
                                                                                                                                             
 
Estimados Sres. 
  
  
Nos contactamos con ustedes ya que, dada la cercanía de un nuevo fin de año, 
quisiéramos compartir con nuestros Asociados y con la Industria del Cuero en 
general un brindis alusivo. 
Para ello nuestra Sub-Comisión de Eventos y Fiestas, dirigida por el Sr. Enrique 
Kruk, ha seleccionado el restaurante Dátil Restó, sito en El Salvador 4607, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un menú que está a disposición de 
quien quiera consultarlo. Para ello sólo dirijan su solicitud a Silvia Alonso en la 
AAQTIC, quien les hará llegar una copia del mismo. 
El día seleccionado es el martes 11 de diciembre, a las 20:00 horas. 
Al desarrollarse la reunión en un restaurante, debemos limitar el cupo, dando 
prioridad a los socios de nuestra Asociación. Por ello, para poder cumplir 
correctamente, les solicitamos tengan a bien reservar su lugar para evitar los 
problemas que podrían suceder si excedemos el citado cupo. 
Esta invitación (absolutamente gratuita para nuestros asociados) es posible 
gracias al esfuerzo habitual de un grupo de Socios Protectores de nuestra 
AAQTIC, quienes han colaborado con nuestra idea y nos permiten darnos este 
gusto de despedir el año con nuestra Industria. En el caso de querer 
acompañarnos, el costo de la tarjeta es de $ 30.- por persona. 
Agradecemos a las empresas que han cooperado con nosotros: ADELFA, ALPA, 
AMERICAN CHEMICAL, CLARIANT, COLORANTES INDUSTRIALES, 
DF SUDAMERICANA, JUAN NAAB, LANXESS, PINTURAS PASCO, 
QUIMARGEN, T F L, SILVA TEAM / INDUNOR, TRUMPLER, UNITS 
SUDAMERICANA, VILMAX, ZSCHIMMER & SCHWARZ. 
Esperando que como siempre acompañen nuestras inquietudes, los saludamos 
con un abrazo fraterno y con la copa lista para brindar por el nuevo año 
  
 
 
 Claudio Salvador                                   Jorge Vergara 
     Presidente                                              Secretario 
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