendo 

evidente el interés que la iniciativa despertó desde sus primeros momentos. 

Además recibió la visita del señor Luis M. Góngora, en carácter de delegado 

de la Asociación de Hoteles, Bares y Confiterías de Mendoza, quien fue porta-

dor de los saludos de dicha entidad. 

- 1942 -
Cámara Hotelero

Gastronómica, 
Confiterías, 

Bares y Afines 
de San Juan

Paisajes 

de San Juan.
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Los delegados que concurrieron a la Asamblea 

General de la Federación Argentina en noviembre 

de 1962.

Los delegados en el almuerzo ofrecido en la bodega 

de Montilla Hnos.

Primeramente, se procedió a la elección de los 

miembros de la primera Comisión Directiva, que quedó 

conformada de la siguiente forma:

Luego, se procedió a designar la comisión que ten-

dría a su cargo la redacción de los primeros estatutos socia-

les, la que debía expedirse en pocos días. Recibieron men-

sajes de salutación del Consejo Directivo de la Asociación 

de Mendoza y del señor Jorge A. Durand, en su carácter de 

presidente de la Federación Argentina de Hoteles y Afines, 

con sede en Buenos Aires.

Presidente:  Federico Steindl

Vicepresidente:  Carlos Cozzi

Secretario:  Enrique W. Uliarte

Prosecretario:  Juan Torti

Tesorero:  Nicolás Sánchez

Protesorero:  Roberto Kraggk

Vocales:  Alfredo Yapur, Carlos Batista,

 Antonio Asencio, Guerino

 Soppelsa y Antonio Solano
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Orígenes

“(…) Me permito pedirle quisiera suspender cualquier resolución sobre tierras y 

bosques de estos parajes (…) es perfectamente fácil de hacer de esta región un impor-

tantísimo centro de riqueza antes de dos años.” 
Francisco P. Moreno.

Carta enviada al presidente de la Nación Don Julio A. Roca.

12 abril 1902.

Los primeros viajeros autotitulados turistas llegaron a la zona en 1902, 

en el preciso momento en que estaban reunidas las comisiones de límites ar-

gentina y chilena. Podemos considerar entonces que los pioneros del turismo 

local asistieron en forma casual al histórico acontecimiento.

- 1943 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica

Bariloche

Los primeros turistas: 

Aarón Anchorena, 

Carlos Lamarca y Esteban 

Lavallol en la Isla Victoria.

Hotel Perito Moreno, 1903, 

de José Riveiro.
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Es probable que el primer cartel donde podía leerse 

la palabra hotel estuviera en Puerto Moreno, en un estable-

cimiento de Carlos Wiederhold, a principios del siglo XX.

A partir del registro fotográfico de 1903 el creci-

miento hotelero y gastronómico fue vertiginoso, impulsa-

do fundamentalmente por las bellezas naturales del lugar 

y facilitado por el desarrollo continuo de los medios de 

transporte: líneas ferroviarias y automóviles. 

Automóvil Mercedes Benz 

de la Gobernación 

en viaje a Bariloche, 1915.

Hotel Central, 1921, 

de Fernando Álvarez.

Hotel Argentino, de Miguel Pena.
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Nacimiento

Dado el crecimiento turístico en el Parque Nacional Nahuel Huapi y su zona 

de adyacencia, se hacía cada vez más necesario llevar adelante una política empre-

sarial que permitiera unificar los distintos puntos de vista, respecto de la calidad y 

precios de los servicios que se debían dar a los visitantes. Entonces, el 13 de marzo de 

1943, un grupo de hoteleros decidió formalizar sus tertulias y nombrar una comisión 

provisoria que aportara soluciones a sus problemáticas.

La Comisión estaba presidida por don Eduardo May y lo acompañaban los 

señores Atilio Leandro Carniel, Primo Pastor Melo, Pedro Vinet, Andrés Festa, Elena 

de Devescovich, José Biancucci, José Mayer, Hans Snakowski, Joaquín Chic, Máximo 

Sauter y el Dr. Raúl Parodi Cantilo.

A mediados de la década se duplicó el número de turistas que llegaban, de-

bido a la introducción de la modalidad “Turismo Social”, por parte de la Oficina de 

Promoción de Parques Nacionales que aportó un importante número de transportes, 

mejoró el parque náutico y habilitó diversos recreos. 

Para dar respuestas a una situación que se tornaba cada vez más complicada, 

debido a que estos nuevos agentes sociales empezaron a intervenir dentro de la acti-

vidad turística, el grupo inicial de empresarios del sector decidió dar forma institucio-

nal a la idea que venía madurando desde tiempo atrás: crear un centro de hoteleros.

La reunión inaugural se realizó el 3 de noviembre de 1947, en la sede de la 

Asociación de Fomento y Propaganda y, tras una serie de discusiones en la que se 

expusieron los problemas del gremio, quedó conformada la comisión que por un 

año conduciría la institución: 

Presidente:  Eduardo May

Vicepresidente:  Andrés P. Festa

Secretario:  Joaquín Chic Grau

Prosecretario:  José Biancucci 

Tesorero:  Alfredo Sauter

Vocales:  Pablo Caldonazzi, Alfredo Spampinato y Felipe Martínez Salazar

Vocales suplentes:  A. Carniel, Hochueli y Elena S. de Devescovich

Revisor de cuentas:  Sr. Razza
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En la reunión, también estuvieron presentes los señores Primo Pastor Melo, 

Pedro Vinet, José Mayer, Hans Snakowski, Máximo Sauter, Dr. Raúl Parodi Canti-

lo, Florentino del Castillo, Christian N. Baerenshoff, Luisa Copraro, Guerra, Pesh,  

Antón Germán, Juan Mansur Falil, Julio Pedro Suequet, Kurt Doer y hombres del 

Hotel Suizo.

 

En el marco de sus primeras actividades, se destacó la gestión para lograr  

entre 1952 y 1956, una línea de créditos del Banco Hipotecario Nacional, que per-

mitió nuevos emprendimientos privados. 

La gastronomía acompañó el desarrollo de la hotelería, dado que nuevos esta-

blecimientos se fueron abriendo en la zona y en cada nuevo lugar que se descubría 

con la llegada del turista. A lo largo de la década del ’50, la amalgama entre los  

dos rubros fue cada vez más importante. En los años ’60, se sumó el crecimiento de 

los artículos regionales y productos artesanales.

 

La Asociación a través de los años fue cambiando de nombre, dado la incor-

poración de nuevas entidades, como la de empresarios gastronómicos o su afiliación 

a la Federación Hotelera.

El 19 de junio de 1993 fue un día muy importante para la Asociación, ya que 

festejaron el 50º aniversario con una gran fiesta en los salones del Hotel Llao-Llao.



346

Acta fundacional.



347FE
H

G
R

A

Orígenes
Aunque esta actividad ha sufrido transformaciones propias del agitado 

crecer de la ciudad, vale la pena recordar casos y cosas que emanan de la 

trayectoria del comercio de esta especialidad, evocaciones referidas a hoteles, 

restaurantes, fondas, comedores, en fin, lugares donde se ofreciera comida y 

se prestara albergue.

Nos remontamos a los años de la Revolución de Mayo, cuando la  

antigua Villa de la Concepción iniciaba una etapa de crecimiento manifies-

to. Pulperías y fondas cercanas a la plaza principal, eran la parada obligada  

de viajeros en carreta en su tráfico comercial, y de parroquianos de los  

campos del lugar, que allí comían, dormían y jugaban billar; todo esto ocurría 

allá por 1823.

Ya en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, aparte de  

la nutrida nómina de fondas y posadas que había en Río Cuarto, podemos 

hacer referencia a los primeros hoteles. Tal es el caso del Grand Hotel (1887), 

más tarde bajo la denominación de Hotel Calero; tuvieron lugar allí las prime-

ras representaciones teatrales de nuestra ciudad. Se sucedieron otros cambios 

y nuevos propietarios; pasó a llamarse Hotel La Bolsa, y allí se hospedó Carlos 

Gardel en su primera visita a Río Cuarto, en el año 1914.

Podemos citar también el Hotel de France (1892), que tenía por  

dueños a dos hermanos más músicos que hoteleros.

El Nuevo Hotel Roma, fue otro hotel con historia. Ubicado frente a  

la Estación del Andino, era la puerta de entrada a la ciudad, teniendo en 

cuenta que por aquel entonces el ferrocarril era el medio que más pasaje-

ros proporcionaba. Luego cambió de firma y fue trasladado al centro, a una  

cuadra de la Plaza Central, para pasar a ser el Grand Hotel Roma, convirtién-

dose en uno de los más importantes de aquel tiempo y clasificado entre los 

mejores del interior del país.

Entre las casas de comidas más antiguas del ramo se contaron la llamada 

“Fonda de los Tres Mosqueteros”, “La Fonda Garibaldi”, la “Fonda Unión”, y 

el restaurante y fonda “Los Leones”. Entre los elegidos por los riocuartenses 

estaban el “American Bar” y el “Café de los Amigos”.

- 1943 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica de

Río Cuarto
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Estos negocios estaban en el sector céntrico, algunos en proximidades del 

Mercado Progreso, la mayoría se extendía a lo largo del Boulevard Roca (antigua-

mente acceso a la ciudad) hasta las “Cinco Esquinas”. Podemos nombrar también  

el “Restaurante Italia” (antiguo Hotel Andino), restaurante “La Vasconia”, restauran-

te y fonda “Cosmopolita”, el Hotel La Primavera, y el Hotel Brickman, entre otros,  

todos ubicados por este sector.

En materia gastronómica, estos comercios brindaban platos especiales con ex-

clusividad; por dar un detalle, en uno de los restaurantes se servían únicamente 

platos nacionales, siendo el menú diario, excepto domingos y feriados, el siguiente:

O	 Sopa de fideos con queso rallado; puchero con repollo y papas; carnes al 

horno y estofadas; guiso de menudos con zanahorias; asado a la parrilla con 

ensalada de berros. Postre: higos o una lonja de queso de la cremería “Sol de 

Mayo”. Vino: Carlón.

Otras exclusividades estaban en el interior del Mercado Progreso, donde en 

uno de los locales se leía textualmente: “HAY MATES DE LECHE CON PASTELES 

Y SE SIRVEN TAMBIEN VIFES A CABALLO”.

Un censo municipal levantado en nuestra ciudad en 1910, registró la existencia 

de seis hoteles y catorce fondas.

Los avisos correspondientes a los establecimientos hoteleros de esa época  

hacían constar que sus servicios incluían hospedaje, desayuno, almuerzo, merienda  

y cena. Este servicio era prestado por los hoteles más importantes, tales como el 

Universal, el Royal, el Argentino (después Hotel Victoria), y el Mayo.

El Hotel Universal era un mundo aparte: diariamente publicaba en los dia-

rios locales una nómina de pasajeros arribados –con su procedencia– y de los que  

partían –con su destino–. En sus dependencias, en 1925, funcionó la primera broad-

casting radiotelefónica que conoció Río Cuarto.

El “Bar de Paris”, fue otro lugar que hizo época, por tratarse de un estableci-

miento que permanecía abierto las 24 horas, a pesar del intenso movimiento que 

se registraba en el lugar, sus dueños se daban el tiempo para servir de trasnoche, 

puchero de gallina y chocolate con churros, especialidad de la casa.
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Otros comercios con características propias fueron el restaurante “Colón”,  

el “Vignas de Italia” y también el Hotel Pastore, ubicados en el sector de las  

Cinco Esquinas.

A los establecimientos antes nombrados arribaban a diario los colonos de  

los campos cercanos a Río Cuarto; venían a efectuar sus compras y lo hacían en  

rodados de todo tipo, tirados por un par de equinos, que mientras duraban sus 

adquisiciones comerciales, eran resguardados en los lugares que dichos estableci-

mientos disponían para los animales de tiro. El tiempo sigue transcurriendo y nuevos 

establecimientos gastronómicos y hoteleros abren sus puertas, con los servicios y 

propuestas que impone la moda.

En 1951, don Antonio Marich concibió el proyecto de dotar a la ciudad de  

un gran edificio –su primer rascacielos– dedicado especialmente a hotel y confi-

tería de primera categoría. Años antes, Marich había adquirido a la Municipalidad 

un amplio solar frente a la Plaza Gral. Roca. Allí mismo se levantó la monumental  

obra (para la época), de planta baja y seis pisos.

El Grand Hotel –de 70 habitaciones con baño privado– se inauguró el 17 de 

enero de 1953, por la noche, con la realización de un gran baile que contaba con 

la presencia de personalidades del ambiente artístico de Buenos Aires, lo que cons-

tituyó un acontecimiento social extraordinario. Su confitería, en la planta baja, se 

convirtió muy pronto en el lugar de reunión de moda de la sociedad riocuartense. 

Nacimiento
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Río Cuarto fue fundada 

el 25 de octubre de 1943, con el objetivo fundamental de representar, defender y 

promover el desarrollo de las actividades hotelero-gastronómicas y afines.

El 25 de noviembre de 1974 realizaron su primera  

fiesta en los salones de la Sociedad Italiana de Socorros  

Mutuos “Porta Pia”.

Reunión del Consejo Directivo de FEHGRA 

en la ciudad de Río Cuarto en abril de 1988.
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En la actualidad, a través de un proyecto presentado, esta  

Asociación está trabajando en forma conjunta con otras entidades, 

en especial la Municipalidad de Río Cuarto, promocionando a la 

ciudad como sede de congresos y convenciones. 

En 1993 cumplieron su 50º aniversario.

FEHGRA en Río Cuarto, un momento 

de esparcimiento. Abril de 1988.

El presidente de FEHGRA, Germán Pérez, 

hace entrega de un presente para 

la Filial de Río Cuarto. 

Están presentes los directivos Oscar Ghezzi 

y Mario Zavaleta.

Bodas de oro de 

la Filial de Río Cuarto.

Página 1 del Acta de fundación.
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Nacimiento
En 1945 se constituyó en la ciudad de   la Asociación de  

Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines de La Rioja. Su primera Comisión 

Directiva estuvo conformada por los señores: 

Actualidad
La Asociación riojana ha participado en eventos y reuniones en su pro-

vincia y ha concurrido a casi todas las invitaciones realizadas por FEHGRA, en 

otras Filiales.

Es importante subrayar el intercambio que realiza, desde el año 1990, 

en forma casi constante con asociaciones del hermano país de Chile, así como 

el apoyo al gobierno provincial en todo aquello que pueda favorecer a la pro-

vincia a nivel turismo.

- 1945 -
Asociación
de Hoteles,

Restaurantes,
Confiterías
y Afines de

La Rioja

La confitería “La Ópera” 

fue fundada en 1924 

por Adolfo Santochi y Bracco. 

Es uno de los primeros 

establecimientos de la ciudad 

que perduran hasta hoy. 

En la foto: el presidente 

de la Asociación, Armando 

Zavattieri, y Ricardo Tineo 

(dueño desde el año 1960).

Presidente: Adolfo Santocchi 

Vicepresidente:  Juan Bracco 

Secretario:  Alfredo Mazarelli 

Prosecretario:  Luis Tacconi 

Tesorero:  Fiori Marinelli 

Protesorero:  Víctor Ledesma 

Vocales:  Nolo Arias, Luis Federigi, Juan Pacha, Julio Ayet,

 Félix Agarla, Carlos Orazietti, Golfar y Cosedu
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XXIII Congreso Internacional 

de Hotelería, realizado en 

el Hotel Sheraton de la ciudad 

de Buenos Aires, en 1985. 

En la foto, de izquierda a derecha, 

Hilario Ricagno, presidente de la 

Asociación de La Rioja; Manuel Boente 

Carrera, presidente de FEHGRA; 

Armando Zavattieri, tesorero; 

y Walter Silva, ex presidente 

de la Filial La Rioja.

Reunión del Consejo Directivo de FEHGRA en la Filial de Corrientes, 

durante el almuerzo de camaradería, en 1972. Asistentes de la Filial La Rioja, de izquierda a derecha: Carlos Orazietti, 

Ricardo Tineo y Juan Vergari, presidente de la Asociación, entre otros.



353FE
H

G
R

A

Orígenes
La Sociedad Tierras y Balneario Mar de Ajó es la que crea la primera 

ciudad balnearia en la costa atlántica del Partido de General Lavalle. El 24 de 

abril de 1935 se presentó ante el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos 

Aires, solicitando la fundación de un centro urbano en el partido. En ese acto 

se propone el nombre de Mar de Ajó.

- 1947 -
Asociación
de Hoteles, 

Restaurantes 
y Afines de 
la Zona Sur 

del Partido de 
la Costa

Hostería La Margarita, primer lugar creado para recibir viajeros en Mar de Ajó.

Medio de transporte de pasajeros habitual en la década del ’30.
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Para que la actividad creciera fueron necesarios los medios de transpor-

te, veremos algunos de ellos.

Nacimiento
La asociación comenzó a funcionar de manera informal en 1947 bajo 

el nombre de Sociedad Hotelera de Mar de Ajó. Este nucleamiento se debió 

a la necesidad creciente de los hoteleros de la zona de resolver problemas 

inherentes tanto a su actividad como a las mejoras de la ciudad y los caminos. 

Todos estos temas tenían un punto de convergencia: favorecer la llegada de 

los turistas.

Taxi de la década del ’40.

Hostería La Margarita, 

década del ’40.

En la década 

del ’30 no existían caminos 

para llegar a la zona. 

El transporte de mercaderías 

se realizaba en carretas que 

accedían a Mar de Ajó 

por la playa, provenientes 

de Gral. Madariaga.
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Presidente:  Inocencio Fuertes

Vicepresidente:  Juan Blasyh

Secretario:  Oscar Andechaga

Prosecretario:  Lucio Lanzone

Tesorero:  Antonio Molle

Protesorero:  Jacobo Cramer

Vocales titulares: Enrique Rigazzio, José Manresa

Vocales suplentes:  Enrique Riganti, Secundino Cascallar

Revisor de cuentas:  Antonio Maxit, y Adelio Rattazzi

Hostería La Salteña, década del ’40. Hotel Gran Playa, uno de los primeros hoteles 

inaugurado en 1937.

A pesar de la informalidad organizativa interna, se guardaron requisi-

tos básicos para su funcionamiento y representación del pensamiento empre-

sarial hotelero-gastronómico de la zona. Por ello se nombró una Comisión  

Directiva, integrada por: 

Iniciada la década del ’60, las presiones, la necesidad de guardar el  

registro de los temas tratados y las soluciones acordadas, a veces por una  

necesidad externa a la Asociación, obligaron a tener que volcar las reuniones 

en un libro de actas. 

Las décadas del ’70 y ’80 fueron de gran auge turístico en la zona,  

permitiendo el crecimiento de las localidades vecinas, y con ello empezaron 

a compartirse las problemáticas del sector. Entonces, resolvieron unirse. Esto  

se logró el 22 de abril de 1983, con la creación de la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Bares y Afines de Mar de Ajó, San Bernardo, Costa Azul, Lucila 

del Mar, Aguas Verdes y Costa del Este. Pronto, se aprobaron los nuevos esta-

tutos y se realizó la inscripción en Personería Jurídica. 
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Acta fundacional.
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Nacimiento
El 14 de octubre de 1947, por iniciativa de un grupo de empresarios 

vinculados con la hotelería, la gastronomía y otros rubros asociados, se fundó 

la Cámara de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines. 

La reunión se llevó a cabo en instalaciones de la Federación de  

Comercio e Industria de esa ciudad. Con este acto se asumió la responsabili-

dad de dar forma a una organización que estableciera vínculos de camaradería 

y defensa de los intereses de los asociados.

- 1947 -
Cámara de

Hoteles, 
Restaurantes, 
Confiterías, 

Bares y Afines 
- San Nicolás y 

su zona de influencia

Bar del Teatro Municipal, inaugurado en 1935.
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Se procedió a elegir a los señores miembros que integraron la primera 

Comisión Directiva:

Los establecimientos más antiguos que hoy todavía permanecen abier-

tos son el Bar del Teatro Municipal, que data del año 1935, y el Hotel San 

Martín, que abrió sus puertas en 1952.

Apertura del Hotel San Martín 

el 16 de febrero de 1952.

Presidente:  Antonio Gambaduri

Vicepresidente:  Pedro Batisti

Secretario:  Santiago Chervo

Tesorero:  Carlos Lovisola

Vocales titulares:  Arturo Riveiro y Juan B. Enareno 

Vocales suplentes: Eduardo Jorge, Emilio Gaiad

Revisor de cuentas titular: Juan D’Alessandro

Revisor de cuentas suplente:  Edgardo Sosa
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Acta institucional.
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Orígenes

Promediaba el siglo XX y una serie de 

bares, confiterías y hoteles se construía en 

Concordia. Algunos, como los hoteles Argen-

tino y Colonial, quedaron en la memoria de la 

ciudad; otros, como el “Bar Ideal” o los hoteles 

Salto Grande y San Carlos se fueron adaptan-

do con el tiempo y aún perduran.

En la década del ’70 se levantó el Hotel 

Ayuí, como un símbolo de la confianza en el 

crecimiento del lugar. Unos pocos años más 

tarde, con el descubrimiento de las aguas ter-

males, aparecerá un nuevo centro. Paso a paso 

se fue formando un complejo turístico de importancia en la región. 

Nacimiento
El 18 de octubre de 1948, en el Hotel España, Don Camilo Domínguez 

como anfitrión recibió a un grupo de representantes de la actividad, quienes 

fundaron la Asociación de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines 

para representar  a la actividad de la ciudad de Concordia. En el tiempo que 

va desde la fundación hasta la década del 70 no se trabajó directamente desde 

una comisión constituida solo se avanzó en la consolidación de la Asociación 

mediante el compromiso y la voluntad de los primeros fundadores. 

En la noche del 1º de julio de 1976 un grupo de comerciantes de la 

actividad hotelero-gastronómica, se convocó en el establecimiento de calle Al-

berdi número 70, local Nº 2, propiedad de la firma Lapiduz Hnos. La reunión 

estaba presidida por el señor Orlando N. Bruno, expositor principal de los 

motivos favorables, para adoptar la iniciativa de crear una 

sociedad que interviniera en la defensa de los intereses 

comunes del sector. 

El acto alcanzó las proporciones anheladas por los 

organizadores cuando se resolvió unánimemente la cons-

titución de una asociación de propietarios de comercios 

dentro del rubro hotelero-gastronómico, y la denomina-

ron Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Ba-

res y Afines. Se designó una Comisión Provisoria para la 

- 1948 -
Asociación
Hotelera

Gastronómica
Concordia

Hotel Argentino.

Hotel Colonial.

Hotel Ayuí en construcción.
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Bar Ideal.

Pioneros de la Asociación.

Acta fundacional.

redacción del anteproyecto estatutario y se le delegó todo el poder para que gestio-

nara las medidas necesarias con la finalidad de lograr la constitución definitiva de la 

entidad y la adhesión de nuevos socios.

Integraron esta Comisión las siguientes personas:

Un mes y medio más tarde, en Asamblea Extraordinaria se eligió la primera 

Comisión Directiva. En febrero de 1977, se iniciaron los trámites para obtener la 

personería jurídica, consiguiendo la resolución favorable en pocos días.

Fundadores
Integraron la primera reunión en la cual se constituyó la Asociación, además 

de los nombrados anteriormente, los señores: Benjamín B. Lapiduz, Héctor R. Bruno,  

Juan Carlos Carraro, Jorge R. Dulcich, Cléber W. Ocampo, Manuel Tagle, Abel I. 

Iriarte, Ovidio R. Igarzábal, Héctor Podhainy y Luis A. Torterolo.

Presidente:  Orlando Nicolás Bruno

Vicepresidente:  Juan Pedro Masut 

Secretario:  Moisés Misuk

Tesorero:  Oscar José Masut

Vocales:  Marcos Ignacio Lapiduz
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Orígenes
En 1949 comenzaron a contactarse los primeros hoteleros de la  

zona; las reuniones revestían cierta informalidad aunque se denominaban  

“La Asociación”.

Ejerció la “presidencia” durante casi 20 años el señor César Carrillo,  

por entonces gerente del Hotel Playas, que, además de hotelero de  

carrera, ejercía la docencia con propietarios de establecimientos de diversas 

categorías, que necesitaban ampliar sus conocimientos sobre la actividad en 

franco crecimiento. 

Nacimiento
El 28 de septiembre de 1960, los propietarios de hoteles de la Atlántida 

Argentina, Zona Sur, Pinamar, Ostende y Villa Gesell se reunieron formalmen-

te en la hostería El Mesón 1º, para elaborar el acta constitutiva de la institución.

Hubo que esperar 11 años para que comenzara a regir el primer estatu-

to. Este fue ratificado en la Asamblea General Extraordinaria del 9 de agosto 

de 1977, con el fin de gestionar la personería jurídica. 

- 1949 -
Asociación
Empresaria 

Hotelera 
Gastronómica 
de Pinamar
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El 6 de enero de 1976, el sueño de la casa propia se hizo realidad. Aunque la 

escrituración definitiva se pudo concretar recién en agosto de 1979. La compra de 

la sede social se realizó gracias al esfuerzo personal extraordinario de un grupo de 

15 socios: los señores Jorge Gustavo Gehrts, Gino Caroni, Alberto J. E. Bargmann,  

José Chisari, Adolfo Orlandi, Miljenko Marosevic, Luis P. Negrini, Horacio Cabral, 

Ernesto Natale, Arístides Cúndari, José M. Balbastro, Hernán Parini, Domingo Palla-

vidini, Juan Carlos Mariotti y Anunciata de Lucetti. 

Fundadores

Los nombrados anteriormente quedaron en el recuerdo como los pioneros 

de la organización. De todos ellos, y a modo de ejemplo, se incluye una fotografía 

de cuando la Asociación rindió un sentido homenaje al Sr. Hernán Parini, en reco-

nocimiento por su esfuerzo en los albores de la entidad. Se lo distinguió como socio 

honorario; lo acompañan la señora Olga Bargmann, copartícipe en su acción, y el 

actual secretario, Sr. Oscar Alberto Puig.

Homenaje de la Asociación al señor Hernán Parini, pionero de la entidad y socio benefactor.
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Esta carta de compromiso personal es para la Asociación el documento más importante, ya que excede 

la formalidad y es el reflejo de los sentimientos que tenían los pioneros de la Filial.
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Orígenes
Muchos siglos atrás los incas ya conocían y valoraban las maravillas 

de las aguas termales de esta región privilegiada por la naturaleza. Sabían en  

el Cuzco que en las “tierras del sol” estaban las “aguas maravillosas” que  

curaban los males. Llamaban a las distintas fuentes curativas con nombres  

quichuas: Taco-Pozo, Zarza-Pozo, Atacama, Rana-Yacú, Supay-Yacú, Agua  

Santa e Inti-Yacú.

Médicos y químicos de alto prestigio analizaron las diversas propieda-

des curativas de las aguas termales en Río Hondo y el barro milagroso de 

sus turbas milenarias y misteriosas. Se destacó el trabajo del doctor Antenor 

Álvarez “Las fuentes de Río Hondo y su predominio clínico”, que determi-

na con precisión las virtudes de las aguas termales. Cada ojo de agua tiene 

su destino y sus virtudes, que pueden curar a las diferentes dolencias del 

cuerpo. En los estudios realizados en la zona por expertos, se determinó una 

condición particular: es la única ciudad en todo el mundo totalmente termal.  

Más allá de la calidad curativa de las aguas está el descubrimiento de que toda 

la zona se encuentra sobre aguas termales. En cualquier lugar que se perfore 

se logrará la salida espontánea del agua. Según la profundidad será más o  

menos caliente, pero siempre curativa. Entre 40 y 70 metros de perforación 

son suficientes para obtenerla.

A partir de 1900 llegaban al lugar visitantes europeos que tenían incor-

porada la tradición “termalista” del Viejo Continente. Con el transcurso del 

tiempo, estas costumbres fueron trasmitidas a los habitantes de nuestro país. 

A diferencia de otras zonas de descanso o distracción, este lugar se conoció 

por tradición oral. Aquellas personas que habían obtenido resultados benéficos 

para su salud, recomendaban la terapia natural de los baños. Este es el ori-

gen de una antigua tradición de albergue a turistas, que llegaban atraídos por  

las noticias de las bondades del lugar. En el siglo XX comienza la preocupación 

por brindar alojamiento adecuado a quienes se acercaban. Este es el inicio de 

la gran infraestructura de hospedaje de Termas de Río Hondo.

En 1901 se inició la construcción del primer hotel denominado El Bajo. 

Años más tarde cambió su nombre por Hotel España. Por los mismos años 

se erigió el Hotel El Alto, propiedad de Ubertel Roldán. En este mismo sitio,  

hoy día, está el Hotel Savoy. 

- 1949 -
Asociación
de Hoteles, 

Restaurantes 
y Confiterías de 
Las Termas de 

Río Hondo
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Hotel del Bajo. Primer hotel en Rivadavia esq. Fleming, 

que se empezó a construir en 1901 por los Sres. Gil 

y Lavenna, luego vendido a Santos Bacci y finalmente 

alquilado a Alfonsa Cuadrado de Barceló, 

quien le cambió el nombre por Hotel España.

Hotel del Alto. Ubicado en la barranca que rodea 

el arroyo Chujchala, fue construido en 1902 por 

Ubertel Roldán. Frente a la actual Av. San Martín 

y contrafrente al hotel Savoy, Juan B. Alberdi y Caseros. 

Fue vendido a Ernesto Correa.

Reunión de la Asociación de 

Hoteles, Pensiones y Anexos en 

El Rancho de la Negra María. 

En la cabecera, Abdala Mukdice 

y Sra. Fila izquierda: Rogelio 

López, Alfredo Ghezzi y flia. 

Fila derecha: Mario Kahn y 

Pedro Montero, entre otros.

En la primera década del siglo, el pequeño centro poblacional creció 

en torno a estos establecimientos y algunas pensiones, como las de Epifanio 

Figueroa, Francisco Parrado, Casimiro y Magno Lencina y María del Jesús Díaz, 

quien abrió un local conocido con el nombre de El Rancho de la Negra María; 

este establecimiento, ubicado en la actual ruta 9, fue cambiando el nombre 

con el paso de los años, al igual que otros.
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Hotel Termas Naranjo. 

Su primer dueño fue 

Leandro Naranjo; luego, 

Ema Naranjo y su esposo, 

Pedro Montero.

Escribano Mario Khan, 

propietario del Ambassador Hotel.

Gran Hotel Los Pinos, 

Sus primeros propietarios fueron 

Fernández Robla y Sra. 

Luego fue atendido por su hija 

y el esposo, Mario Mauricio.

El Hotel Unión fue el primero en brindar el servicio de aguas termales 

en las habitaciones. Promediando 1920, se levantaron otros hoteles: el Hotel 

Termas Naranjo (del Sr. Leandro Naranjo), el Hotel Italia, después el Bilbao 

y el Floresta. 

A mediados del siglo XX una nueva corriente de inversores 

se sumó al grupo de hoteleros de la zona, estimulados por el poder  

curativo de las aguas y por los convenientes préstamos hipotecarios 

del momento. En este grupo encontramos a uno de los pioneros de las 

asociaciones de hoteleros, el escribano Mario Khan, quien construyó  

el Ambassador Hotel, en 1951.

En esta época ya estaban instalados en la zona apellidos que fueron 

sinónimos de tradición hotelera: los Auad, los Fernández Robla, los 

Vagliati, los París, los Cánepa, los Callejón, los Di Croce y los Mauri-

cio entre otros. 
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También encontramos sociedades de hoteleros que se trasladaron de otros 

lugares, como Córdoba y Mar del Plata, para administrar establecimientos en las 

Termas tales como la Sociedad Hoteles Unidos, conformada por los señores Rogelio 

López, Alfredo Ghezzi y González, administradores y propietarios de los hoteles 

Roma, Palace, Los Incas y Panamericano.

El grupo familiar incluía también a los empleados del hotel. Si bien la denomi-

nada “familia hotelera” responde a la época de cuando la persona empleada era con-

siderada como un integrante de la familia propietaria, compartiendo la cotidianidad, 

Reunión de la Asociación 

de Hoteles en el Hotel 

Panamericano, 1969. 

De izquierda a derecha los 

señores Callejón, Antonio 

Mera, Mario Mauricio, 

Alfredo Ghezzi, Osvaldo 

Cánepa, Luis Manzur, 

Pedro Montero y los 

invitados, Rogelio López y 

Rodolfo Ordóñez.

Reunión de Hoteleros en 

el Hotel América, 1970. 

De izquierda a derecha: 

Mario Mauricio (Hotel Los 

Pinos), Ladislao Schwartz 

(Hotel Río Hondo), Jorge 

Inda (Hotel Mar del Plata 

y América), González 

(Sociedad Hoteles Unidos), 

Pedro Montero (Hotel 

Naranjo), Carlos Di Croce 

(Hotel Los Incas), Osvaldo 

Cánepa (Hotel América) 

y Alfredo Ghezzi 

(Sociedad Hoteles Unidos).
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esta característica –que sucumbió al embate de las cadenas hoteleras– perduró hasta 

tiempo reciente en las Termas de Río Hondo.

Otra figura paradigmática del lugar era el médico de hotel. Tal vez por el  

desarrollo de un “turismo terapéutico”, la presencia del profesional de la salud era  

un servicio necesario que el hotel debía brindar para una mayor seguridad de sus 

huéspedes. Por esta circunstancia especial encontramos muchos facultativos vincu-

lados a la hotelería, a punto tal, que el doctor Abdala D. Mukdise, fue durante 

varios años presidente de la Asociación de Hoteles de las Termas de Río Hondo.  

Previamente había instalado la primera clínica termal del país, que se convirtió  

luego en el Termas Hotel. Esta clínica tuvo muchos “turistas-pacientes” famosos, 

como el pintor Antonio Berni, el autor y director teatral Cecilio 

Madanes y el neurocirujano Raúl Matera, entre otros.

Personal del Hotel Internacional. 

Nótese la familia Auad rodeada por sus empleados.

Personal del Hotel Edén, primeramente Hotel del Alto.

Gran Hotel Los Pinos, 

1975. Antonio Berni 

y Cecilio Madanes 

cenando con miembros 

de la Asociación 

y sus familiares.

Gran Hotel Los Pinos, 

1965. El doctor 

Raúl Matera con 

médicos del lugar.
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Las motivaciones que llevaban a visitar este lugar requerían casi siempre de 

una larga estadía. Esto generaba una relación estrecha con toda la “familia hotelera”, 

a punto tal que con los años se transformaban en “amigos-turistas-pacientes”. La re-

serva de alojamiento para la temporada alta ya no dependía de los precios de otros 

lugares turísticos, sino de las situaciones de vida que los hubiera afectado. Así, los 

propietarios de los establecimientos estaban al tanto de logros, fracasos, enfermeda-

des, viudez, alegrías, penurias y toda situación acontecida a sus huéspedes. Un caso 

ejemplificador de los “turistas-amigos-familia”, lo encontramos en las bodas de plata 

del Hotel Seminaris, que entregó medallas a los huéspedes, que en esa oportunidad 

cumplían veinticinco temporadas consecutivas de alojamiento.

Para los visitantes el hotel era la prolongación de su hogar, y quienes los reci-

bían formaban parte de sus afectos, conformando una familia ideal no viciada por 

la rutina. La hotelería de Termas de Río Hondo tuvo, y todavía tiene, características 

distintivas que lo diferencian de otros destinos turísticos. 

Nacimiento
Desde 1949, encontramos registros fotográficos y orales de las reuniones que 

hacían los propietarios hoteleros para tratar cuestiones inherentes a la actividad, con 

el nombre de Centro de Hoteleros de Termas de Río Hondo, aunque no tenían sede 

social ni personería jurídica.

Bodas de Plata del Hotel 

Seminaris, de la familia 

Aguad. En la mesa 

principal, los propietarios y 

tres matrimonios 

que cumplían veinticinco 

temporadas consecutivas 

de alojamiento en 

el establecimiento.
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El 10 de agosto de 1966 los delegados de la Asociación de Hoteles, Pensiones 

y Anexos (Osvaldo Cánepa, Domingo Di Croce, Aldo Foglia, y Pedro Montero) se 

reúnen en el Hotel América para organizar junto con las autoridades municipales y 

provinciales, el V Festival Internacional del Folclore, a realizarse del 28 de agosto al 

3 de septiembre en la ciudad de las Termas de Río Hondo. La segunda reunión para 

concretar los detalles finales del evento folclórico se realizó al día siguiente, en el 

Hotel Panamericano.

Recuerdo de la VIII Convención de Hotelería Argentina y Afines, 

en un almuerzo ofrecido por el Centro de Hoteleros de Termas de Río Hondo, 1949.
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Frente y dorso del Acta Nº 1.
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Nacimiento
El 20 de diciembre de 1955 se creó la Asociación Serrana de Hoteles 

con el objetivo de lograr una mayor cohesión y armonía entre la hotelería de 

los Valles de Punilla, San Alberto y Calamuchita para trabajar en forma con-

junta y mejorar las condiciones de rentabilidad del sector. 

En los primeros momentos se constituyó la sede de reunión en Villa 

Carlos Paz, y a ese lugar iban los delegados de las áreas mencionadas. Se 

pensaba que una institución fuerte y unida resolvería la problemática existen-

te. Los primeros directivos fueron los señores Juan García (representando a 

Villa Carlos Paz), Rafael Larrazábal, Francisco Pero, Ernesto Shur y Francisco  

Filippi (representando a La Falda), quienes iniciaron las gestiones para la ob-

tención de la personería jurídica, obteniéndose ésta, el 11 de junio de 1956.

En noviembre de 1970 se editó la revista Unión Serrana, cuyos artícu-

los estaban dedicados exclusivamente a las localidades comprendidas desde 

Jesús María hasta Capilla del Monte. Esto se tradujo en la separación de Villa  

Carlos Paz, y tiempo después el núcleo quedó reducido al valle de Punilla 

Centro. En las primeras décadas de trabajo, las reuniones de la Asociación se 

realizaban en distintos hoteles, y a partir de 1980 tuvieron oficinas propias.

La Falda fue sede de importantes reuniones de la actividad: se realiza-

ron congresos, mesas de trabajo, seminarios y exposiciones. En marzo del año 

2001, el actual presidente de la Asociación, señor Eduardo B. Herrero recibió 

- 1955 -
Asociación
Serrana

de Hoteles
y Afines 

Valle de Punilla
Córdoba

Visita del secretario de Turismo 

de la Nación, Ing. Hernán 

Lombardi, y del vicepresidente 

de la Comisión de Turismo de 

la Cámara de Diputados 

de la Nación, diputado Alejandro 

Balian, 30 de marzo de 2001.
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Acta Nº 120 del Libro de Actas 

de la Asociación Serrana 

de Hoteles y Afines de La Falda.

la visita del Secretario de Turismo de la Nación, ingeniero Hernán Lombardi y del Presidente de la Comisión 

de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Alejandro Balian.

Fundadores
Con motivo del 60º Aniversario de la Federación, la sede quiere recordar a los directivos de los 

primeros años sumando los siguientes nombres a los ya mencionados: Arturo Gunther, Francisco Strazza, 

Hugo Batilana, Julio Oliver, Amador Roque, Buenaventura Escudero, Osvaldo Casella, Tito Pousa, Gilberto 

Hipólito, Jorge Rolandelli, Limón, Perpetuo, Giraudo, Tejedor, Rodríguez, Souto, Isiar, Casas, Ríos, Pedro 

del Ponte, Grotti, Juan Ramé, Salbachian, Julio Mozzeti, Saúl Castro, Juan Bucolini, Stragliotto, José Biondi,  

Domingo Cauchet, Osvaldo Aliie, Celestino Castellani, Augusto Mareni y Américo Brisa.
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Orígenes
Uno de los primeros establecimientos para hospedarse fue el Hotel  

París de 1893. Ubicado sobre la calle principal, único acceso adoquinado,  

incluía entre sus adelantos y comodidades palenques en la calle, entrada  

para los carruajes, sulkys, jardineras y otros medios de locomoción. Tenían 

patios que oficiaban de “estacionamiento”.

En 1905 llegó el ferrocarril y, con este, la instalación de nuevos hote-

les como el Moderno, el Norte, el Savoy, el Plaza y el Ritz. También existían  

posadas y las casas clásicas de hospedajes, pero estas fueron desapareciendo a 

medida que la hotelería progresaba.

Nacimiento
El 20 de diciembre de 1958, por iniciativa de un grupo de empresarios 

vinculados a la hotelería, se fundó la Cámara de Hoteles y Afines. Desde sus 

comienzos tuvo una actitud protagónica en el desarrollo de las actividades del 

sector hotelero-gastronómico en la provincia.

En esta reunión se trazaron los objetivos proyectados por la institución. 

Luego se procedió a la elección de la primera Comisión Directiva, quedando 

conformada con los señores:

Entre las reuniones realizadas por la Cámara se destacó las 139as  

Jornadas Nacionales de Hotelería y Gastronomía de la República Argentina, 

celebradas en abril de 1977. Asistieron más de 300 personas y representantes 

de las otras Asociaciones y establecimientos hoteleros-gastronómicos de los 

países vecinos.

- 1958 -
Cámara de

Hoteles
y Afines de
la provincia

de Jujuy

Presidente: Hadel Quintar (Hotel Avenida)

Vicepresidente:  Juan Carlos Spinassi (Hotel París)

Secretario:  Fernando Garín (Residencia Garín)

Prosecretario:  Jorge Carlo (Hotel Norte)

Tesorero:  Alberto Albornos (Hotel Augustus)

Protesorero:  Arnaldo Zarzoso (Hotel Huaico)

Vocales Titulares: Abdala Besin (Hotel Moderno), Musa Charrín 

 (Restaurante “El Fogón”), Víctor Najar 

 (Restaurante “La Rueda”) y Alfonso Sánchez 

 (Restaurante “Chung-King”)

Vocales Suplentes: Ramón Quiroga (Confitería “La Royal”), J. Unzaga 

 (Hotel Internacional) y Antonio Martínez 

 (Residencial Lavalle)
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Reunión en Jujuy. De izquierda a derecha: Antonio Ansede, Ramón P. Cavallera, Julio A. Gayá, 

Antonio Musa, un funcionario del gobierno provincial, el ingeniero Antonio Gómez, presidente de la Federación Argentina, 

y la señora Matilde de Irigoyen, funcionaria municipal. 
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Personería jurídica.
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Diario del viernes 29 de 

abril de 1977. Pregón 

de San Salvador de Jujuy.

Diario del viernes 29 de 

abril de 1977. Pregón 

de San Salvador de Jujuy.
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Sobre la plaza 9 de Julio de 

la ciudad de Salta, se destaca 

la Catedral construida en 

el siglo XIX. 

Foto: Eliseo Miciu

Nacimiento
Corría el año 1931 cuando esforzados empresarios de la hotelería y 

gastronomía de la ciudad de Salta comenzaron a reunirse para tratar temas 

concernientes a la actividad que los unía y que comenzaban a gestar en el 

Norte del país.

Transcurrieron varios años y los seguidores de esos pioneros, precisa-

mente un 17 de agosto de 1959, decidieron conformar la Asociación de Ho-

teles, Restaurants, Confiterías, Bares y Afines de Salta. Los tiempos no eran los 

actuales y su funcionamiento en un principio se debió más a voluntades que a 

exigencias. Así fue como el tiempo marcó la necesidad de conformarse como 

una entidad constituida bajo las normas legales correspondientes, obteniendo 

su personería jurídica al ser aprobado su Estatuto en el año 1980.

El 17 de diciembre de 1997 quedó inaugurada la Sede propia en la ac-

tual ubicación. La actividad fue creciendo constante e inexorablemente, por lo 

que en el año 2002 la Asociación se convirtió, tomando el nombre de Cámara 

Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta. En el mes de noviembre de 2009, 

en coincidencia con la celebración de sus 50 años, se inauguraron los Salones 

de Eventos y Capacitación.

Desde sus inicios, la Cámara ha mantenido su objetivo de representar y 

defender los intereses del sector, buscando impulsar el desarrollo del turismo, 

- 1959 -
Cámara
Hotelera

Gastronómica
y Afines
de Salta
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trabajando mancomunadamente con los organismos oficiales, y apoyando y sugiriendo ideas que posibiliten la 

consolidación de la actividad y el destino. Así fue como se gestó las bases para la creación del entonces EMSA-

TUR (Empresa Salteña de Turismo – Sociedad del Estado), que posteriormente pasó a ser la Subsecretaría 

de Turismo de la Provincia, y tiempo después se convirtió en el actual Ministerio de Turismo de la Provincia. 

Dicha propuesta había sido sugerida en el Plan de Reactivación Turística del año 1995 elaborado por esta 

entidad, con una verdadera visión de futuro.

También la Cámara ha colaborado en las distintas campañas de promoción turística de la provincia, 

aportando ideas, materiales y esfuerzo empresarial. Citamos a modo de ejemplo: “Salta a la Carta”, “Salta la 

linda, en verano más linda”, “Salta todo el año, todo un mundo”, “Sentí Salta” y por último “Salta tan linda 

que enamora”.

La Cámara participa además activamente en el ente mixto de la actividad, el Consejo Asesor, y actúa 

en conjunto con otras instituciones intermedias, siendo también miembro fundador de la Agencia de Desarro-

llo Productivo Salta Crece (filial de SEPYMEyDR 

nacional).

En la actualidad la Cámara mantiene vigen-

te el espíritu de sus creadores y su actual Comi-

sión Directiva está perfectamente compenetrada 

con ello, dispuesta a seguir trabajando por el en-

grandecimiento de la actividad y por la obtención 

de más y mejores beneficios para sus afiliados.

Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta
Comisión Directiva*

Presidente Eduardo Kira

Secretario: Juan Lucero

Prosecretario: Daniel Astorga

Tesorero: Antonio Ferriño

Protesorero: María García Bes

1er Vocal Titular: Elías Chihadeh

2do Vocal Titular: Roque Garzón

3er Vocal Titular: Carlos Urtasun

4° Vocal Titular: Maximiliano Witte

5° Vocal Titular: Jorge Haddad

6° Vocal Titular: Rafael Pontis

7° Vocal Titular: Carlos Edgardo Visuara

1er Vocal Suplente: Eduardo Blousson

2do Vocal Suplente: Martín Chiban

3er Vocal Suplente: Verónica Zafar

4° Vocal Suplente: Salvador Muñoz

5° Vocal Suplente: Juan de Dios Abdenur

6° Vocal Suplente: José Dagun

7° Vocal Suplente: Kamal Chihadeh

Comisión de Trabajo 1°: Gustavo Córdoba

Comisión de Trabajo 2°: Andrea Molina

Comisión de Trabajo 3°: Diego Falbo

Comisión de Trabajo 4°: Gloria Forcada

Comisión de Trabajo 5°: Marcial Moreno

Órgano de Fiscalización 1°: Roberto García

Órgano de Fiscalización 2°: Fernando Antonelli

(*con mandato vigente a la fecha de edición)

Paisaje de los Valles Calchaquíes. 

Foto: Eliseo Miciu
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Nacimiento
La Asociación se 

creó ante la necesidad de 

contar con una entidad 

que agrupe a empresarios 

hoteleros y gastronómicos 

para una mejor defensa 

de sus intereses y para es-

tablecer además una co-

laboración con el estado 

provincial para la promo-

ción turística de la región. La primera sesión de la Asamblea fue el 4 de 

octubre de 1964 en la ciudad de Neuquén. En esa oportunidad, estuvieron 

presentes la Sra. Pagalday Toti (Hotel Residencial Huemul), Juan O. Lopresti 

(Hotel Florida), Oreal L. Guillén (Hotel Guillén), Osvaldo J. Pini (Hotel Limay), 

Mariano Saeralski (Hotel Plaza), Guillermo C. Glen (Residencial Royal), Kurt 

Kameraecht (Hotel Provincial de Turismo Confluencia) y Félix L. Fontanella 

(Residencial Rex).

El 30 de octubre de 1964 se reunió una Comisión Provisoria para apro-

bar la Asamblea General, formar la Comisión Directiva y aprobar el Estatuto 

social. Con la votación unánime de los presentes se estableció que la sociedad 

se habría de llamar Asociación de Hoteles y Afines de Turismo del Neuquén, 

dejando en claro la intención de extender el ámbito de la Asociación a toda 

la provincia. 

La primera Comisión Directiva estuvo formada de la siguiente manera:

- 1964 -
Asociación
Hotelera y

Gastronómica
de Neuquén

Presidente Sra. Pagalday Toti

Vicepresidente Guillermo Glen

Secretario Osvaldo Pini

Tesorero Arturo Pamphile

Pro Tesorero Mariana De Linares

Pro Secretario Carlos Alamo

1er. Vocal Luis Papeyre

2do. Vocal  Félix Fontanella

3er. Vocal Enriqueta T. de Mercado

4to. Vocal Héctor D’Orio

1er. Vocal suplente Salvador Failla

2do. Vocal suplente Luis De Trocchia

Revisores de cuentas Oreal Guillén y Mariano Solievalski
Avenida Olascoaga, en el centro 

de la capital provincial.

El río Limay baña las costas de la 

ciudad de Neuquén.

Antigua imagen del acceso a la ciudad de Neuquén. 

Fotos: Archivo Bibliográfico de la Provincia de Neuquén.
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Como objetivos, la Asociación estableció: 

1) Unir y defender los intereses de los empresarios hoteleros y gastronómicos de la 

provincia del Neuquén.

2) Intervenir ante las distintas autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, y 

Órganos Públicos y Privados.

3) Coordinar y cooperar con las actividades desarrolladas por sus asociados.

4) Colaborar con las necesidades e intereses de crecimiento y desarrollo.

5) Promover la capacitación profesional del sector.

6) Asesorar a empresarios en temas jurídicos, laborales y técnicos.

La sede neuquina del Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los mayores atractivos de la ciudad. 

Estación del ferrocarril 

en los años ’30 y 

vista aérea de la 

zona céntrica de 

la capital neuquina.

Fotos: Archivo Bibliográfico de 

la Provincia de Neuquén.
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Nacimiento
Miramar, ciudad cabecera del partido de General Alvarado, con más de 

120 años de vida, es una emblemática comunidad turística de la costa atlán-

tica, relacionada desde entonces con las expectativas de la familia, brindando 

tranquilidad, paz y disfrute en sus innumerables y atractivos espacios verdes.

Reseña Histórica de la ciudad de Miramar
“Hacia la década de 1880, la zona en que se encuentra asentada hoy  

Miramar estaba ocupada principalmente por algunas estancias, ubicadas dentro del  

Partido de General Pueyrredón, una de ellas conocida como “El Saboyardo”, propiedad  

de Fortunato de la Plaza, que ocupaba la franja costera entre los arroyos “El Durazno” 

y “La Totora”, distantes 8 Km. uno del otro.

Promediando 1887, José María Dupuy logra convencer a su cuñado Fortunato 

de la Plaza de lo provechoso que sería fundar un pueblo balneario en los terrenos  

que le pertenecían. El mismo Dupuy fue el encargado entonces de realizar todas las 

tramitaciones necesarias para llevar a feliz término la idea. Junto con el Ing. Otamendi 

y el agrimensor E. Moy, trazaron los planos de lo que sería el futuro pueblo inspirándo-

se en la traza de la ciudad de La Plata. A fines de 1887 se procede a elegir el nombre, 

y después de considerar varias alternativas se opta por MIRA-MAR, al igual que 

el Miramar de Austria, donde residiera el emperador Maximiliano (Imperio Austro  

Húngaro), uno de los balnearios más importantes del mundo en aquella época.

El 20 de septiembre de 1888 el Gobierno de la Provincia de Buenos  

Aires aprueba los planos presentados y dicta el Decreto de Fundación; así es como  

Miramar empieza a crecer, y al paso de la venta de los lotes le sigue la construcción de 

casas y locales, donde se iban instalando pequeños comercios y se fundaban diversas 

Sociedades de Socorros Mutuos, como la Asociación Mutual “Joven Italia” (la primera 

de Miramar), creada el 27 de abril de 1889.

En 1889 se inicia la construcción de la Iglesia, y se inaugura el primer hotel: 

“Hotel Argentino”. En 1890 se crea el Juzgado Administrativo. Se iniciaban además 

en aquella época las primeras gestiones para la construcción de un ramal de ferroca-

rril, pero uno de los factores fundamentales para el progreso fue la creación del Partido 

de General Alvarado el 29 de septiembre de 1891.

Contemporánea a esta fecha, se instala la primera Comisaría. En 1893  

Miramar tiene su primer médico, y en 1894 se inaugura la Escuela Nº 1 “Gene-

ral San Martín”, ubicada originalmente en las calles 26 y 29; en 1895 se habilita  

- 1965 -
Asociación
de Hoteles,

Restaurantes,
Bares, Confiterías

y Afines
de Miramar

Galera (diligencia) que realizaba el 

recorrido Mar del Plata – Mira-

mar (1900), siendo uno de los 

pocos transportes públicos para tu-

ristas de la época hasta la llegada 

del ferrocarril (1911).

“Balnearios Argentinos” (1929-

30), publicación promocional 

impresa en Capital Federal, donde 

se realizaba “la difusión de las 

bellezas del país”. Se destaca la 

foto familiar de portada.
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el Telégrafo, y a partir de 1905 la Telefonía. En 1909 se 

inauguró el primer periódico: “La Voz del Desierto”.

El 9 de febrero de 1911 llegó a Miramar el primer 

ferrocarril, principal medio de comunicación de la época, in-

augurándose la Estación “Mira – Mar” el 24 de febrero del 

mismo año. En 1912 se pone en marcha la Usina Eléctrica.

A partir de las primeras décadas del siglo XX, se rea-

lizó en Miramar una serie de obras de gran trascendencia, 

no solo por lo que representaron en aquellos días, sino por 

su proyección hasta hoy. Entre las más importantes, cabe 

destacar: El Muelle de Pescadores (construido en 1910, re-

construido en 1917 y 1999), de avanzada para la época; 

La Rambla Costanera (1905), ubicada entre las calles 25 

y 27, originalmente de madera, que fuera destruida por 

un temporal en 1910, y reconstruida en hormigón en la 

década de 1920, perdurando así hasta 1955, cuando se 

la reformara hasta la transformación del frente marítimo 

en la década de 1980, donde fuera construido el actual 

Paseo Costanero, integrando la antigua Rambla; El Vivero 

Dunícola, creado en 1923, dependiendo originalmente del 

Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 

Aires. El 31 de octubre de 1934 se le dio el nombre de 

“Florentino Ameghino”, en homenaje al gran naturalista 

argentino que visitara estas costas, pasando a ser Vivero 

Municipal a partir de 1969; El Golf Club, inaugurado el 

1º de enero de 1930, junto con el “Dormy House” (aloja-

mientos), por “La Fraternidad” (Sindicato de Empleados del 

Ferrocarril), y el Casino de Miramar, que comenzara sus 

actividades como casino privado a partir del año 1938, na-

cionalizándose en 1944. Está ubicado en el local del Club 

General Alvarado (calle 21 e/ 26 y 28).”

 
Fuente: Documento enviado por la Filial

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, 

Confiterías y Afines de Miramar tuvo su origen en el 

Acta constitutiva de fecha 30 de noviembre de 1965 

Transporte para excursiones (1925), propiedad del Sr. 

Magdalena. Servía tanto para recorridos urbanos como para 

trasladarse a Mar del Plata (el cartel dice “Hoy a Mar del Plata 

– Sale 15 hs. – Boleto $ 4.-”). El nombre antiguo de “Mira 

Mar” todavía coexistía con la denominación actual.

Transporte del “Grand Hotel Miramar” (ya desaparecido, circa 

1940); los pasajeros se recibían en la Estación del Ferrocarril, 

para ser trasladados a las instalaciones del Hotel.
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en la que se decidió la formalización de una institución 

que nucleara a los comerciantes del rubro hotelero-gas-

tronómico sobre las bases de una asociación de hoteleros  

que venía funcionando desde hacía algunos años. En la 

misma se decidió también adoptar la denominación  

actual, la elección de la primera comisión directiva y el ini-

cio de los trámites que tenían por objeto la obtención de la  

Personería Jurídica. 

Para el año 1968 contaba ya con 84 socios. La re-

dacción y aprobación del estatuto se realizó en la asamblea 

anual de socios del año 1969 y luego de algunas correc-

ciones solicitadas por la Dirección de Personas Jurídicas del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires fue 

aprobado con su texto actual por esta entidad el 25 de 

enero de 1971. 

Publicación del diario “La Prensa” (15 de Febrero de 1962).

Boceto de portada para una Guía Turística sobre 

Miramar a publicarse en la Temporada 1923. 
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Entre 1966 y 1970 la Asociación adquirió y 

escrituró dos lotes sobre la Av. 26 de Miramar en 

los que se comenzó a construir el salón y las oficinas 

para su sede social, edificación inaugurada en 1974. 

Luego de varios años de inactividad, se llevó 

a cabo el 12 de marzo de 2011 una reunión de em-

presarios del sector en la cual se decidió regularizar 

la situación de la entidad. En este sentido y luego de 

varias reuniones con autoridades de FEHGRA y de 

la Municipalidad de General Alvarado, se decidió en 

una asamblea el 15 de Septiembre de 2011 la forma-

ción de una comisión normalizadora para el fin de la 

regularización institucional, impositiva y jurídica de la 

asociación, con el llamado a una asamblea que elija 

autoridades en cumplimiento con el Estatuto Social 

de la Institución.

Frente del local de la Sociedad de Fomento y Propaganda de 

Miramar, ubicado en el centro de la ciudad. Vista aérea actual de las playas céntricas. 
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Orígenes
Por largos años se llevaron a cabo reuniones informales de camara-

dería y trabajo entre empresarios de la actividad hotelera y gastronómica.  

El número de personas que asistirían y el tiempo que tuvieran disponible 

fueron algunos de los motivos que condicionaban la elección de uno u otro 

lugar para hacer la reunión. Siempre los empresarios cedieron con una grata 

predisposición sus instalaciones en estos primeros años.

Nacimiento
La primera reunión registrada data del 13 de agosto de 1965, realizada 

en el salón del Hotel Paraná, que cesó sus actividades por ese motivo. Allí  

nació la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines de 

Corrientes y nombró su primera Comisión Directiva, integrada por los señores:

A partir de septiembre de 1967, gracias al noble gesto de la firma  

Sticchi, Cambiano y Cía., que cedió un local, se contó con un lugar de reunión 

más estable. El 3 de junio de 1980 se contó con una sede social definitiva al 

escriturarse la propiedad.

En su historia tiene 

momentos de gran relevan-

cia, por ejemplo cuando 

fueron anfitriones de los co-

legas hotelero-gastronómi-

cos del país, al ser sede de 

dos reuniones del Consejo 

Directivo de la Federación 

Argentina, en las fechas:  

23 al 26 de abril de 1969 y 

23 al 25 de agosto de 1990.

- 1965 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica

y Afines 
Corrientes

Presidente:  Manuel Sánchez Corral

Vicepresidente:  Román Lewinger

Secretario:  Aníbal Ortiz

Tesorero:  Benjamín Simón Sosa

Vocales Titulares:  Lars Ope y Ángel Mecca

Revisor de Cuentas:  Aldo Atilio Cambiano y Alberto Estrada

Delegación de FEHGRA en la provincia 

con el gobernador Miguel Ángel Alterach, 1975.
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Reunión de las Asociaciones de Santa Fe, Paraná, Corrientes y Resistencia en la ciudad de Termas de Río Hondo 

el 6 de septiembre de 1979. En primer plano, Mario Mauricio, Sticchi, Cambiano, Peláez y Sras.

Reunión de las Asociaciones de Santa Fe, Paraná, Corrientes y Resistencia en la ciudad de Santa Fe, 

el 26 de noviembre de 1974, para analizar el anteproyecto de Estatuto y Convenio Colectivo de Trabajo Hotelero 

y Gastronómico presentado por la UTGRA. 
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Nacimiento
20 de diciembre de 1965. Esta fecha marca la culminación de una serie 

de acercamientos entre propietarios de hoteles, bares y restaurantes preocupa-

dos por los problemas del sector.

Ese día se reunieron en Asamblea General Constitutiva, en un local de la 

calle Bolívar número 289, presididos por el señor Darío Cebolla Bueno y ofi-

ciando de secretario el señor José Pagés. Este último, junto a Juan Radzichows-

ki, había elaborado un anteproyecto de constitución. Pasadas varias horas de 

discusión se mejoró el esquema previo.

El acto concluyó con la decisión unánime de asociarse, denominando a 

la organización Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines. 

La entidad trazó su objetivo en el Acta de Constitución:

- 1965 -
Asociación
Misionera
de Hoteles,

Bares, Restaurantes
y Afines

Acta fundacional.
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“(…) agrupándonos a todos, permita el cumplimiento de sentidos anhelos de coopera-

ción y colaboración recíproca, en defensa de los comunes intereses (…)”.

Ese espíritu guía a todos los miembros hasta el día de hoy. Nombraron una 

Comisión Directiva, integrada por los señores:

Fundadores
Integraron la primera reunión, en la cual se constituyó la 

Asociación, además de los nombrados anteriormente: Federico 

Katz, Félix Rossi, Francisco Martínez, Antonio Báez, Adela de 

Horianski, Federico Nager, Renato Corsi, Domingo Ramburu y 

Alcibíades Flores.

Juan Carlos Arbuco, 

presidente de la Asociación, 1994.

Presidente:  Darío Cebolla Bueno

Vicepresidente:  Antonio Peinado

Secretario:  José Pagés

Tesorero:  Juan Radzichowski

Protesorero:  Juan Ferrer 

Vocales Titulares:  Gino Girardi y Roberto Correa

Vocales Suplentes:  Francisco Slavik y José Kleinbielen

Revisores de Cuentas Titulares: Elizabeth Kleinbielen de Wirz,

 Víctor Valdovino y Bernardo Kauffeler

Revisores de Cuentas Suplentes: Oscar Villanueva, Carlos Toppan 

 y Bernardo Ritvo
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Nacimiento
La Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de 

Catamarca obtuvo su personería jurídica el día 2 de mayo de 1966 median-

te Dcto. H – E – 845, la que quedó inscripta en el Registro de Sociedades,  

bajo el N° 372, Tomo 4, Folio 149. Aprobándose sus Estatutos. 

Queremos destacar y homenajear el accionar de los ex directivos y 

miembros de la Primera Comisión Directiva, la mayoría fallecidos, que fueron 

en su momento la fuerza impulsora de la Asociación y cuya experiencia y 

sapiencia los convirtió en referentes obligados a lo largo de la Historia de la 

Institución, que si bien no los contamos más entre nosotros, estarán siempre 

presentes en nuestras memorias. 

45 años al Servicio de la Actividad y del Turismo de Catamarca 
A partir del momento en que comenzó su actividad, la Asociación  

trabajó permanentemente con actividades institucionales integrando siempre 

el Consejo Directivo de la FEHGRA y participando de todas las Comisiones, 

Ferias, Foros y Encuentros relacionados con su Actividad Empresarial y con  

el Turismo. 

Durante toda su trayectoria colaboró y organizó Cursos de Capacita-

ción, Seminarios Empresariales, tanto para empleados como para empresarios. 

A través de los años han sido permanentes sus vinculaciones con la UTHGRA 

de respeto y diálogo. 

O	Miembro activo de la FEC 

 (Federación Económica de Catamarca)

O	Miembro activo de la Cámara de 

 Comercio de Catamarca 

La Asociación emprendió siem-

pre transformaciones para adaptarse a 

los nuevos tiempos y de esta manera  

poder responder a las expectativas de 

sus asociados. 

- 1966 -
Asociación
de Hoteles,

Bares, Confiterías,
Restaurantes

y Afines
Catamarca

Vista de la futura sede de 

la Asociación, actualmente en obra.
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Sede 

La Comisión Directiva de la Asociación no pudo conseguir una Sede Social 

fija durante largos años, desde hace aproximadamente diez años funciona en la 

Manzana del Turismo en un local cedido por la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia, afortunadamente por decisión de la Comisión Directiva 

que actualmente dirige los destinos de la Asociación logró iniciar la 

construcción de la Sede propia. 

En reunión de Comisión Directiva y Socios, según certifica el 

Acta N° 514 de fecha 3 de mayo de 2011, se aprueba el inicio de la 

obra por la Empresa Italca Constructora SRL, autorizando a firmar un 

Convenio para la Ejecución de la misma. Se entregó a la mencionada 

empresa constructora la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000) 

para el comienzo de la obra. Expresando los señores miembros de 

la Comisión Directiva su beneplácito y satisfacción por el logro de 

iniciar su casa propia. 

El Sr. Roberto Brunello, Presidente de la Asociación de Hote-

les, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de Catamarca, manifestó 

su particular alegría de plasmar tan importante obra, reconociendo 

en ella un enorme esfuerzo de la Institución, este gran paso redundará en el bene-

ficio directo para todo el sector hotelero y gastronómico de la Provincia de Cata-

marca, donde habrá lugar para armar y proyectar una Filial Catamarca con mayor 

infraestructura que cobijará a un organigrama completo y eficiente en sus servicios 

y coberturas. 

Comisión Directiva Año 2011
Presidente:  Sr. Roberto Brunello 

Vice- Presidente:  Sr. Raúl Enrique Kotler 

Secretaria:  Dra. María Antonieta Cattaruzza de Casas 

Tesorero:  CPN Aldo Sarquís 

Pro- Tesorero:  Clara Marchetti 

Vocal 1°:  Sr. Horacio Bossio 

Vocal 2°:  Sr. Sebastián Díaz 

Vocal 3°:  Sra. Marisa Calderón 

Vocal 1° Suplente:  Sr. Rubén Lasa 

Vocal 2° Suplente:  Sra. Lucia Yampa 

Vocal 3° Suplente:  Sr. José González Vera 

Revisor de Cuentas:  Sr. Daniel Divasto, Sr. Rodolfo Rodríguez 

Fotografía antigua 

del Hotel Imperial de 

Tinogasta, en el oeste 

catamarqueño.
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Orígenes
Comodoro Rivadavia se constituyó desde su fundación en 1901 en un 

polo de atracción de hombres y mujeres en busca de forjarse un futuro mejor 

a partir del trabajo esforzado en un medio duro, agreste, desafiante pero cau-

tivante. Llegaron de todas las latitudes, pero en su mayoría eran europeos. Ini-

cialmente boers en busca de paz y tierra para desarrollar la ganadería ovina y la 

agricultura, actividades básicas de la región hasta el 13 de diciembre de 1907.

Ese día ocurrió el hecho que se convertiría en el hilo conductor de  

la ciudad y la región: se descubrió el primer yacimiento de petróleo de la  

Argentina. Nace así la industria petrolera, a la que estará íntimamente asociada 

la vida económica y social de esta región.

La hotelería y la gastronomía regionales evolucionaron de acuerdo  

con esta dinámica. Si bien en 1902 una de las once construcciones del  

pueblo era un hotel, es a partir de 1907 en que la masiva afluen-

cia de hombres para los trabajos petroleros da fuerte impulso  

a un sinnúmero de establecimientos. 

En 1918 ya se contaba con seis hoteles, que aunque de 

modestas características nos muestran la relevancia de la activi-

dad. Un documento de ese año peticionando ante las autorida-

des es testigo del espíritu asociativo de los hoteleros agrupados 

en defensa de sus intereses y el progreso de la actividad.

En este período se inicia la organización del sector em-

presarial de la región con la fundación, en 1946, de la Cámara 

de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia 

en cuyo seno tenían cabida los distintos rubros por medio de 

Subcámaras específicas. Una de ellas nuclea a la actividad hote-

lero-gastronómica, siendo la primera expresión de organización 

gremial de la actividad.

A fines de los ’50 tiene lugar un proceso cuyos efectos 

serían indelebles para el futuro de la ciudad y especialmente  

el de su hotelería y gastronomía. Durante 1958 se da inicio por decisión  

del presidente Frondizi a una nueva política petrolera dirigida al autoabas-

tecimiento nacional. Se movilizan inversiones para satisfacer una demanda  

- 1969 -
Cámara

de Restaurantes
Hoteles

Bares y Afines
Comodoro
Rivadavia
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importantísima, por su número y poder adquisitivo, que no era satisfecha por una 

vetusta planta de modestos hoteles. Los de mayor tamaño llegaban a tener un máxi-

mo de 50 cuartos, en gran parte vinculados con patios interiores, con rudimentaria 

calefacción y prácticamente en ningún caso baño privado. Ni pensar en telefonía en 

los cuartos cuando el mismo establecimiento excepcionalmente conseguía obtener 

un enlace. Ofrecían, en cambio, la entera dedicación de sus dueños, su amistad en 

un ambiente cálido y una noble gastronomía que intentaban compensar las limita-

ciones de sus infraestructuras. 

Dos vistas 

del Hotel España.
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Vista de 

la ciudad de 

Comodoro Rivadavia.

Veremos crecer, como consecuencia de 

este vertiginoso proceso, dos importantes hoteles 

y varios residenciales que se incorporan al merca-

do a partir de 1961 cuando se completa el Residen-

cial Comodoro, que con 20 cuartos con baño privado es el 

primer establecimiento de concepción moderna en la ciudad.

1962 será un año también de acontecimientos de gran significación, tanto 

para la historia de nuestra hotelería como para el futuro de la ciudad. Enero de  

ese año será testigo de la inauguración de la primera etapa del Austral Hotel –que 

una vez completado llegará a las 109 habitaciones–, y en marzo abrirá sus puertas, 

el Comodoro Hotel, que con sus 104 habitaciones, y una amplísima infraestructu-

ra de servicios complementarios compuesta de salón de fiestas, boîte, confitería,  

restaurante, bar, peluquería, etc. Ambos se colocaron a la vanguardia del rubro en 

el sur argentino.

La destacada oferta de alojamiento de calidad y el establecimiento de frecuen-

cias con aviones jet dieron inicio a los primeros programas de turismo organizado en 

la región patagónica, tanto de origen nacional como internacional. 

Juntamente con el crecimiento de la hotelería y gastronomía como activida-

des empresariales y el nacimiento del turismo como fenómeno socioeconómico  

relevante para la región, procesos indudablemente positivos, desde el campo estatal 

se impulsan acciones que tienen algunas facetas determinantes para los intereses del 

sector, como es la puesta en marcha de políticas e instituciones de gestión y promo-

ción de la actividad turística, y otras que colisionaron fuertemente.
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En 1969 se funda la denominada Cámara de Hoteles, Bares y Afines. Las 

dificultades que aquejaban al sector en el momento de su fundación se agudizaron 

durante gran parte de las décadas del ’70 y ’80.

Fundadores
Debemos destacar el accionar de los ex directivos Juan Verdía –miembro de 

la primera comisión– y don Juan Spada –tercer presidente– que, aunque merecida-

mente retirados del campo laboral, fueron en su momento la fuerza impulsora de 

la asociación y cuya experiencia y sapiencia los convierte en referentes de consulta 

obligada en cuanto a la historia de la Institución. A otros destacados empresarios, 

como el primer presidente, don Elías Seba Cruz, y relevantes dirigentes, como los 

señores Paura, Perea, Coto y Zuñeda, no los contamos más entre nosotros, aunque 

sí estarán siempre presentes en nuestra memoria.

En la década del ’80 se producen los hechos más importantes de la vida ins-

titucional, ya que luego de obtener la correspondiente personería jurídica, en 1984, 

la asociación ingresa a la familia de FEHGRA a partir de la Comisión de Consejo 

Directivo y Asamblea de San Martín de los Andes en noviembre de 1984. Desde ese 

momento ha sido vocación de la asociación tener la mayor participación posible en 

las actividades federativas.

El proceso de estabilización económica, privatizaciones y apertura y desregu-

lación iniciado a principio de los 90, a pesar de su efecto negativo en algunas activi-

dades o sectores sociales, generó un incremento paulatino en la demanda hotelera.

Se emprenden así tres importantes proyectos hoteleros que terminan a fi-

nes de 1998, lo que paradójicamente coincide, como había ocurrido en 1962, con 

el comienzo de una depresión en la industria petrolera y la consecuente recesión  

del sector.

Con la incorporación de estos establecimientos, y especialmente con los 

que aportan a la plaza una oferta de 4 estrellas superior –Austral Plaza y Lucania  

Palazzo–, ambos proyectados con el objeto de abordar el mercado de viajeros de 

negocios y convenciones, nuestra ciudad se enorgullece de poseer la mejor oferta 

de servicios orientada a esos segmentos en el área atlántica al sur de Mar del Plata.
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Primer acta.
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Nacimiento

El 20 de junio de 1970, se reunió en la ciudad de Santa Rosa, provincia 

de La Pampa, una asamblea constitutiva de la Asociación Pampeana de Hote-

les y Afines, con el objeto de designar una Comisión Provisoria para elaborar 

un anteproyecto estatutario, una suscripción de socios y luego convocar a 

estos para consagrar autoridades definitivas.

Esta Comisión Provisoria estuvo integrada por los señores:

En la actualidad la entidad lleva el nombre de Asociación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de La Pampa.

A partir del momento en que comenzó su actividad, la Asociación 

pampeana ha trabajado permanentemente para realizar todo tipo de reunio-

nes, ágapes, elecciones de la reina de la Asociación y todo aquello que hace 

al posible incremento del turismo y la camaradería con otras Asociaciones  

de FEHGRA.

Comedor del Hotel San Martín.

Sala de billar 

del Hotel San Martín.

Acta fundacional.

- 1970 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica
de La Pampa

Presidente: Alfredo Galluccio

Secretario:  Virgilio Crespo 

Vocales:  Rufino González, Oscar de la Matta y Alejandro Salgado



399FE
H

G
R

A

Nacimiento
El 19 de junio de 1970, un grupo de empresarios dedicados a la hotele-

ría y a la gastronomía se reunieron en el salón Dos Venados con el propósito 

de plasmar en papeles las conversaciones que hacía años venían manteniendo, 

pero que nunca concretaban en un acto resolutivo. Las ideas eran varias, pero 

todas convergían en un punto: fundar una asociación civil. Se intercambiaron 

ideas para analizar la mejor forma en que sus necesidades e intereses estu-

vieran representados. Como la discusión se prolongó, decidieron formar una 

comisión provisoria para encargarle la organización definitiva de la institución 

que los representase. Fueron elegidos los señores:

Esta Comisión diseñó los lineamientos de la nueva asociación, planificó 

su estructura, sus funciones y redactó un proyecto de estatuto. Concluido el 

trabajo citó a asamblea general a todos los propietarios de hoteles, bares, con-

fiterías, comedores y afines de la actividad en la ciudad.

 

A la semana presentaron los resultados. Luego de su lectura fueron 

aprobados por unanimidad. Posteriormente se nombró la Comisión Directiva. 

Con este acto quedó organizada la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, 

Confiterías y Afines de San Luis.

- 1970 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica

y Afines 
de la Provincia de 

San Luis

Presidente:  Francisco Sallenave

Secretario: Amador Dip

Vocales:  Tomás Chillemi y Roberto Pedro Rico

129ª Reunión de Consejo 

Directivo de FEHGRA. 

El presidente Germán L. Pérez 

entrega un plato recordatorio 

a dirigentes de la Filial.
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Fundadores

Participaron en las primeras reuniones los señores Tomás Chillemi, Cristina Sales de Orozco, Oscar 

Méndez, Otto Saraiva, José Gatica, Simón Lucero, Roberto Pedro Rico, Alfredo Hinzel, Valentín Gil, Mauricio 

Zelikson, Federico Ballach, Amador Dip, Américo Pirovano, Diolindo Chada, José Bonaventura, Francisco 

Sallenave, Héctor Folche, Rufino Ruiz, José Benzaquen, Mario Gómez.

Acta Nº 1.
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Nacimiento
En 1970, comprendiendo que era más fácil encontrar soluciones en 

forma conjunta, los dueños de establecimientos hoteleros y gastronómicos se 

reunieron para fundar una institución, a la que denominaron Asociación de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Santiago del Estero, cuyo objeti-

vo era la defensa de los intereses de sus asociados. 

Entre 1978 y 1982, el interventor, doctor Alberto Volta, dirigió la Aso-

ciación. Una vez normalizada la situación se emprendió una serie de transfor-

maciones para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Con esta perspectiva, 

se realizaron las reformas en los Estatutos Sociales, la elección de la Comisión 

Directiva y el cambio de denominación por su nombre actual.

- 1970 -
Cámara
Hotelera

Gastronómica
de Santiago
del Estero

Acta Nº 1.



402
Nacimiento

El 10 de agosto de 1970, empresarios del sector hotelero-gastronómico 

y de otros rubros asociados se dieron cita en un local rentado, y luego de 

extensas deliberaciones dieron forma institucional a la Unión Hotelera, Res-

taurantes, Bares, Confiterías y Afines de Villa Carlos Paz. Con este acto se 

pretendió fijar los vínculos de camaradería entre los miembros de la actividad 

y establecer la defensa de los intereses de los asociados.

Ese día se eligió a los miembros que compusieron la primera Comisión 

Directiva, integrándola los señores:

El 8 de octubre de 1982 se escrituró la propiedad donde funcionaría la 

sede social.

- 1970 -
Asociación
Empresaria

Hotelera 
Gastronómica 

Afines y de 
Servicios Turísticos 
de la Ciudad de
Villa Carlos Paz

Acta fundacional.

Presidente:  Máximo Otero Díaz

Vicepresidentes:  José Tabio, Roberto A. Muñoz

Secretario:  Héctor Luraschi

Prosecretario:  José Pereyra

Tesorero:  Vito Francisco Ranieri

Vocales titulares:  Domingo Zino Colanino, Héctor García

 y Edgardo Bosio

Vocales suplentes:  Ítalo Alzari, Carlos Luciano y Justo A. Naibo

Revisores de cuentas titulares: Numitor Pacher, Cléber P. Sarrasin 

 e Hilario Trossero

Revisor de cuentas suplente:  Juan Canelo
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Nacimiento
Con el objetivo de representar y defender los intereses del sector ho-

telero y gastronómico tanto a nivel provincial como nacional, un grupo de 

empresarios patagónicos se unió en el año 1972 para formar la Asociación 

Hotelera y Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut. 

Desde aquel entonces y en sus casi cuatro décadas de existencia, la Aso-

ciación ha logrado nuclear a la totalidad del sector hotelero y gastronómico de 

Trelew, Gaiman, Dolavon, Dique Florentino Ameghino, Rawson, Playa Unión 

y Puerto Rawson, manteniendo la mayor vinculación y cooperación entre las 

entidades afiliadas, asesorándolas en diversas áreas y fomentando su nuclea-

miento y desarrollo. La Asociación trabaja además en el estudio y la discusión 

de los convenios laborales, procurando la unificación de las normas para me-

jorar las condiciones de trabajo; también se promueve la capacitación profe-

sional del sector y se trabaja en el desarrollo del 

turismo interno y externo, colaborando con las 

autoridades nacionales, provinciales y municipa-

les, incluyendo las tareas en conjunto con el EN-

TRETUR Bureau Turístico y la Administración 

Área Natural Protegida Península Valdés.

Con la recopilación, procesamiento y es-

tudio de la información sobre la actividad hote-

lera gastronómica de la región, la Asociación se 

constituye además en el único vocero del sector.

- 1972 -
Asociación
Hotelera 

y Gastronómica 
de Trelew y 

Valle del Chubut

Asociación Hotelera y Gastronómica de Trelew y Valle del Chubut
Comisión Directiva*

Presidente Jorge Oscar Abdala (City Hotel SRL)

Vicepresidente José Cesar Manrique (Hotel Provincia)

Secretario Miriam Haydee Roberts (Confitería Aeropuerto Local)

Tesorero Carlos Castro Blanco (Hotel Galicia S.A.)

Vocal Titular Miguel Ramos (Hotel Libertador)

Vocal Titular Mauricio Serruya (Hotel Cheltum)

Vocal Titular Luis Fernández (Hotel Touring Club)

Vocal Suplente  Silvana Musielack (Sugar Confitería)

Vocal Suplente  Tomás Revuelto (La Bodeguita Restaurant)

Revisor de Cuentas Cristina Gutiérrez (Hotel Argentino)

(*con mandato vigente a la fecha de edición)

El restaurante conocido como 

La Aguada de Don Pepe, 

de la familia March, precedió 

en el mismo solar a la 

construcción del 

Hotel Rayentray de Trelew.
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Imágenes del Hotel Rayentray 

de Trelew, inaugurado en 1975. 

Su restaurante “La Aguada” 

rinde homenaje con su nombre 

a la empresa pionera de 

la familia propietaria.
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Orígenes
A mediados del año 1966, 

comenzaron a reunirse un grupo 

de comerciantes vinculados con 

las actividades de alojamiento y 

gastronomía que se integraban 

como socios del Centro Comer-

cial. Se encontraban entre otros, 

el “Bar Roxy”, la “Confitería y  

Heladería RYS”, el “Restaurante Isondu” y el Hospedaje Fiuri.

Con la necesidad de una asociación formal y habiéndose conformado 

otros negocios, se constituyó provisoriamente una Comisión Directiva con la 

finalidad de lograr la personería jurídica.

Esta Comisión estaba encabezada por el Sr. Abel Rodríguez, secundado 

por los señores Taborda, Benítez, Fillipini y Morend, entre otros.

 

Nacimiento
En mayo de 1973, se formó la Asociación definitiva con una Comisión 

Directiva formada por los señores:

Entre los días 21 y 23 de octubre de 1993, se celebró el Primer Congre-

so Entrerriano de Turismo, convocado por la Asociación de Hoteles, Restau-

rantes, Confiterías, Bares y Afines de Concepción del Uruguay.

Esta Asociación informó a FEHGRA, con nota del 18 de abril de 1974, 

su constitución y su interés en integrarse con las asociaciones de Concordia y 

Paraná, afiliándose a la Federación Entrerriana.

- 1973 -
Asociación
Empresaria 

Hotelera 
Gastronómica de 

Concepción 
de Uruguay Ciudad puerto.

Yacht Club.

Colegio Justo José de Urquiza.

Presidente:  Sr. Pag 

Secretario:  Sr. Carrera

Tesorero:  Sr. Dotta 
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Orígenes

Los orígenes y el crecimiento de la ciudad están íntimamente vinculados 

con el turismo. Fue en 1931 cuando don Carlos Idaho Gesell compró terrenos 

fiscales y llevó adelante su proyecto de forestación y fijación de los médanos. 

Diez años más tarde realizó los primeros loteos y llevó adelante una 

campaña de avisos en los periódicos, para atraer al turismo. Emilio Stark fue el 

primero en responder a esta convocatoria.

Los primeros establecimientos hoteleros construidos fueron, en la 

Villa, el Hotel Playa, y sobre el mar, el Hotel Atlántico.

- 1974 -
Asociación
de Hoteles,

Restaurantes,
Confiterías
y Afines de
Villa Gesell

Luego de la vivienda de 

Carlos Gesell, esta fue 

la segunda casa construida, 

y tuvo como finalidad 

el alojamiento turístico. 

En la fotografía, el fundador 

de Villa Gesell junto 

a los primeros turistas.

Hotel Playa. 

Se construyó en 1942.

Hotel Atlántico. Fue el primero 

construido sobre el mar.
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En la medida en que crecía el turismo, un grupo 

numeroso de hoteleros se reunía con el fin de aportar su-

gerencias que permitieron el desarrollo armónico entre el 

concepto o eslogan fundacional de la villa, los intereses de 

la ciudad y los propios del sector hotelero-gastronómico. 

Estos hechos llevaron a que durante la década del 

’60 la asociación funcionara informalmente. Trabajaron ac-

tivamente en el cumplimiento de las metas propuestas. La 

más significativa fue el asfaltado de la calle principal que, 

al alcanzarla, aceleró el proceso de institucionalización de 

la entidad.

Nacimiento
El trabajo previo a la organización definitiva fue in-

tenso y sin pausas. Por esto, cuando el 17 de diciembre de 

1974 se reunieron formalmente los hombres de la activi-

dad, cumplieron con todos los requisitos necesarios para 

dejar constituida la Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Afines de Villa Gesell. Se eligió la primer Co-

misión Directiva, formada por los señores:

En poco tiempo compraron el local para la sede so-

cial y gestionaron la personería jurídica.

Presidente:  Hugo Osvaldini

Vicepresidente:  Pedro R. Caballera

Miembros titulares: Alfonso Olivares, Mladen Bakovic, 

 Enrique Gotán, Juan Carlos Montabaro,

 Ricardo Rizzardi, Jorge Wolf, Juan Cossini,

 Magín Álvarez, Ángel Volpacchio,

 Sebastián Girometti

Miembros suplentes: Esteban Peetek, Antonio Carlos Pisano,

 Ismael Rivera y Carlos Reid

Revisor de cuentas titular: Julio Odriozola

Revisor de cuentas suplente: Tadeo Morello

Folleto promocional de Villa Gesell 

en los años ’50, donde se destaca 

el eslogan fundacional ideado por Gesell: 

“El balneario que se recomienda 

de amigo a amigo”.
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Acta fundacional.
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Orígenes
Durante largos años se contactaron informalmente empresarios gastro-

nómicos y hoteleros de la zona. Muchas de estas conversaciones se daban en 

los establecimientos de colegas y amigos.

Nacimiento
En la tarde del 2 de junio de 1975 se reunió este grupo de empresarios 

en el salón cedido gentilmente para la ocasión por el hotel Austral. Delibe-

raron sobre las posibles soluciones para los problemas del sector y, luego de 

intercambiar ideas, comprendieron que debían asociarse. 

 

Acto seguido, los pasos fueron pocos pero precisos: se constituyeron 

en Asociación, a la que denominaron Asociación de Propietarios de Estableci-

mientos Hoteleros Gastronómicos de la Zona Atlántica de Río Negro. Forma-

ron la Primera Comisión Provisoria, integrada por los señores:

- 1975 -
Asociación

de Propietarios de
Establecimientos

Hoteleros
Gastronómicos

de la Zona Atlántica
de Río Negro

Hotel Austral.

Presidente:  Rolando Quaranta

Vicepresidente:  Francisco Torras  

Secretario:  Serafín Alliani 

Tesorero:  Inocencio Morales

Vocales titulares:  Luis Vacchi, Violeta Costanzo y Carlos Pramidani

Vocales suplentes:  Oscar Fabbri, Antonio Coria y Edgardo Fazio

Revisores de cuentas:  Raúl Morales, Ramón Fernández y Miguel Bernal



410

Acta fundacional.

Tarjeta de invitación de La Cantina.

La Comisión se reunía permanente-

mente, y gracias al espacio cedido por el  

Residencial Roca pudo contar con un  

lugar fijo para poder redactar los Estatutos 

Sociales y nombrar la Comisión Directiva. 

Un mes más tarde, en una nueva asam-

blea, se discutió el escrito y se designó a  

las autoridades. 

No pudieron conseguir una sede  

social fija y se reunían alternativamente 

en distintos hoteles. Debido a las dificulta-

des que esto les acarreaba, en una sesión  

deliberativa, se tomó por costumbre reali-

zar las reuniones en una sala prestada en el  

establecimiento del presidente, y el secreta-

rio era el portador de los libros y correspon-

dencia en su domicilio particular.

Con grandes esfuerzos llegaron a 

cumplir las bodas de plata y las celebraron 

con una cena en “La Cantina”.
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Nacimiento
El 4 de febrero de 1976 se fundó una asociación con el fin de represen-

tar a los empresarios hoteleros y gastronómicos de Villa General Belgrano y  

La Cumbrecita. En estos primeros años de trabajo no contaban con sede pro-

pia, entonces las reuniones se llevaban a cabo en el Hotel Edelweiss.

Al realizarse la 1ª Asamblea Ordinaria, en febrero de 1976, quedó con-

formada la primera Comisión Directiva; sus miembros fueron:

En 1982, por pedido de las autoridades políticas del lugar, cambiaron el 

nombre por Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Calamuchita. 

La mayor alegría de los hombres de la institución la tuvieron en junio de 1995, 

cuando pudieron adquirir la sede propia.

Fundadores
Entre los primeros establecimientos del lugar se cuentan los hoteles  

Edelweiss, Rancho Grande, Halcón, Samay Huasi, Las Verbenas de La Cum-

brecita, la Hostería El Mirador y Residencial 

Champaquí, Cabaña Berghutten, las confite-

rías “Ottilia” y “Ciervo Rojo” y los restaurantes  

“Bierkeller” y “Szyller”.

- 1976 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica de

Calamuchita

De izq. a derecha, el consejero de FEHGRA, 

Gunter Meininghaus y Sra., el embajador de Alemania, 

Dr. Hans Spohnl y el cónsul de Alemania, Carlos Oeschsle, 

en la ceremonia de condecoración del primero con la 

Orden del Mérito por la República Federal de Alemania.

Presidente: Gunter Meininghaus

Vicepresidente:  Antonio Küfer

Secretario:  Werner Trachsel

Prosecretario:  Ottilia Schnvab

Tesorero:  Juan Seyfarth

Vocales titulares:  Fernando Scörnig, Manfredo Harnisch, 

 Pedro Apollini

Vocales suplentes:  Federico Seyfarth, Alfredo Wedahl

Revisores de cuentas titulares:  Luis Castagneto, Juan Krase, Carlos Szyller

Revisores de cuentas suplentes: Werner Beidich
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Orígenes

San Martín de los 

Andes es una zona total-

mente vinculada con la 

actividad turística, y por 

esto el sector hotelero-

gastronómico ha desarro-

llado una importante in-

fraestructura de servicios 

al visitante. 

A partir de los años 

60, un grupo de comerciantes de la localidad, vislumbrando el crecimiento de 

la actividad turística, comenzó a reunirse para intercambiar ideas y resolver 

problemáticas del sector. Luego se convocaron para reclamar soluciones ante 

las autoridades locales o provinciales. Esto los llevó a comprender la importan-

cia de formalizar la situación y constituirse en una asociación.

En 1971 se nombró una comisión presidida por el señor Roberto Pfister, 

de secretario el señor Arturo Pericola, para que representara al grupo hotelero. 

En octubre del año siguiente se formó una nueva Comisión Directiva que 

trabajó activamente en pro de sus representados.

Nacimiento
El 29 de junio de 1976 se reunieron los representantes  

de los establecimientos hoteleros a los efectos de constituir una 

Comisión Provisoria de la Asociación Hotelera de San Martín  

de los Andes, cuyo fin principal sería redactar los estatutos y 

obtener la personería jurídica.

Esta Comisión quedó formada por los señores: 

Obsequio de la Asociación 

para FEHGRA con motivo del 60º aniversario.

Presidente: Ricardo Bergada 

Vicepresidente: Adela Ch. De Marré 

Secretario:  Sr. José Radic 

Tesorero:  Carlos Cecchetto 

Vocales titulares:  Esmeralda R. de Pfister y Jaime Muñoz 

Síndico:  Carlos Weber

- 1976 -
Asociación
Hotelera

Gastronómica
y otros Servicios

Turísticos de
San Martín
de los Andes
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Se constituyó entonces la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confi-

terías, Bares y Afines de San Martín de los Andes, y obtuvieron en enero de 

1977, la Personería Jurídica.

Posteriormente se asoció a FEHGRA, participando 

desde ese momento en varios eventos y jornadas de promo-

ción del turismo en las provincias patagónicas.

A partir de 1981 la entidad cambió su nombre por el 

actual de Asociación Hotelera Gastronómica y otros Servi-

cios Turísticos de San Martín de los Andes. 

Con motivo del 60º aniversario de FEHGRA, la Asociación envió un 

presente recordatorio de la fecha, realizado totalmente en madera del lugar y 

en forma artesanal.

Acta fundacional.
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Nacimiento

Allá por el siglo XIX El Calafate era una parada de las carretas que trans-

portaban fardos de lana desde las estancias de la cordillera hacia Río Gallegos. 

Se la llamaba “La Parada de El Calafate” debido a que en ese lugar había un 

gran arbusto de ese fruto.

Con el tiempo esa parada se convirtió en un caserío, y luego en un po-

blado hasta llegar a ser hoy una ciudad de más de 18.000 habitantes.

La actividad hotelera y gastronómica estuvo presente en este destino 

turístico desde sus albores. El primer reducto de alojamiento en aquellos leja-

nos inicios en donde solo se escuchaba el viento y el frío partía los labios fue 

el “Hotel Pantín” perteneciente a la familia que llevaba ese apellido. Hoy los 

descendientes del Sr. Pantín siguen trabajando en El Calafate en la actividad 

hotelera, contando con dos establecimientos abiertos a los visitantes que arri-

ban a nuestro destino.

Desde hace más de 30 años, la Cámara de Comercio, Turismo, Indus-

tria y Afines de El Calafate representa a la actividad, agrupando a más de 170 

establecimientos. Tiene como objetivos el progreso económico del sector, el 

desarrollo del turismo y la capacitación, y desde sus orígenes desarrolla un 

programa intensivo que se consustancia con estos objetivos.

- 1989 -
Cámara de

Comercio, Turismo,
Industria
y Afines

de El Calafate
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Hoy nuestra actividad sigue diciendo presente con el aporte permanente de beneficios a la comunidad 

toda. En El Calafate, FEHGRA brinda capacitaciones, realiza o difunde promociones y colabora con Institucio-

nes Educativas. Tal es el caso de la construcción del Aula Taller de Hotelería “Sonia Simunovic” del Centro de 

Estudios Superiores (CES) Padre Alberto De Agostini, que forma parte del Centro Educativo Joven Labrador. 

Además la Filial trabaja activamente en defensa del sector en forma articulada con todas las Filiales hermanas 

a través de toda la geografía de nuestra querida República Argentina.

Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate
Comisión Directiva*

Presidente:  Rodolfo Fermín Novelle

Vicepresidente:  Oscar De Pietro

Secretario:  Eduardo Cayetano D’Angelo

Tesorero:  Norberto Morresi 

Prosecretario: Leandro Angerami 

 Vocales Titulares 

Sector Alojamiento: Ana Inés Vellani 

Sector Comercio:  Santiago Pablo Barbero

Sector E.V. y T.:  Fernando Cervo

Sector Gastronómico:  Diego Juan Pérez 

Sector Transporte:  Alfredo Néstor Vergnolle

Vocales Suplentes 

Sector Alojamiento:  Gabriela Tossutti

Sector Comercio:  Vacante

Sector E.V. y T.:  Vacante

Sector Gastronómico:  Néstor Eduardo Dobler

Sector Transporte:  Darío Serantoni 

Revisores de Cuentas: 

Titulares:  Oscar Rodrigo y Fernando Villarreal

Suplentes:  Daniel Pepe y Gonzalo Aguilar 

(*con mandato vigente a la fecha de edición)

Más de medio siglo 

separa a ambas imágenes 

(ver fotografía en pág. 

anterior) tomadas en 

la actual esquina de 

Gobernador Moyano y 

9 de Julio, en El Calafate.
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Nacimiento
El 15 de octubre de 1989 un grupo de 29 establecimientos hoteleros 

gastronómicos de la ciudad de Villa Mercedes se reunió en las instalaciones de 

la Confitería Christopher para dar nacimiento a una asociación que los agrupe. 

En esa oportunidad estuvieron presentes representantes de las confiterías Jeri-

có, Christopher, Zebas, Bar Sergio, Video Bar Mitre, y de los hoteles Oriente, 

Lavalle, El Sol, Avenida, Bonino, Lincoln, Centro, España, Piero, ABH, 25 de 

Mayo, Hostal del Sol, Libertador y San Martín, y de las pizzerías y heladerías 

Nelcar, Itatí, Carrusel, Casa Nostra, y de los restaurantes Ferrol, El Mundial, 

Claudio, La Casa de Mamá, Torinesa y César. 

- 1989 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica
de la ciudad de
Villa Mercedes

(San Luis)

Antigua imagen de un 

acto público frente a la Confitería 

Ubertone, de Villa Mercedes.

Vista del Hotel España, 

sobre la Av. Aviador Origone, 

de Villa Mercedes, en las primeras 

décadas del siglo XX.
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Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis)

Comisión Directiva*
Presidente: Rodolfo J. Luque 

Vicepresidente: Liliana Pereira

Secretario: Hugo Ledesma 

Tesorero: Santiago Leyria 

Sec. de Turismo: Sergio Fernández 

Vocal 1°: Carlos Sallenave 

Vocal Suplente:  Roberto Ambroggio 

Vocal Suplente: José L. Bailo 

Vocal Suplente: Rafael Digiannantonio 

Síndico Titular:  Laura Rodríguez 

Síndico Suplente: Luis Ochoa 

(*con mandato vigente a la fecha de edición)

La primera Comisión directiva quedó entonces constituida con Pedro O. Gual-

doni como presidente, Antonio Pombo, como vicepresidente, Santiago Leyria, como 

tesorero y Rodolfo J. Luque, como secretario, junto a otros entusiastas colaboradores.

Finalmente, durante la reunión del Consejo Directivo del 19 de noviembre de 

1992 desarrollada en la ciudad cordobesa de La Falda, la Asociación Empresaria Ho-

telera Gastronómica de la ciudad de Villa Mercedes quedó incorporada a FEHGRA.

Autoridades de la Filial 

Villa Mercedes.
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Nacimiento

La asociación informal funcionaba bajo las directivas del señor Manuel 

Fernández, primer socio, quien ejerció la presidencia provisoria hasta el 9 de 

abril de 1991, cuando se obtuvo la personería jurídica y se eligió la primera 

Comisión Directiva. Las reuniones se desarrollaban en la Cámara de Comer-

cio, Industria y Producción.

Los miembros designados fueron los señores:

- 1991 -
Asociación
de Hoteles,

Restaurantes,
Confiterías,

Bares y Afines
de Puerto Madryn

Acta fundacional.

Presidente:  Emiliano Prado

Vicepresidente:  Anacreón Prinos 

Secretario: Héctor R. Repetto

Prosecretario: Carlos A. Espina

Tesorero:  Aldo Carrera 

Vocales titulares:  Estela Guevara, Manuel Fernández y 

 José March

Vocales Suplentes:  Juan Tolosa, Mario Rappoport, Juan Irigoin 

 y Raúl E. Villar

Revisor de cuentas titular:  Omar González

Revisor de cuentas suplente:  Alberto Carlome
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Nacimiento
Durante la Asamblea General Ordinaria del 9 de agosto de 1993,  

llevada a cabo en el salón del Círculo Italiano, quedó oficializada la Asocia-

ción de Empresarios de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines  

de Gualeguaychú.

Gualeguaychú ha logrado aunar bellezas y atractivos que la convierten 

en muchas ciudades en una. El trabajo mancomunado entre Estado y privados 

–fortalecido con la creación del Consejo Mixto de Turismo en los albores del 

nuevo siglo– ha logrado edificar una oferta turística muy diversificada y con un 

abanico de alternativas que logra convocar diferentes públicos.

La ciudad ha sido sinónimo de Carnaval desde hace décadas, pero ese 

espectáculo extraordinario lleno de vida y color, de música y arte, no es el 

único magnetismo que atrae visitantes.

Gualeguaychú, atravesada por el río homónimo, presenta, por un lado, 

una oferta veraniega –con el carnaval y las playas como ejes– y por el otro, un 

turismo de todo el año basado en las termas, el paisaje natural y la tranquilidad.

Referencia carnestolenda ineludible, incluso a nivel internacional, es un 

espectáculo para disfrutar con amigos o en familia. Con el Corsódromo como 

marco –alberga 32 mil personas sentadas–, tres comparsas durante diez no-

ches dan rienda suelta al baile y el goce en la más perfecta armonía entre 

belleza, alegría y diversión. 

Con el Carnaval como eje del verano, esta ciudad de casi 100.000 ha-

bitantes cuenta con playas de arenas blancas sobre los ríos Gualeguaychú y 

Uruguay donde se puede disfrutar de deportes náuticos, safaris fotográficos y 

la pesca.

Rodeada por estos hermosos ríos, arroyos y vertientes, las costas tienen 

además de playas de arena, bosques en galería de una flora que aún mantiene 

su esencia.

La geografía llama al descubrimiento y a la contemplación de sus bon-

dades y esta opción es elegida por miles de turistas –y lugareños– para reposar 

el alma, tanto en verano como en las otras estaciones.

- 1993 -
Asociación
Hoteleros y 

Gastronómicos de 
Gualeguaychú

El paisaje natural se destaca 

en el litoral entrerriano.
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Asimismo, desde hace algunos años, la ciudad cuenta con dos 

complejos termales, hecho que ha potenciado el turismo durante los 

12 meses. Ambos emprendimientos están enclavados en zonas don-

de reina la naturaleza, hecho que brinda una pincelada muy especial 

a los mismos.

Con el paso del tiempo, Gualeguaychú ha podido agregar a su 

oferta turística, los sabores de sus platos típicos: desde el asado de 

excelentes costillares, o la exquisitez del pescado de la zona y muchas 

opciones más. Al igual que en materia gastronómica, la oferta a la 

hora de dormir se ha diversificado de manera notable. Nuevos hote-

les, complejos de cabañas y campings han aumentado la capacidad 

de hospedaje y han provocado un salto de calidad.

En tanto, ubicado en la costanera de la ciudad, el Casino Te-

mático, basado en el Carnaval, es otro de los grandes imanes de la 

ciudad durante los 365 días del año.

En síntesis, nuestra ciudad abre un abanico de oportunidades  

a la hora del descanso y el esparcimiento. La singular belleza natural 

y las playas, conjugadas con el éxtasis carnavalero, hacen del verano 

un cóctel atrapante e irresistible. En tanto, a medida que los sones 

de las batucadas van dejando lugar al invierno que se aproxima, la 

ciudad se tranquiliza y la calma abre paso a otras actividades más 

afines al descanso.

En lo que respecta al trabajo de la Asociación, estamos más 

que satisfechos por los avances logrados. Una vez cumplido el  

sueño de la casa propia, hemos apostado permanentemente a la  

capacitación, la cual nos ha brindado un crecimiento personal y  

empresario invalorable.

Recientemente hemos podido consumar un sueño que hace 

algunos años nos hubiera sonado utópico: ser sede de una Reunión 

de Consejo Directivo de FEHGRA.

Y lo hicimos posible gracias a la confianza de las autoridades 

de la institución, quienes creyeron que estábamos preparados para 
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la tarea. Y sabemos que estuvimos a la altura de los acontecimientos y eso nos llena 

de orgullo.

Por último, sólo nos queda reforzar el trabajo, seguir poniéndonos objetivos. 

Buscar nuevos caminos de crecimiento para nuestros socios y para la ciudad, sabe-

dores que el éxito de uno, es el triunfo del otro. Sólo con grandeza, con metas claras 

y ambiciosas, estaremos preparados para el futuro.

Asociación Hoteleros y Gastronómicos 
de Gualeguaychú*

Presidente:  Chesini, Gloria

Vicepresidente:  Starópoli, Ángel

Secretario: Sosa, Carmelo 

Tesorero:  Starópoli, María A.Gisela

Vocal 1º:  Godoy, Mabel

Vocal 2º:  Martínez, Marcelo

Vocal 3º:  Gómez, Gustavo

Vocal Suplente:  Yabrán, Marisa

Vocal Suplente:  Chesini, Jacinto

Revisor de Cuentas:  Boari Mario

Revisor de Cuenta Suplente:  Basaldúa, Gustavo

(*Nómina de las autoridades electas en la Asamblea Anual ordinaria del 30/11/2010, con 

mandato por dos ejercicios)

Con una amplia diversidad 

de opciones al visitante, 

Gualeguaychú recibe miles 

de turistas durante todo el año.
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Antigua imagen de la Estación Fluvial de Colón.

Las vistas del puerto 

y de la hermosa costanera, 

tomadas a comienzos 

del siglo XX, ya reflejaban 

el potencial turístico que 

Colón supo desarrollar en 

las décadas siguientes. 

Nacimiento
En los albores del despegue turístico de la ciudad entrerriana de Colón, 

uno de los principales centros turísticos de la provincia, comenzó a organizarse 

la institución que habría de agrupar a los prestadores de servicios a fin de en-

contrar un núcleo de participación, autocrítica y desarrollo. 

El 20 de marzo de 1994, en oportunidad de su primera reunión formal, 

quedó conformado el grupo de personas interesadas en un fin común, el de-

sarrollo del turismo en la región. La flamante Asociación Hotelera de Colón 

comenzaba así a dar los pasos que darían múltiples frutos a lo largo de sus 17 

años de existencia. 

- 1994 -
Asociación
Hoteleros

Gastronómicos
y Afines de 

Colón
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Diversas gestiones de la Asociación dieron a luz grandes beneficios para 

la ciudad, siendo una de las primeras entidades de la región en apoyar el reci-

clado de aceite, que convertido luego en biodiesel, se utiliza actualmente en las 

máquinas que trabajan en el vecino Parque Nacional El Palmar. 

También la explotación de las aguas termales, desde los estudios 

iniciales del pozo, fue seguida muy de cerca por la Asociación, hasta 

el presente con el apoyo del traspaso a los nuevos concesionarios 

que amplían y dan forma a un nuevo parque termal con atractivos 

toboganes y deslizadores, frente a las costas del río Uruguay. 

Con una labor muy activa en la región, la Asociación integra 

la Comisión Directiva del Centro Comercial de Colón, la Asocia-

ción Mixta de Turismo de Colón y la Cámara de Turismo de Entre 

Ríos, proyectando un futuro de capacitación constante junto a los prin-

cipales actores del turismo local y regional, con un fuerte compromiso en 

pos de la ecología y la sustentabilidad de nuestros asociados. 

Asociación Hoteleros Gastronómicos y Afines de Colón
Comisión Directiva*

Presidente: Aldo Germanier

Vicepresidente: Battista, Ariel

Secretario: Pantaleón, Jorge

Pro-secretaria: Avancini Sandra

Tesorero: Delasoie, Mario

Pro-tesorero: Otero, Carolina

Vocales Titulares

Primero: Mistretta, Carlos

Segundo: Perotti, Alfredo

Vocales Suplentes

Primero: Dammann, Susanne

Segundo: Piñeiro, Patricia

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: 1º Mario Forclaz

 2º Marcelo Enríquez

Suplentes: 1º García Sergio

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Aldo 

Germanier, 

presidente de la 

Comisión Directiva de 

la Asociación (Colón).
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Reunión de la Comisión Directiva, en su sede de Colón.
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Orígenes
A Ushuaia se la conoce como la ciudad más austral del mundo. Está en 

el extremo sur de la Argentina, en un lugar privilegiado de Tierra del Fuego 

donde se conjugan la pureza cristalina de los canales, las montañas escarpadas, 

la frondosa riqueza de la vegetación, los bosques de lenga, la pesca de truchas 

y salmones, la presencia de orgullosos guanacos, veloces conejos, gráciles avu-

tardas y simpáticos castores.

La ciudad, con una infraestructura eficaz para la recepción de viajeros 

está situada en ese marco deslumbrante con facilidades para intentar variadas 

excursiones hacia ámbitos prácticamente vírgenes.

A esa zona llegó en la última década del siglo XIX el padre José Fag-

nano, sacerdote salesiano que intentó entonces una primera fundación de la 

ciudad. Por esa época el comerciante y explorador Julio Poper descubría yaci-

mientos auríferos. Y en 1902 el gobierno nacional comenzaba la construcción 

de un presidio, que haría historia, y de la Cárcel de Reincidentes.

Según la lengua indígena, Ushuaia significa “Bahía penetrando al oeste” 

y denomina hoy a una importante ciudad que palpita recostada precisamente 

sobre la bahía que generó su nombre y tiene como arterias principales las 

Avenidas Maipú y San Martín y las calles 25 de Mayo, Gobernador Roca, 9 

de Julio y Triunvirato.

El ejido urbano, ubicado a 10 metros sobre el nivel del mar, posibilita 

paseos por demás entretenidos. Allí no pueden dejar de visitarse edificios 

- 1994 -
Cámara
Hotelera

Gastronómica
de Ushuaia
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tradicionales como la señorial residencia de la familia Elzstein, la casa de la familia 

Beban, la biblioteca Sarmiento, el edificio de la Legislatura y, naturalmente, la iglesia 

y la Casa de Gobierno.

Tampoco debe dejar de visitarse el Museo del Fin del Mundo y el puerto 

donde, entre otros atractivos, puede verse la descarga de los barcos que traen esa 

exquisitez llamada centolla. El turista deberá también dirigirse al Parque Nacional,  

al Lago Escondido y a las estancias Moat y Harberton.

Mucho para hacer y entretenerse en este deslumbrante lugar del mundo que 

recibe en estos días a los dirigentes más representativos del país en materia de turis-

mo, hotelería y gastronomía. Seguramente, desde el querido, esforzado y promisorio 

sur argentino se proyectará una propuesta integradora que impulsará aún más la 

unidad y el crecimiento del sector.

Nacimiento 
La Cámara Hotelera Gastronómica de Ushuaia fue constituida el 23 de agosto 

de 1994 por un pequeño grupo de empresarios que, con entusiasmo y esfuerzo, 

logró plasmar un viejo deseo. Desde sus comienzos, la entidad asumió una actitud 

protagónica en el desarrollo de las actividades turísticas de la ciudad más austral  

del mundo.

Luego de la elección, la primera Comisión Directiva quedó integrada por los señores:

Luego de varias reuniones con representantes de la Federación lograron su 

afiliación en ocasión de la 143ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA.

Presidente:  Carlos Di Lorenzo

Vicepresidente:  Jorge Abacal

Secretario:  Luis Fernández

Prosecretario:  Oscar Libosar

Tesorero:  Alejandro Sotro

Protesorero:  Silvia Rubinos

Vocales:  Alberto Argüello, Jorge A. Rodríguez

 y Roberto Melazzini.
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143ª Reunión del Consejo Directivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. 

En el centro: el presidente de la entidad federal y el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego.

Momento fundacional
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Imágenes de las Actas fundacionales de la Asociación.

Nacimiento
Corría el año 1995 cuando ante la necesidad de atender a los problemas 

específicos de la actividad hotelera gastronómica un grupo de entusiastas deci-

dió agruparse y conformar la Asociación de la Villa. El 5 de abril de ese año se 

realizaron las primeras reuniones, quedando conformada la primera Comisión 

Directiva el 27 de abril con el Sr. Guillermo Frixione, como presidente, el Sr. 

Pedro Pardo, como Secretario, y el Sr. Norberto Guini, como Tesorero. En 

el mes de septiembre de 1995 se obtuvo la personería jurídica Nº 2413/96 

(expediente 2205/63027/95 del Ministerio de Gobierno y Justicia), que le 

dio validez para interactuar en las diferentes áreas y comisiones de nuestra 

localidad en los diferentes gobiernos municipales. 

- 1995 -
Asociación

de Hoteles y
Restaurantes de

Villa La Angostura
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Los contactos con FEHGRA nacieron el día 23 de 

noviembre de 2001 al participar como Filial en el Consejo 

Consultivo realizado en Buenos Aires. De la mano de la 

misma nació la Asociación de Hoteles y Restaurantes de 

Villa La Angostura, la que con el paso del tiempo ha creci-

do y se ha consolidado siempre con el acompañamiento y 

el asesoramiento de FEHGRA. 

La actualidad encuentra a Villa La Angostura transi-

tando una situación difícil, por lo que se expresa el agradecimiento por todo el alien-

to y el apoyo recibido con la fuerza imprescindible para seguir adelante y comprobar 

una vez más que cuando se trabaja en conjunto, no existen los imposibles.

Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura
Comisión Directiva*

Presidente Sergio Hugo Rossi 

Vice Presidente Simón Puyo 

Secretario Ignacio Robert 

Pro Secretario Jorge Alberto Capdet 

Tesorero Nylda Beatriz Fernández 

Pro Tesorero Catriel Barberis 

Vocal Titular 1º José Boer 

Vocal Titular 2º Pablo Veitzman 

Vocal Titular 3º Marcelo Horacio García Leyenda 

Vocal Suplente 1º Claudio Confalonieri 

Vocal Suplente 2º Nicolás Hugo Glave 

Vocal Suplente 3º Miguel Armando Colicigno 

Revisor de Ctas. Titular Virginia Cabo 

Revisor de Ctas. Suplente Rodolfo Cottet 

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Histórica imagen 

de El Cruce, 

Villa La Angostura.
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Orígenes

En la bonita y pujante localidad turística de Villa de Merlo, pertene-

ciente a la cuyana provincia de San Luis, luego de breves pero concienzudas 

deliberaciones, los hoteleros y gastronómicos de la zona decidieron iniciar las 

actividades de la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Afines.

Nacimiento
El 9 de mayo de 1997 se reunieron en la Hostería Lida, situada en la 

Avenida de los Césares número 2278, de la Villa de Merlo, designando en 

esa oportunidad una Comisión Directiva Provisoria, que tuvo a su cargo en 

forma prioritaria la constitución de los estatutos que regirían a la Institución. La 

Cámara tenía como objetivos: unir a los sectores que la componían represen-

tándolos ante los organismos nacionales, provinciales y municipales; promover 

y defender los intereses individuales y comunes y, por último, fomentar inter-

cambios y difundir actividades.

Esta Comisión Directiva Provisoria estuvo formada por los señores:

Esta Comisión convocó a todos los socios a una Asamblea Constitutiva 

de lo que sería la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Villa 

de Merlo. Esa Asamblea se realizó el 4 de agosto del mismo año, en las de-

pendencias del Hotel Flamingo, situado en la Avenida Dos Venados número 

941, de esa ciudad, y en esta se aprobó el Estatuto. Se realizó la suscripción de 

socios y se eligió la Comisión Directiva, que estuvo formada por los señores:

Finalmente el 9 de junio del año 2001 se inauguró la nueva sede social.

- 1997 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica de
Villa de Merlo

Presidente:  Mercedes Bass (Tata Inti S.R.L.)

Secretario:  Roberto Fernández (Tejas Verdes) 

Tesorero:  Pedro Morini (Paradiso)

Vocal 1º:  Alejandro Krisa (Hostería Lida)

Vocal 2º:  Norma Desulovich (Hotel de Los Césares)

Vocal suplente:  Amanda Pollini (Moteles de Merlo)

Vocal suplente:  Nora Álvarez (Hotel Argentina)

Presidente:  Mercedes Bass 

Vicepresidente:  Pedro Morini 

Secretario:  Roberto Fernández 

Tesorera: Amanda Pollini 

Vocales:  Alejandro Krisa, Jorge Giordano,

 Rodolfo Raffo y Sergio González

Comisión revisora y fiscalizadora:  Alicia de Pascual, Hugo Cunto

 y Eduardo Belloni
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Inauguración de la sede social.
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Imágenes de las Actas constitutivas de la Asociación del sur santafesino.

Estatua del venado que originó 

el nombre de Venado Tuerto, 

en la plaza principal de esa ciudad.

Nacimiento
El 30 de noviembre de 1997 un grupo 

entusiasta se reunió en Venado Tuerto para 

conformar la Asociación Empresaria Hotele-

ra Gastronómica del Sud de Santa Fe. En esa 

oportunidad, los convocados establecieron 

como objetivo fundamental, representar, de-

fender y promover el desarrollo de las activi-

dades hoteleras, gastronómicas y afines; para 

ello se agruparon los empresarios del sector, 

procurando lograr la más estrecha colabora-

ción entre los mismos y ser el portavoz de 

sus coincidencias, emitiendo opinión sobre 

las posibles soluciones de los problemas que 

presente la actividad.

- 1997 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica del 
Sud de Santa Fe



433FE
H

G
R

A

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica del Sud de Santa Fe
Comisión Directiva*

Presidente: López, Hugo

Vicepresidente Primero: Lovalvo, Horacio

Vicepresidente Segundo: Evangelisti, Víctor

Secretario: Arduino, Luis

Tesorero: Medina, Mirtha

Vocales Titulares: Rostán, Carlos

 Suárez, César

Vocales Suplentes: Boschetti, Enzo

 Salas, Susana

Revisores de Cuenta: Arduino, Miguel

 Rívoli, Raúl

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Este tipo de asociación es importante tanto para los empresarios que nuclea, como para la comunidad 

en general, que a su vez es beneficiada. Permite el acceso de los empresarios a las novedades sobre diversos 

temas del sector. Es también un nexo entre estos empresarios y FEHGRA, cuyos cursos de capacitación am-

plían y fortalecen los recursos humanos con los que cuenta nuestra actividad.

Catedral de la Inmaculada Concepción, 

Venado Tuerto.

Sede social de la Filial de FEHGRA 

en Venado Tuerto.
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Nacimiento

Con el fin de asociarse entre colegas para lograr objetivos comunes, 

los señores Otorino Bortolato y Geminiano Bazzani, de larga trayectoria en 

la hotelería local, unieron sus intereses con los de otro hotelero, el joven Juan 

Víctor Casella.

Luego de un fecundo proceso de acercamiento y a través de acciones en 

común que lograron la concientización y el convencimiento de que el trabajo 

mancomunado era el único camino para fortalecer la actividad y para alcanzar 

además los objetivos y anhelos individuales el 24 de marzo de 1998 se con-

cretó finalmente la formación de la Cámara Empresaria Hotelera.

- 1998 -
Cámara

Empresaria
Hotelera

Gastronómica
Junín

Actas fundacionales de la Cámara de Junín.
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Con la visita de un grupo de colegas de la ciudad de La Plata y sus consejos enriquecidos por su larga 

experiencia institucional hotelera gastronómica, sumados a la necesidad de construir un destino turístico en 

nuestra comunidad, y a la imperiosa urgencia en la capacitación de empresarios y dependientes para jerarqui-

zar y hacer más competitiva a nuestra actividad, se dio lugar a la formación de la primera Comisión Directiva 

compuesta por Geminiano Bazzani, Roxana Borto-

lato, Sergio Zuccaro, Juan Víctor Casella, Ramón A. 

Ale, José Rossi Anastasi, Pablo Zanzottera, Roberto 

de la Fuente y José Carlos Vera.

Sede social de Junín.

Vista nocturna de las calles céntricas de Junín

Las lagunas vecinas a Junín 

han convertido a esta ciudad en 

una meca de la pesca deportiva.
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Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica Junín 
Comisión Directiva*

Presidente: María Cristina Bozzone

Vicepresidente: Juan Víctor Casella

Secretario: Roberto O. de la Fuente

Prosecretario: Luciana Porzio

Tesorero: Adriana Vecchi

Pro-tesorero: Raúl Ferrero

1° Vocal Titular: Luciano Berestein

2° Vocal Titular: Federico Michelle

1° Vocal Suplente: Marina Bazzani

1° Revisor de Cuentas: Fernando Mir

2° Revisor de Cuentas: Hernán Corsetti

3° Revisor de Cuentas: Miguel Macchione

4° Revisor de Cuentas Suplente: Luis E. Bortolato

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Ante la necesidad de integrar al sector gastronómico se trabajó luego en la 

conformación de una comisión directiva con representantes de ambos sectores.  

En las primeras acciones de esta Institución se logró la personería jurídica, permitién-

dose así convertirse en una Filial de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina a partir del año 2001. Con ello se alcanzó la integración 

con todas las regiones del país, generando un enriquecimiento superlativo para una 

entidad que estaba dando sus primeros pasos.

A partir de entonces, el crecimiento de esta Institución ha sido constante.  

El esfuerzo realizado por cada miembro de las distintas comisiones directivas en  

años en que el turismo no era considerado como un recurso multiplicador de  

riquezas, ni la gastronomía como representativa de características culturales de cada 

región, dio sus frutos con el reconocimiento de la comunidad por su participación  

y compromiso hacia ella.



437FE
H

G
R

A

Orígenes
Las primeras referencias sobre la actividad hotelero-gastronómica se pu-

blicaban por medio de anuncios en el periódico El Eco de Formosa. Tenemos 

como ejemplo, cuando se publicó la venta del café, restaurante y fonda “El 

Pobre Diablo”, de Pedro Gemetro.

Ya a principios del siglo XX, en los diarios locales se destacaban las casas 

de hospedaje de Santiago Tarantini, Eduardo Anchea, el Hotel Brun y el Gran 

Hotel Central. Como era común en la época, los hoteles se concentraban en 

las cercanías de las vías de comunicación, como el puerto o el ferrocarril.

En la década del ’30 la publicidad reflejaba los servicios que se brinda-

ban en los establecimientos, y en los años ’40 se retornó a la propaganda de 

los hoteles, destacándose el Palace Hotel, el Central (donde hoy funciona el 

Supremo Tribunal de Justicia), el España y el Ideal, entre otros.

En los pueblos existían fondas y casas de pensión donde el viajero en-

contraba las mínimas comodidades. La actividad creció en forma despareja en 

la ciudad respecto del interior. Se fueron abriendo nuevos establecimientos y 

se cerraron otros, mientras que algunos perduraron gracias a sus remodelacio-

nes. En aquellos tiempos había una asociación que representaba los intereses 

- 1999 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica de

Formosa

Hotel Ideal.
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Acta fundacional.

del grupo empresarial vinculado con la hotelería, la gastro-

nomía y otros rubros afines.

Con el tiempo sus reuniones se es-

paciaron y la entidad se desarmó institu-

cionalmente, aunque sin que sus miem-

bros perdieran el contacto como colegas, 

lo que permitió continuar con los lazos 

informales de relación. 

Nacimiento
El 2 de marzo de 1999 aceptaron 

la propuesta de la Federación Empresa-

ria Hotelera Gastronómica de la Repúbli-

ca Argentina y comenzaron a instrumen-

tarse los pasos necesarios para reflotar la 

anterior institución. 

La reunión que pactó el compro-

miso entre las partes se realizó en el 

salón ubicado en la Avenida G. Lelong 

número 185, en la ciudad capital, com-

prometiéndose a formar una Comisión 

Provisoria que implementara los medios para convertir a 

esta Filial en una más de FEHGRA.

Esta Comisión estuvo constituida por los señores:

Presidente:  Guillermo Evans

Secretaria:  Mabel Maglietti

Tesorero:  Marcelo Martin

Vocales titulares:  Norma Salinas, Rita Salinas, Eduardo Gaona 

 y Hugo Orlando García

Vocales suplentes:  Juan C. Cárdenas, Maciel Pedro, Gloria Froia 

 y Ariel Sanabria
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Orígenes
En las primeras décadas del siglo XX, se destacaban en Río Gallegos, 

dos casas de hospedaje: el Hotel París y el Hotel Covadonga, de don Eulogio 

Alonso. En este último, la historia muestra que el tipo de huéspedes respondía 

a los distintos momentos por los que pasaba la región.

Por 1934 se albergaron inmigrantes españoles que iban a trabajar el 

campo, y luego italianos que se radicaron en Río Turbio.

 

Llegaron soldados cuando se instaló el Regimiento local, y en los años 

’50 se alojó el personal que iba a trabajar en la construcción del ramal de Ya-

cimientos Carboníferos Fiscales. 

En distintas épocas, ante dificultades o problemas puntuales del sector, 

se formaron comisiones para resolverlos. Solucionado el tema la agrupación se 

disolvía o no continuaba reuniéndose.

Todo cambió a principios de 1999, cuando los empresarios vinculados 

con la hotelería, la gastronomía y otros rubros afines recibieron la visita de una 

delegación de colegas metropolitanos, que los invitó a integrar la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Fue entonces, 

cuando se organizaron definitivamente.

- 1999 -
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica

y Afines de
Río Gallegos

Hotel París. Primer hospedaje 

de Río Gallegos.
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Nacimiento
El 8 de septiembre de 1999 se reunieron formalmente con 

el objetivo de aunar ideas y fundar una institución que reforzara 

los vínculos de camaradería para la defensa del interés común y, 

al mismo tiempo, colaborara con las autoridades en el desarrollo 

turístico de la zona.

 

En esa oportunidad se trataron diversas cuestiones: se es-

cogió la denominación de Asociación Empresaria Hotelera Gas-

tronómica y Afines de Río Gallegos para la entidad, se dio lectura 

al estatuto propuesto, que fue aprobado, se decidió gestionar la 

personería jurídica y se eligió a los miembros que integraron la 

primera Comisión Directiva:

El 15 de diciembre de ese año, hicieron su presentación pública en el Salón 

Auditorio de la Subsecretaría de Turismo de la provincia, finalizando el evento con 

una serie de trabajos destinados a reflotar el potencial turístico de la ciudad.

Acta fundacional.

Hotel Covadonga de 

Eulogio Alonso.

Presidente:  Rubén Cárdenas

Secretaria:  Vanina Castro

Tesorero:  Paulo Luncevich 

Vocales titulares:  Rafael Gugini, Alicia Castelli,

 Juan Carlos Alquinta, Viviana De la Torre

Vocales suplentes: Luis Vignolo, Leonor Alonso Paz,

 María Rosa Ariztizábal, Héctor Omar Pereda

Revisores de cuentas titulares: Roberto López, Ana María Jaremchuk

Revisores de cuentas suplentes: Marcela López, Claudia López Calo
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Nacimiento
ASEN, Asociación 

Empresaria del Noreste de 

la Provincia de Buenos Ai-

res, Hotelería – Gastronomía 

- Turismo, nació en el año 

1999 nucleando empresa-

rios de los partidos de Vicen-

te López, San Isidro, Tigre, 

Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, Exaltación de la Cruz, San Martín y San 

Fernando. Dedicada desde sus comienzos a la unión y representación de todos 

los Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y del Turismo, ASEN ha defendido 

sus intereses, promoviendo toda actividad turística regional, valorando sus es-

peciales características, y generando un foro permanente con participación de 

los mismos, lo que ha permitido elaborar alternativas de solución. 

La diversidad comercial de la región, su pujanza turística y la cambiante 

fisonomía de sus paisajes que une en un bellísimo itinerario, ciudades, comer-

cios, industrias, espacios verdes, costa y delta bonaerense hacen de la región 

un lugar único y verdadero polo de atracción turística. 

- 1999 -
Asociación
Empresaria

del Noreste de
la Provincia de
Buenos Aires,

Hotelería -
Gastronomía -

Turismo

ASEN – Asociación Empresaria del Noreste de la 
Provincia de Buenos Aires- Hotelería - Gastronomía- Turismo

Comisión Directiva*
Presidente Antonio Claudio Papasidero

Vicepresidente Mariano Nicolás Pupillo

Secretario Juan Pedro Della Role

Tesorero Roberto Medina

Revisor de Cuentas titular Ernesto Priolo

Revisor de Cuentas suplente Carlos Alberto Roffo

Vocal 1º Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Vocal 2º Luis Pellegrino

Vocal 3º Carlos Viña

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Vistas de la sede social de ASEN.

Antigua imagen de una 

iglesia en construcción en 

San Isidro.
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Con esta responsabilidad de representación, ASEN, desde sus comien-

zos dedica especial atención a brindar capacitación y actualización profesional 

a los niveles ejecutivos y operativos de las empresas asociadas, con el fin de 

lograr los mas altos niveles de calidad en las prestaciones que brindan.

ASEN, una de las asociaciones más jóvenes, se enorgullece de ser parte 

de FEHGRA y felicita a la Entidad Madre por estos 70 años de representati-

vidad y verdadera vocación de servicio en pos del sector Hotelero- Gastronó-

mico y Turístico.

Vista de la residencia que alberga a la sede de ASEN.
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Con la denominación de Asociación Hotelera Gastronómica y Afines 

de Iguazú se constituyó el 21 de septiembre de 2000 una entidad de carácter 

civil, sin fines de lucro, que fijó su domicilio legal en la jurisdicción de la loca-

lidad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

- 2000 -
Asociación
Hotelera

Gastronómica
y Afines de

Iguazú
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Nacimiento

Durante los años 1998 y 1999 se organizaron en la región diversos ta-

lleres de trabajo con la participación de numerosas instituciones del sector con 

el fin de elaborar un diagnóstico de la Comarca Los Alerces y de generar una 

visión de futuro del crecimiento del sector hotelero gastronómico y turístico. 

En esa oportunidad se consideró como cualidades esenciales de la Comarca 

la existencia del Parque Na-

cional Los Alerces y del úni-

co aeropuerto de la región, 

además de la fácil vincula-

ción terrestre con Chile. Por 

su parte, la ciudad de Esquel, 

en la cordillera chubutense, se 

destacaba con la mayor can-

tidad de plazas en diferentes 

modalidades de alojamiento 

y gastronomía de toda la Co-

marca Los Alerces.

 

- 2001 –
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica
de la Comarca

Los Alerces

Acta N°1 de la Asociación de la 

Comarca Los Alerces.

Esquel, a mediados del siglo XX.
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A partir de una propuesta globalizadora que planteaba que el 

futuro dependía del avance de cada localidad y de la Comarca en 

su conjunto, se dio inicio entonces al trabajo mancomunado entre 

Esquel, Trevelin, el Parque Nacional Los Alerces, Corcovado, Cholila 

y Tecka.

El desafío de organizar una asociación comarcal integradora 

fue el eje central de la convocatoria al momento de las deliberacio-

nes en abril de 1999 en las instalaciones del Hotel Sol del Sur, de 

la ciudad de Esquel. Allí, hoteleros y gastronómicos se sumaron a la 

participación de Juan Dellarole y Mario Aguilar, como representan-

tes de FEHGRA, y de D. Antonio Torrejón y Diego Lapenna, desde 

la esfera provincial. El camino que en esa oportunidad comenzara 

concluyó exitosamente el 15 de octubre de 2001 cuando la Asocia-

ción Empresaria Hotelera Gastronómica de la Comarca Los Alerces 

logró su personería jurídica.

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la Comarca Los Alerces

Comisión Directiva*
Presidente: Scaglioni, Carlos Moisés (Hostería Angelina)

Vice Presidente: Simieli, Gustavo (Resto Pub La Luna)

Secretario: Kinsella, Lilia Beatriz (Complejo Villa Azul)

Pro-Secretario: Nahuys, Teresa María (Cabañas Rincones del Sur)

Tesorero: Serna, Miguel Ángel (Plaza Esquel)

Pro-Tesorero:  Barcelona, Gladys (Hotel Sol del Sur)

Vocales Titulares: 1ro Fredes, Sebastián (Restaurante Don Chiquino)

 2do Navarro, Santiago (Resto Irish Killarney)

 3ro Zampella, Osvaldo (Hostería El Coirón)

 4to March, Patricio (Hotel Tehuelche)

 5to Ruiz, Julio (Hostería Cumbres Blancas)

 6to Varela, Alicia (Complejo La Cautiva)

Vocales Suplentes: Yagüe, Marcelo (Las Bayas Hotel)

 Onofri, Ana María (Cabañas Los Abedules)

 González Criado, Gabriela (Del Sur Apart)

 González, Néstor (Anexo Full)

 Mateo, Rubén (Cabañas Forestas)

 Capplonch, Martín (Cabañas El Chaltén)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares Rodríguez, María Ester (Cabañas Cerro La Zeta)

 Azparren, Carlos (Residencial Ski)

Suplente Gualco, Roberto (Cabañas Regbue)

*(4 de mayo de 2011 al 3 de mayo 2013)

En las Actas 

constitutivas de 

la Asociación 

se reconoce a algunos 

de sus firmantes.
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Desde entonces, pertenecer a una federación como FEHGRA ha permitido fortalecer el creci-

miento de la Asociación a través de las distintas comisiones y con proyectos de trabajo mancomuna-

dos. La entidad patagónica se encuentra empeñada en poner en valor el destino turístico de la Comarca Los 

Alerces, donde se espera, como siempre, el invalorable acompañamiento de la Federación.

Actas constitutivas de 

la Asociación regional.

La Trochita, a su paso 

por la Comarca Los Alerces.
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Nacimiento
Rafaela, lugar tan parecido y a la vez tan diferente de tantos otros.  

Corre por las venas de sus ciudadanos sangre piamontesa signada por el tra-

bajo, el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la responsabilidad, y por sobre 

todo, el compromiso. Esta ciudad de la provincia de Santa Fe cuenta con  

un desarrollo comercial e industrial digno de grandes ciudades, contando  

con innumerables empresas que hacen que Rafaela sea llamada “La Perla del 

Oeste”. La pujanza de sus industrias, a lo que debe sumarse la fuerza del traba-

jo rural, hacen de Rafaela un destino que hoy es sede de eventos y convencio-

nes profesionales y empresariales surgidos como consecuencia de su próspera 

realidad agro-industrial.

- 2007 –
Cámara de
Propietarios
 de Hoteles,

Restaurantes,
Bares, Confiterías

y Afines del
Noroeste Santafesino

Imágenes de las Actas de la Asamblea Constitutiva de la CAPHREBAR.
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Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, 
Bares, Confiterías y Afines del Noroeste Santafesino

Comisión Directiva*
Presidente: Marcos Czarnecki

Vicepresidente: Roberto Brega

Secretario: Ariel Lombardo

Tesorero: Ricardo Gutman

Vocales Titulares: Claudio Guglielmone

 Esteban Dalmasso

Vocales Suplentes: Silvina Imperiale

 Hugo Berardi 

Órgano de Fiscalización: 

Miembro Titular: Jorge Binaghi

Miembro Suplente: Pedro Melano

*(con mandato vigente hasta octubre de 2011)

El compromiso asumido por aquellos inmigrantes que un día vinieron a poblar 

estas tierras hoy sigue latente en sus nietos y bisnietos, devenidos en responsables y 

caras visibles de las empresas más grandes y representativas de la zona. La actividad 

hotelera gastronómica no es ajena a lo narrado, con asociados y dirigentes que repre-

sentan los valores antes mencionados.

El 5 de noviembre de 2007 quedó constituida en Rafaela la Cámara de Pro-

pietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Noroeste Santa-

fesino. CAPHREBAR, institución intermedia de gremialismo empresario, a su vez 

integrante del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región, ha asumido la 

responsabilidad de representar a los intereses del sector, con la dedicación y el esme-

ro propios de una institución perteneciente a FEHGRA, de la que aprendemos cada 

día, valores como el federalismo, la dedicación al trabajo y la defensa de los valores 

que dignifican la tarea de los dirigentes.
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Acta fundacional.

FEHGRA 2011.indd   449 31/10/11   19:54
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Nacimiento

ASEN, Asociación 

Empresaria del Noreste de 

la Provincia de Buenos Ai-

res, Hotelería – Gastronomía 

- Turismo, nació en el año 

1999 nucleando empresa-

rios de los partidos de Vicen-

te López, San Isidro, Tigre, 

Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, Exaltación de la Cruz, San Martín y San 

Fernando. Dedicada desde sus comienzos a la unión y representación de todos 

los Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y del Turismo, ASEN ha defendido 

sus intereses, promoviendo toda actividad turística regional, valorando sus es-

peciales características, y generando un foro permanente con participación de 

los mismos, lo que ha permitido elaborar alternativas de solución. 

La diversidad comercial de la región, su pujanza turística y la cambiante 

fisonomía de sus paisajes que une en un bellísimo itinerario, ciudades, comer-

cios, industrias, espacios verdes, costa y delta bonaerense hacen de la región 

un lugar único y verdadero polo de atracción turística. 

- 1999 -
Asociación
Empresaria

del Noreste de
la Provincia de
Buenos Aires,

Hotelería -
Gastronomía -

Turismo

ASEN – Asociación Empresaria del Noreste de la 
Provincia de Buenos Aires- Hotelería - Gastronomía- Turismo

Comisión Directiva*
Presidente Antonio Claudio Papasidero

Vicepresidente Mariano Nicolás Pupillo

Secretario Juan Pedro Della Role

Tesorero Roberto Medina

Revisor de Cuentas titular Ernesto Priolo

Revisor de Cuentas suplente Carlos Alberto Roffo

Vocal 1º Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Vocal 2º Luis Pellegrino

Vocal 3º Carlos Viña

*(con mandato vigente a la fecha de edición)

Vistas de la sede social de ASEN.

Antigua imagen de una 

iglesia en construcción en 

San Isidro.
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Con esta responsabilidad de representación, ASEN, desde sus comien-

zos dedica especial atención a brindar capacitación y actualización profesional 

a los niveles ejecutivos y operativos de las empresas asociadas, con el fin de 

lograr los mas altos niveles de calidad en las prestaciones que brindan.

ASEN, una de las asociaciones más jóvenes, se enorgullece de ser  

parte de FEHGRA y felicita a la Entidad Madre por estos 70 años de re-

presentatividad y verdadera vocación de servicio en pos del sector Hotelero-  

Gastronómico y Turístico.

Vista de la residencia que alberga a la sede de ASEN.

FEHGRA 2011.indd   451 31/10/11   19:54



452

Con la denominación de Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú se constituyó el 21 de 

septiembre de 2000 una entidad de carácter civil, sin fines de lucro, que fijó su domicilio legal en la jurisdic-

ción de la localidad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

- 2000 -
Asociación
Hotelera

Gastronómica
y Afines de

Iguazú
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Nacimiento
Durante los años 1998 y 1999 se organizaron en la región diversos ta-

lleres de trabajo con la participación de numerosas instituciones del sector con 

el fin de elaborar un diagnóstico de la Comarca Los Alerces y de generar una 

visión de futuro del crecimiento del sector hotelero gastronómico y turístico. 

En esa oportunidad se consideró como cualidades esenciales de la Comarca 

la existencia del Parque Nacional Los Alerces y del único aeropuerto de la re-

gión, además de la fácil vinculación terrestre con Chile. Por su parte, la ciudad 

de Esquel, en la cordillera chubutense, se destacaba con la mayor cantidad 

de plazas en diferentes modalidades de alojamiento y gastronomía de toda la 

Comarca Los Alerces.

 

A partir de una propuesta globalizadora que planteaba que el futuro 

dependía del avance de cada localidad y de la Comarca en su conjunto, se 

dio inicio entonces al trabajo mancomunado entre Esquel, Trevelin, el Parque 

Nacional Los Alerces, Corcovado, Cholila y Tecka.

- 2001 –
Asociación
Empresaria

Hotelera
Gastronómica
de la Comarca

Los Alerces

Esquel, a mediados del siglo XX.
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Acta N°1 de la Asociación de la Comarca Los Alerces.
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El desafío de organizar una asociación comarcal integradora fue el eje central 

de la convocatoria al momento de las deliberaciones en abril de 1999 en las instala-

ciones del Hotel Sol del Sur, de la ciudad de Esquel. Allí, hoteleros y gastronómicos 

se sumaron a la participación de Juan Dellarole y Mario Aguilar, como representan-

tes de FEHGRA, y de D. Antonio Torrejón y Diego Lapenna, desde la esfera pro-

vincial. El camino que en esa oportunidad comenzara concluyó exitosamente el 15 

de octubre de 2001 cuando la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

Comarca Los Alerces logró su personería jurídica.

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la Comarca Los Alerces

Comisión Directiva*
Presidente: Scaglioni, Carlos Moisés (Hostería Angelina)

Vice Presidente: Simieli, Gustavo (Resto Pub La Luna)

Secretario: Kinsella, Lilia Beatriz (Complejo Villa Azul)

Pro-Secretario: Nahuys, Teresa María (Cabañas Rincones del Sur)

Tesorero: Serna, Miguel Ángel (Plaza Esquel)

Pro-Tesorero:  Barcelona, Gladys (Hotel Sol del Sur)

Vocales Titulares: 1ro Fredes, Sebastián (Restaurante Don Chiquino)

 2do Navarro, Santiago (Resto Irish Killarney)

 3ro Zampella, Osvaldo (Hostería El Coirón)

 4to March, Patricio (Hotel Tehuelche)

 5to Ruiz, Julio (Hostería Cumbres Blancas)

 6to Varela, Alicia (Complejo La Cautiva)

Vocales Suplentes: Yagüe, Marcelo (Las Bayas Hotel)

 Onofri, Ana María (Cabañas Los Abedules)

 González Criado, Gabriela (Del Sur Apart)

 González, Néstor (Anexo Full)

 Mateo, Rubén (Cabañas Forestas)

 Capplonch, Martín (Cabañas El Chaltén)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares Rodríguez, María Ester (Cabañas Cerro La Zeta)

 Azparren, Carlos (Residencial Ski)

Suplente Gualco, Roberto (Cabañas Regbue)

*(4 de mayo de 2011 al 3 de mayo 2013)
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En las Actas constitutivas de la Asociación 

se reconoce a algunos de sus firmantes.

Desde entonces, pertenecer a una federación como 

FEHGRA ha permitido fortalecer el crecimiento de la Aso-

ciación a través de las distintas comisiones y con proyectos 

de trabajo mancomunados. La entidad patagónica se en-

cuentra empeñada en poner en valor el destino turístico de 

la Comarca Los Alerces, donde se espera, como siempre, 

el invalorable acompañamiento de la Federación.

La Trochita, a su paso por la Comarca Los Alerces.
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Actas constitutivas de 

la Asociación regional.
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Nacimiento

Rafaela, lugar tan parecido y a la vez tan diferente de tantos otros.  

Corre por las venas de sus ciudadanos sangre piamontesa signada por el tra-

bajo, el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la responsabilidad, y por sobre 

todo, el compromiso. Esta ciudad de la provincia de Santa Fe cuenta con  

un desarrollo comercial e industrial digno de grandes ciudades, contando  

con innumerables empresas que hacen que Rafaela sea llamada “La Perla del 

Oeste”. La pujanza de sus industrias, a lo que debe sumarse la fuerza del traba-

jo rural, hacen de Rafaela un destino que hoy es sede de eventos y convencio-

nes profesionales y empresariales surgidos como consecuencia de su próspera 

realidad agro-industrial.

- 2007 –
Cámara de
Propietarios
 de Hoteles,

Restaurantes,
Bares, Confiterías

y Afines del
Noroeste Santafesino

Imagen del Acta de la Asamblea 

Constitutiva de la CAPHREBAR.
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Imagen del Acta de la Asamblea Constitutiva de la CAPHREBAR.
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Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, 
Bares, Confiterías y Afines del Noroeste Santafesino

Comisión Directiva*
Presidente: Marcos Czarnecki

Vicepresidente: Roberto Brega

Secretario: Ariel Lombardo

Tesorero: Ricardo Gutman

Vocales Titulares: Claudio Guglielmone

 Esteban Dalmasso

Vocales Suplentes: Silvina Imperiale

 Hugo Berardi 

Órgano de Fiscalización: 

Miembro Titular: Jorge Binaghi

Miembro Suplente: Pedro Melano

*(con mandato vigente hasta octubre de 2011)

El compromiso asumido por aquellos inmigrantes que un día vinieron a poblar 

estas tierras hoy sigue latente en sus nietos y bisnietos, devenidos en responsables y 

caras visibles de las empresas más grandes y representativas de la zona. La actividad 

hotelera gastronómica no es ajena a lo narrado, con asociados y dirigentes que repre-

sentan los valores antes mencionados.

El 5 de noviembre de 2007 quedó constituida en Rafaela la Cámara de Pro-

pietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Noroeste Santa-

fesino. CAPHREBAR, institución intermedia de gremialismo empresario, a su vez 

integrante del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región, ha asumido la 

responsabilidad de representar a los intereses del sector, con la dedicación y el esme-

ro propios de una institución perteneciente a FEHGRA, de la que aprendemos cada 

día, valores como el federalismo, la dedicación al trabajo y la defensa de los valores 

que dignifican la tarea de los dirigentes.
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AgrAdecimientos del libro 
“FeHgrA: 60 Años uniendo Al pAís”

O

Raúl APUD

Chiquilina AUAD de PARRADO

Manuel BOENTE CARRERA

Carlos J. CÉSAR

Estanislao CÉSAR

Romeo G. CÉSAR

Rubén Darío CHIESA

Miguel ESTRUCH

Valeria FACETTI

Florentina FRANCO ACOSTA

Jorge FRÍAS

Gladys de GAYÁ

Antonio GÓMEZ

Carlos GÓMEZ

Celia de KAHN

Mauro KAHN

Segundo Rogelio LÓPEZ

Julia de MENDIOLA

Alfajorería MERENGO

Abdala MUKDISE

Blanca Elena MUKDISE de CÁNEPA

Alfredo PARRADO

Gelacio PAZ

Germán L. PÉREZ

María Elena PÉREZ TORRE

Rodolfo PORETTI

Leonora RANDEL

Alba ROJAS de VAGLIATTI

Cecilia ROMANO

Silvina ROMANO DECIMA

Andrés ROSARIOS

Egón ROSARIOS

Sergio ROSARIOS

Manuel SARRIA

Alberto VACCARO
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