
¡¡¡FELICES GANADORES!!! 
 
 Tal como estaba previsto el pasado miércoles se llevó a cabo en la sede 
del CIPASFE, la entrega de los vouchers a los felices ganadores de estadías a la 
ciudad brasileña de Camboriú, gentileza de la agencia de viajes LunasFe cuyos 
gerentes Marcelo Vergara y TST Cintia Brunet se hicieron presentes para 
brindar todos los detalles necesarios como para, simplemente comenzar a 
preparar las valijas e ir proyectando el disfrute con la natural ansiedad.- 
 El encuentro fue presidido por el vicepresidente de nuestra entidad, Alberto 
Carignano quien agradeció a la empresa turística el haber tenido en cuenta a los 
socios para compartir el hermoso regalo. También fue acompañado por Ovidio 
Raúl Farto, en esta oportunidad no sólo en su carácter de vocal suplente de la 
comisión directiva sino también como uno de los afortunados ganadores.- 
 Las cómodas instalaciones del bus de traslado, la excelente confortabilidad 
de los hoteles destinados al alojamiento en su mayoría cercanos a la playa y al 
casco céntrico, las numerosas opciones de descanso y diversión que ofrece 
Camboriú y las amplias posibilidades de pago para financiar el traslado (cuotas 
mensuales en efectivo o débito, promociones especiales con tarjeta de crédito 
etc.) fueron alguno de los temas abordados por los operadores turísticos además 
de responder todas las inquietudes puestas de manifiesto.- 
  
Importante 
 
 Los socios ganadores (tanto titulares como suplentes) que no 
pudieron estar presentes podrán retirar su voucher hasta el viernes 12 
de agosto inclusive en la sede del CIPASFE, 1ro. de Mayo 2248 de la 
ciudad de Santa Fe en los siguientes horarios: lunes a jueves de 8,30 a 
17 hs. y viernes de 8,30 a 16 hs. 
 Les recordamos asimismo que si por cualquier razón no pueden efectuar 
el viaje, podrán obsequiar el voucher a un familiar o allegado o regalarlo o 
sortearlo entre los empleados de su establecimiento siendo la idea que nadie 
quede sin la oportunidad de disfrutar de unas lindas vacaciones.- 
 Transcurrida dicha fecha el o los ganadores pierden el derecho de uso del 
voucher de referencia.- 
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