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INAUGURACION AMPLIACION
HOTEL ARGENTINA LIBERADA
MAR DEL PLATA Y OBRAS DE REMODELACION
Recientemente en un marco de austeridad y emotivo acto se
procedió a inaugurar las amplias instalaciones de ampliación
de Nuestro Hotel Argentina Liberada, como así la
restauración de la construcción existente. En la oportunidad
concurrieron en nombre Comisión Directiva los Cros.
Secretario General Juan Antonio Palacios, Guillermo Alberto
Guerrero, Eduardo Manuel Santa María, Héctor Santiago
Agüero y David Daniel Furland. Nos acompañó de la
Seccional Mar del Plata el Compañero Martín Navarro,
asimismo participó el Personal del Hotel.
La Oportunidad fue propicia para la colocación de sendas
placas por refacción parte existente e inauguración parte
nueva, como así se procedió a entregar una merecida
distinción al Compañero Hugo Rubén Goiburú, por su
constancia y perseverancia para concretar tan imponente
obra, quien en emocionadas palabras agradeció a la Comisión
Directiva toda, por este logro que nos enorgullece a los que
integramos AATRAC.
Si bien el acto hubiese dado lugar para un contundente acto, se optó por la Austeridad, ya que las Obras
son de tal magnitud que generan brillo propio, Además nos reconforta, que las Obras no cesan y se continúa
trabajando en nuestros complejos Iguazú y Hotel Eva Perón de Capital como así también en varias
Seccionales.
Por ello, con la satisfacción del deber
cumplido, decimos que las adversidades
para nada nos detienen, por el
contrario nos fortalecen para seguir
con nuestro trabajo constante de
engrandecer AATRAC, inspirados en
nuestra arraigada vocación de servir.
Compartimos esta satisfacción con
todos los que integramos AATRAC a lo
largo y ancho del país, exhortándolos
al propio tiempo a no claudicar en esta
lucha
diaria,
que
nos
vemos
comprometidos los que abrazamos esta
digna y hermosa actividad gremial.
Fraternalmente.

Por COMISION DIRECTIVA

