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En nuestra ciudad podrá encontrar la 
combinación justa de mar, bosques, mé-
danos y centro comercial, para poder 
cubrir las expectativas que cada uno de 
los integrantes de su familia añora.   Nos 
encontramos ubicados en un lugar privi-
legiado de la Villa, a tan solo unos pocos 
metros del mar y del centro comercial. La 
calidez de nuestra atención, sumado a 
una arquitectura de avanzada, harán que 
su descanso se a aun mas
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Av. 2 entre Paseo 107 y 108 – Tel : 4-981-8181/8549/8762
 
VILLA GESELL: Arena, bosques de pinos, médanos, espacios sumamente generosos y un mar 
espectacular, en combinación con un sin número de posibilidades placenteras para todos. HOTEL 
RIDEAMUS: A las magníficas comodidades del hotel, le agregamos el comentario de la tranquili-
dad que significa estar ubicado sobre la Av. 2, a poco más de una cuadra del mar y de la peatonal 
céntrica. El Hotel Rideamus lo espera a usted y a su familia para disfrutar sus vacaciones en uno 
de los lugares más hermosos y cálidos de Villa Gesell.

* Recepción de gran amplitud y hermosa vista. * Alojamiento en habitaciones confortables. 
* Desayuno especial. * Snack Bar. * Almuerzo y/o cena opcional en los mejores Restauran-
tes y a precios más que ventajosos. * Magnífico jardín. * Parrillas y glorieta a disposición. * 
Parque solárium. * Estacionamiento. * Mesas y sombrillas en el parque. * Autoservicio de 
Agua Caliente para mate o infusión, las 24 hs. * Caja de Seguridad - Custodia de Valores. 
* Teléfono DDN y DDI. * Wi-Fi * Habitaciones amplias y confortables, todas con ventanas 
al exterior y gran luminosidad natural.  Placares espaciosos * Ventilador de techo * TV con 

Video Cable * Baños con todos 
los servicios Hab. Superior: Nue-
vas Habitaciones con ser * Habi-
taciones amplias y confortables, 
todas con ventanas al exterior y 
gran luminosidad natural * Pla-
cares espaciosos * Ventilador de 
techo * TV con Video Cable * Ba-
ños con dos los servicios 
 agregados:  5



TEMPORADA 2021-2022 HOTEL CHAVAL 
RESERVAS: Tel.: 4-981-8181 / 8549/8762 

DETALLES DE LAS HABITACIONES: Superior: Baño privado, placares espaciosos, teléfono, Tv, 
Ventilador de techo, servicio de blanco, servicio de mucama, frigobar. Habitación tipo depto: Dos 
habitaciones combinadas, somier, baño privado, placares, teléfono, Tv en cada habitación, ventilador 
de techo en cada habitación, servicio de blanco, servicio de mucama, frigobar.

UBICACIÓN: Esta ubicado sobre av. 3 y paseo 125, el acceso a las cocheras sobre la calle 2 
entre paseo 124 y paseo 125, y como referencia estamos frente al castillito juguelandia a dos 
cuadras del mar y a tres cuadras del muelle de pezca único en Villa Gesell, a 15 cuadras de la 
terminal de  micros, a 10 cuadras del centro. SERVICIOS: Recepción de gran amplitud y hermosa 
vista. Alojamiento en habitaciones confortables. Desayuno especial. Snack bar. Magnifico jardín. 
Parrillas y glorieta a disposición. Parque solárium. Estacionamiento cubierto. Mesas y sombrillas 
en el parque. Caja de seguridad. Autoservicio de Agua caliente las 24 hs. Teléfono. TV por cable. 
WI-FI. PC con conexión a internet. Servicio de blanco



HOTELES UATRE 
Temporada 2021 / 2022 

 UNQUILLO - HOTEL EVA PERON (U.A.T.R.E.) 
DIRECCIÓN: Santa Fe 2000 – Unquillo – Pcia. de Córdoba. Administrador: Luis 
Peichoto Recepción: Claudia Duhalde 
SERVICIOS:  29 habitaciones con baño privado, Habitaciones con ventiladores de 
techo y TV, una piscina para grandes y una para niños, parrillas con mesas indivi-
duales, parque con juegos infantiles, sala de star con TV, sala de juegos (ping pong, 
metegol, sapo, cartas), excelente vista panorámica.   
 
VILLA CARLOS PAZ - HOTEL PANORAMA 
Dirección: Florida 610. Villa Carlos Paz. Pcia. de Córdoba 

 
 NECOCHEA - HOTEL 8 DE OCTUBRE 
Avenida 10 y calle 83 Necochea. Pcia.  
Buenos Aires. 

Camping “22 de Agosto”  
Avenida 10 AL 9.100 Necochea. Pcia. de 
Buenos Aires. 
Las reservas para el mismo se toman di-
rectamente en el Hotel 8 de Octubre. 
Si posee reservas en el Hotel 8 de Octubre 
el ingreso al Camping es SIN CARGO. 

 NECOCHEA - HOTEL MEDANO BLAN-
CO 
Avenida 10 y calle 85. Necochea. Pcia. 
Buenos Aires. 

 NECOCHEA - HOTEL 22 DE AGOS-
TO 
Dirección: Avenida 10 Nro.: 3757. Ne-
cochea. Pcia. de Buenos Aires. 
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Los precios son por día y por persona. 

Tarifas en habitación base doble y triple. 

Consultar recargo de singles. Bebes has-

ta 4 años sin cargo, de 5 a 10 años abo-

nan el 50% de la tarifa Sobre estos valo-

res 15% de descuento. 

Para reservas comunicarse al 4981-8181 

sector turismo

Dirección: Bv. de la De-
mocracia Dr. Raúl Alfon-
sín 1529, X5889 Mina 
Clavero, Córdoba Servi-
cios: TV con cable, Aire 
acondicionado frio / calor, 
Camas somier, Cochera 
techada, Desayuno con-
tinental, Wi-Fi, Servicio 
de bar, 2 piscinas, can-
cha de tenis, Quincho, 
Servicio de lavandería.

CORDOBA – VALLE HERMOSO 

MINA CLAVERO 
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Ubicación: Ruta 40 (Ex 231) Km 
2.119,800 Villa la Angostura Ca-
bañas Paisaje Bandurrias ofrece 
un entorno único que conjuga na-
turaleza, traquilidad e intimidad. 
Todas las cabañas con hermosas 
vistas al lago Nahuel Huapi y cor-
dillera.
A solo 250 metros de la ruta prin-
cipal, brindando una llegada ac-
cesible a todo vehículo. A solo 
500 metros del río y lago Corren-
toso, a 6,5 Km del centro y solo 
20 minutos del cerro Bayo.

Todas las unidades con hermosa 
vista al lago y cordillera.
Servicio de Mucama diaro - Re-
cambio de Ropa Blanca - TV Led 
por Direct TV INCLUYE TODOS 
LOS PACK FUTBOL - Servicio 
de WI-FI en las cabañas - Coci-
na Completa y Microondas - Ca-
bañas 2 dormitorios cuentan con 
CAFETERIA NESTLE DOLCE 
GUSTO - Calefacción central con 
calderas individuales o conven-
cional con tiro balanceado - Ho-
gar a leña o Salamandra con  una 
provisión diaria de leña sin cargo 
- Parrilas individuales - Juegos 
para niños - cocheras individua-
les cubiertas - Predio de 1 hécta-
rea, natural y pesquisado

VILLA LA ANGOSTURA Paisaje Bandurrias - Cabañas
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Las Cabañas Mi Lugar están situadas en Mar de las Pampas y disponen de 
jardín y piscina al aire libre.
Villa Gesell está a 11 Km. Hay aparcamiento privado gratuito y WiFi gratuita en 
todo el recinto. El alojamiento está equipado con TV por cable. Algunos aloja-
mientos tienen zona de estar y/o de comedor. Todos tienen cocina con horno y 
microondas. Hay nevera, fogones y cafetera. El baño es privado e incluye ba-
ñera, bidet y secador de pelo. 
Se proporcionan toallas.
Las Cabañas Mi Lugar cuentan con piscina exterior de temporada.
Pinamar se encuentra a 30 Km de las Cabañas Mi Lugar. 
El aeropuerto más cercano es el de Mar del Plata, ubicado a 82 Km.
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Ubicación: Arroyo Espera 464, Islas del Delta de Tigre, Prov. Buenos Aires, Ar-
gentina Servicios:  Jardín: Isla de 14 has, de las cuales hay parquizados más de 
2000 m2.  Costa de arroyo: Tenemos  costa sobre los Aº Espera, Aº Chileno y Aº 
Augusto.  Free Wifi: A disposición en habitaciones y predio las 24 hs.  Ropa blan-
ca: Encontrarán la suit equipada con Sabanas, toallas y toallones.   Cartilla de 
deliverys al muelle: Disponemos de una cartilla con diversas opciones a la hora 
de pedir delivery de comidas.  
 Que hacer:  Caminata: Para los más aventureros pueden dar la vuelta a la isla 
conociendo la naturaleza en su estado más puro.   Nado: Sobre el arroyo Espera 
podrá bañarse cuando el calor así lo permita.  Remo: Podrán encontrar un kayak a 
disposición para recorrer los cursos de agua.  Pesca: Es posible conectarse con la 
naturaleza, de un modo respetuoso  y sin daño sin sentido.  Descanso: Conectar 
con la naturaleza y dejar de lado todas las preocupaciones y vértigos de la ciudad. 



Hotel Bagu – Nueva Palmira – Colonia 
– Uruguay 
 
Dentro de Bagu Nueva Palmira el descanso 
y el disfrute están garantizados. Contamos 
con habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, red Wi-Fi disponible en todo el 
hotel, restaurante, bar, gimnasio, desayu-
no incluido y muchas otras facilidades que 
harán de su estadía una experiencia inol-
vidable. Ubicación: Estados Unidos, 70101 
Nueva Palmira, Departamento de Colonia, 
Uruguay Servicios: Servicio de reserva de 
pasajes fluviales - Terraza – Bar – Restau-
rante – Servicio Médico - Agencia turística 
interna – Alquiler de auto – Alquiler de Bici-
cletas y Servicio de despertador. 

Hotel Playa Grande – Mar del Plata 

Hotel confortable para una estadía in-
olvidable en la mejor zona de Mar del 
Plata, ubicado estratégicamente en la 
calle Alem 3528, entre Primera Junta y 
Saavedra, donde abundan restaurantes, 
locales comerciales y bares para visitar y 
vivir momentos agradables.  
Tu hospedaje será más placentero al 
comienzo de la mañana en nuestro res-
taurante con un delicioso desayuno. Dis-
pondrás de Wi-Fi gratuito en cualquier 
estancia. Cómodo lobby para sentarse y 
degustar un café o un delicioso postre. 
Consta con 50 puestos en el estacio-
namiento. En cada habitación tenemos 
televisión por cable y Wi-Fi. Ubicado a 
tan solo una cuadra y media de Playa 
Grande, para disfrutarla al máximo.  

Hotel Bagu – Pinamar 

Hotel y Jardín de Diseño decorado con 
un estilo moderno y personal, situado 
estratégicamente en la ciudad de PINA-
MAR en la calle Jason 745, consta de 50 
habitaciones de categoría y estilo, todas 
externas, equipadas con servicios supe-
riores. 
UD. podrá al llegar, estacionar su ve-
hículo en la cochera cubierta y monito-
reada, y una vez alojado en su cómoda 
habitación, puede elegir disfrutar de 
algunas de las opciones que le ofrece el 
Lobby Multiespacio, junto al Piano Bar 
o en la Barra de Algarrobo situado en el 
patio sombreado externo, programando 
las actividades de su estadía.  

Hotel Centuria Buenos Aires 

Centuria Hotel Buenos Aires está ubicado 
en pleno corazón de la Ciudad de Buenos 
Aires, a tan solo 300 metros del Obelisco y 
de la Calle Florida. Contamos con 70 habi-
taciones, salones para eventos y conven-
ciones, desayuno buffet, cochera cubierta, 
gym y servicio de WI-FI en todas las áreas 
del establecimiento. 
 
Ubicación: Suipacha 30 - Entre Bartolomé 
Mitre y Rivadavia - Buenos Aires – Argenti-
na. 

HOTELES BAGU
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ROSARIO – SANTA FE URQUIZA APART HOTEL 
 
Dirección: Urquiza 1491 – Rosario – Pcia. de Santa Fe. 
 
Servicios: Desayuno buffet, Uso del gimnasio y piscina (no climatizada), Servicio de mu-
cama, Internet Wi Fi en áreas comunes y habitaciones, Servicio médico de emergencia, 
Servicio de vigilancia 24 Hs, Recepción / Front Desk operativo las 24 Hs, Caja de seguridad 
individuales en cada habitación. 
 
Servicios con costo adicional: Lavandería, Cochera, Mascotas, Telefonía, Resto-Bar. 
 
Contamos con dos tipos de habitaciones: Los Apart poseen dos ambientes, por un lado li-
ving/comedor + kitchennete y la habitación en un ambiente separado. Cada ambiente tiene 
su LCD y su split frío/calor. En el living hay un sillón de dos cuerpos + mesa con 4 sillas. La 
kitchennette posee microondas, heladerita, vajilla, pava eléctrica, anafe eléctrico: 
http://www.aparturquiza.com.ar/aparts.html

Las Suite son mono-ambiente, posee kitchennette equipada completa: 
http://www.aparturquiza.com.ar/suites.html
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HOTELES SOECRA



SAN CLEMENTE DEL TUYU – HOTEL ARCO IRIS  
 

Abierto todo el año – a 1 cuadra del mar – a 1 ½ cuadra de la peatonal – sala de 
estar con TV por cable DVD – calefacción – caja de seguridad – WIFI – ventilador 
de techo – estacionamiento según disponibilidad incluido. Calle 3 Nº 1835 e/calle 1 
y 3  Del 20/12/2021 al 09/01/2022

HOTEL 13 DE NOVIEMBRE – MAR DEL PLATA 
Federación Gráfica Bonaerense

CORDOBA – LA FALDA 
Colonia EL CORTIJO – Unión Cortadores de la Indumentaria 

 
Alojamiento en habitación con baño privado, televisión y desayuno. Estadías de 7 a 
14 días. Cocheras limitadas..- 
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HOTELES  CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES DE 
PESCA Y DE CABOTAJE MARITIMO

MAR DEL PLATA TANTI SAN TELMO

SALTA – HOTEL LAS VEGAS 
 
DIRECCION: Ituzaingo 84 – Salta. 
SERVICIOS: Media pension y pension completa, caja de seguridad electrónica, Ser-
vicios de cuartos, estacionamiento propio (sujeto a disponibilidad), bar y restaurante, 
asistencia medica las 24 hs, excursiones y guiado, alquiler de vehiculo, cuidado de 
niños, lavandería, personal bilingüe, valet parking, sala ejecutiva, servico de traslado 
aeropuerto / terminal (con costo). 
HABITACIONES: Todas las habitaciones están equipadas, frigobar, aire acondicio-
nado, TV con cable, teléfono DDI-DDN, secador de pelo, calefacción central, cajas 
individuales de seguridad, acceso a internet WI-FI.
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CAMPOS RECREATIVOS 

BUENOS AIRES: 
 
HUDSON - CAMPING “7 DE AGOSTO - GUINCHE-
ROS”: Calle 73 Nº 1216 (Entre 165 y 166). Cuenta con 
piletas, quinchos, vestuarios y un maravilloso espacio 
verde. Afiliado y su grupo familiar primario sin cargo. 
Abierto de Martes a Domingo de 8:00 a 20:00 hs, pileta 
de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00 
 
LA REJA, MORENO: quinta “LA ATALAYA”: Centro de 
Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo

 “Recreo EL ALCAZAR”: Ubicado en el Del-
ta del Paraná sobre el Rio Sarmiento y a 
minutos de viaje en lancha que sale des-
de el muelle 11 sobre el Río Tigre, en un 
viaje corto y placentero. Cuenta con Pla-
ya de Arena sobre el río, cancha de futbol, 
canchas de tenis, cancha de papi futbol te-
chada, canchas de vóley, mesas, sillas, pa-
rrillas, alquiler de pelotas y raquetas, res-
taurante y servicio de guardavida. 
La lancha desde el muelle 4 y 5 de la em-
presa Sturla solamente los sábados y do-
mingos. Presentarse con carnet y recibo de 
sueldo donde figure el descuento sindical.
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Si estás buscando pasar un día en contacto con 
la naturaleza, una buena opción es La Honoria, 
Club de Campo. Es un establecimiento rural, 
miembro del Centro Argentino de Turismo Res-
ponsable y Sostenible.
Podés vivir un día de campo, con y sin excursio-
nes, además el espacio se ofrece para eventos 
sociales y empresariales.
La Honoria tiene como pilar el respeto por la 
comunidad local, la valoración del contexto na-
tural y la tracción de una economía solidaria.



OLIVEROS (Santa Fe): 
 
CAMPING “Sind. Trabajadores del Petróleo y del Gas San Lorenzo”:  Dirección: Co-
rrientes 599 Oliveros 
El afiliado y su grupo familiar primario (Esposa/concubina e Hijos) podrán ingresar 
al predio en los días y horarios en que éste se encuentre abierto para el público en 
forma libre y gratuita: 
El  uso de las instalaciones de pileta de martes a viernes de 12 a 20 hs y los sábados 
y domingos de 10 a 20 hs, respetando las medidas exhibidas, para el correcto ingre-
so y uso de la misma 
De 10 a 21 hs de martes a domingo se encuentra abierto el predio donde se asienta 
el camping, el que cuenta con las siguientes instalaciones: parrilleros, mesas y ban-
cos, vestuarios de damas y caballeros, con sus respectivas duchas de agua fría y ca-
liente, sector para carpas, luminaria correspondiente, sector de juegos para los mas 
chicos, quincho cerrado; Comedor /Buffet, el que ofrece bebidas y comidas a precios 
exhibidos en su mostrador. 
Para poder gozar de los presentes beneficios será necesario: 
1-     La exhibición del carnet de afiliado a la AAEMM al momento del ingreso al predio. 
2-     Presentar certificados médicos y bucodental estampillados, a los fines de poder 
acceder a las instalaciones de la pileta. Estos no se entregán en el camping, deben 
disponer de los mismos para el ingreso a la pileta. Con uno medico y un bucodental 
es suficiente para toda la temporada.

Camping Pura Isla (Santa fe)  
 
-El predio cuenta con vigilancia las 24 hs, Bajadas de luz, Muelles de pesca, Sola-
rium, Proveeduría . 

Dirección Juarez Celman y Pte Jose Uriburu codigo postal 3017 Sauce Viejo 
https://www.facebook.com/puraislacamping/?fref=ts 
NOTA:   Les recordamos que la inauguración de las PILETAS comenzarán, en la 
mayoría de los casos, a partir del 15 de Diciembre.
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BELMAR HOTEL - Villa Gesell

Belmar ofrece comodidad y buen 

servicio, brindando un clima familiar, 

para que el huésped se sienta como 

en su casa durante su estadía.

A metros de la 
playa 

y del bosque

 Av 1, n°371 entre paseos 103 bis y 104, Villa Gesell
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En el centro de la ciudad balnearia, este 
hotel de clima familiar propone disfrutar 
durante todo el año de una estadía junto 
al mar. Ofrece confortables y luminosas 
habitaciones con desayuno, baño pri-
vado, calefacción, TV, teléfono interno, 
placard, ventilador de techo, servicio 
de mucama, estacionamiento abierto y 
cerrado, pileta y servicio de WiFi, entre 
otras comodidades.

La posada está ubicada en Pinamar a 
18 Km de la playa UFO Point. El aloja-
miento tiene recepción 24 hs y servicio 
de consejería. Estacionamiento vigilado 
las 24 Hs. Servicio de mucama y ropa. 
Servicio de masajes con turno (arance-
lado) Cuenta con parrilla.

El aeropuerto internacional dde Villa 
Gesell - Pinamar situado a 20 Km de la 
Posada Trinidad, es el mas cercano

Servicios
- Accesibilidad
- Desayuno
- Estacionamiento gratis
- Pileta (piscina) exterior
- Recepción las 24 Hs
- Sala de reuniones
- Servicio de despertador
- Servicio de Mucama
- Tv por cable 
- Ventilador
- WiFi gratis
- Cámara de seguridad
- Check in: 12:00 Hs
- Check Out: 10:00 Hs
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El Hotel Miami se encuentra ubicado sobre la calle Santa Fé 1677 de la ciudad de Mar del 
Plata a escasos metros de la peatonal San Martín. A tres cuadras del Casino Central y de las 
playas céntricas de la ciudad.

Servicios
Salón comedor con A.A. - Servicio de desayuno media pensión y pensión completa 
- Servicio de urgencias médicas - Caja de seguridad - Habitaciones singles, dobles, 
triples y departamentos - Teléfono y TV Led en las habitaciones - Baño privado - Cale-
fación central - Sala de estar y de TV - Servicio WiFi
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Servicios
Salón comedor con A.A. - Servicio de 
desayuno, media pensión y pensión com-
pleta, hall, sala de TV - Servicio de bal-
neario sin cargo - Servicio de urgencias 

Caja de seguridad - Calefacción central - 
Hbitaciones dobles, triples y departamen-
tos. Baño privado - TV y teléfono
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Estratégicamente ubicado sobre el acceso principal a Puerto Iguazú (Ruta 12 Km 
4,5), a solo 10 minutos de las Imponentes Cataratas, el Hotel Tourbillón se presen-
ta como una excelente alternativa para que su estadía sea sumamente placentera, 

encontrando el equilibrio exacto entre naturaleza y la más alta tecnología

Servicios
Quincho con parrillas - Salas de reuniones - 
Salón de convenciones para 250 personas, 
Recreación - Piscina - Parques arbolados 
con vegetación autóctona y juegos para ni-

ños, Jacuzzi externo e interno - Sauna seco 
y húmedo, Ducha escocesa y finlandesa 
- Plasma en todas las habitaciones, Servi-
cio de Wi - Fi - Play room - Restaurante de 
cocina internacional
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Parque Hotel tiene 200 plazas sobre 
una superficie de cuatro hectáreas de 
terreno. Se encuentra ubicado a tres 
cuadras del centro de la ciudad de 
La Falda (San Luis 200) en el Valle de 
Punilla

Servicios

Sala de TV - Billar, pool, ping-pong, pe-
lota-paleta, bowling - Cancha de fútbol y 
tenis, Quincho y parrillas - Servicio mé-
dico de urgencias - Habitaciones dobles, 
triples, cuádruples y departamentos, Te-
léfono y TV - Calefacción central - Baño 
privado - Salas de estar - Caja de segu-
ridad, Servicio de desayuno, media pen-
sión y pensión completa - Sector juvenil, 
Sala de conferencias - Pileta de natación 
y solárium.
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El hotel Casa Grande 
se encuentra ubica-
do a 100 metros de la 
ruta Nacional 38 (km 
46) en la calle Calden 
s/n, sobre una super-
ficie de 6  hectáreas 
rodeadas de sierras, 
arboledas y  espa-
cios verdes i deales 
para descansar.

Servicios

Sala de TV - Cancha de fútbol 
y tenis - Quincho y  parrillas - 
Servicio médico de urgencias, 
Habitaciones dobles, t riples, 
cuádruples y  departamentos, 
Teléfono y  T V - Calefacción 
central - Baño privado - Salas 
de estar -  Caja de seguridad, 
Servicio d e desayuno, m edia 
pensión y  pensión completa, 
Sector juvenil - Sala de confe-
rencias -  P ileta de natación y  
solárium.

HOTEL CASA GRANDE 
LA FALDA – CORDOBA
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El predio del Parque Recreativo “Adelino 
Romero” se encuentra ubicado en la ca-
lle Restelli 1.350 esquina La Rábida del 
barrio Transradio de la localidad de 9 de 
Abril en el Partido de Esteban Echeverría.

Desde la Capital Federal, usted puede 
acceder al mismo utilizando la Autopista 
Ricchieri hasta el Puente 12 en donde de-
berá bajar y tomar el Camino de Cintura 
hacia Monte Grande. Aproximadamente a 
4 kilómetros usted girará hacia su dere-
cha en la calle Restelli y de allí al Parque 
Recreativo. Si usted procede del Sur del 
Gran Buenos Aires deberá utilizar el Ca-
mino de Cintura para luego de trasponer 
el Cruce de Lomas (Av. Juan XXII), re-
correr aproximadamente 4 kilómetros en 
dirección de la Autopista Ricchieri donde 
deberá girar hacia su izquierda por la calle 
Restelli hasta el Parque.

PARQUE ADELINO 
ROMERO AOT

• Jardines y Juegos Infantiles 

• Piletas de Agua Salada 

• Confitería y Proveeduría 

• Parrillas, mesas y bancos
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PARQUE PEDREIRA AOT

Este predio se encuentra ubicado sobre la Av. 14 (ex Rigolleau) entre las calles 106 y 
109 en el Partido de Berazategui y a tan sólo 100 metros del Camino General Belgrano 
y 600 metros del Cruce de Florencio Varela. Al mismo se llega desde la Capital Federal 
cruzando el Puente Pueyrredón, continuando por la Av. Mitre y su continuación la Av. 
Calchaquí hasta llegar al Cruce de Florencio Varela donde deberá tomar el Camino Ge-
neral Belgrano hasta su intersección con la Av. 14 y desde allí hasta las instalaciones del 
Parque Berazategui. Si su opción es utilizar la Autopista Buenos Aires – La Plata, deberá 
continuar por esta hasta la entrada a Berazategui y luego seguir por la Av. 14 hasta el 
Parque. Desde el Oeste del Gran Buenos Aires deberá utilizar el Camino de Cintura para 
luego continuar por la Av. Monteverde hasta su finalización en el Camino General Belgra-
no, allí deberá girar hacia la derecha y pasar el Cruce de Florencio Varela hasta la Av. 14 
donde tan sólo a 100 metros encontrará la entrada principal del Parque.
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BENEFICIOS SOCIALES PARA AFILIADOS SINDICALES 

* A los afiliados al Sindicato se les otorgara un Beneficio por nacimiento de $ 
10.000.- con la presentación de la partida de nacimiento del bebe y el recibo de 
sueldo. 
* Entrega de guardapolvos, mochilas y útiles escolares a los chicos de los afilia-
dos sindicales, que se encuentren en edad escolar primaria y secundaria. Deberán 
presentar recibo de sueldo, partidas de nacimiento, certificado de alumno regular 
y declaración jurada antes del 30 de diciembre de 2021. Los útiles se entregaran a 
partir del 17 de febrero de 2022. 
* Todo afiliado sindical gozara de un descuento de un 10 % en medicamentos, adi-
cional al 40% que le corresponde por ser afiliado a la Obra Social. 
* La cobertura por fallecimiento para todos los afiliado al Sindicato y a la Obra So-
cial, se realizan por EMPRESA BELGRANO, para lo cual deberá comunicarse a los 
siguientes teléfonos 4555-4367 / 4552- 4579 o al 0800-4443001. 
* LUNA DE MIEL: Todo aquel trabajador que se encuentre afiliado tanto al Sindicato 
tendrá el beneficio, previa presentación del carnet al día, Acta de matrimonio o foto-
copia de la libreta de casamiento de un beneficio de $ 10.000 - para gastos de boda 
o luna de miel. 
* Para poder acceder a los beneficios sociales que otorga la cartilla, deberá indefec-
tiblemente tener como mínimo 1 año de antigüedad como afiliado. 
PARA UTILIZAR TODOS LOS BENEFICIOS SOCIALES  QUE SE INFORMAN 
EN ESTA CARTILLA, DEBERAN PRESENTARSE EN LA SEDE CENTRAL DE 
LA ASOCIACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE 
(A.A.E.M.M.) O VIA TELEFONICA O MAIL turismo@aaemm.org.ar CON EL ULTI-
MO RECIBO DE SUELDO QUE ACREDITE EL 3% DE DESCUENTO Y EL CAR-
NET DEL SINDICATO AL DIA.  
 
Esta Comisión Directiva, espera que puedan disfrutar después de un largo año de 

mucho trabajo de los beneficios del presente boletín y les deseamos desde ya a to-
dos NUESTROS AFILIADOS JUNTO A SUS FAMILIARES unas felices vacaciones.   

Para mayor información, dirigirse a nuestro Sindicato 
Bartolomé Mitre 3776 - Capital Federal 

Tel: 4981-8549 / 4981-8762 
SECRETARIA DE PRENSA Y TURISMO


