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El Calafate, Jueves 23 de Abril de 2020 

 

 

Al Sr. Intendente Municipal 

Don Héctor Javier Belloni 

PRESENTE  

 

Ref : Nota sobre Capacitación 
 

En virtud a  la nota enviada por Ud. de fecha 20 de Abril del corriente año,  le 

informamos las acciones que hemos realizado  y estamos llevando en materia de 

capacitación.  

Una de las principales herramientas que brinda la Cámara es la capacitación, tanto 

desde nuestra sede, como apoyando a distintas instituciones que brindan y potencian 

el perfeccionamiento en distintas áreas. 

 

Vemos muy positivo el trabajar en conjunto, y direccionar las capacitaciones con las 

necesidades laborales de cada temporada. 

 

El año pasado se inauguró nuestro salón de capacitación, el que debido al  contexto 

que nos encontramos atravesando, no hemos podido aun poner  en función de las 

capacitaciones. 

 

Apoyados por nuestras instituciones madres, se logró armar en el año 2009 ,  

inaugurada en 2010 ,  con el Ces , un aula taller  simulando  la habitación de un hotel , 

con el fin de  garantizar y facilitar   la practica en las distintas capacitaciones 

dictadas . 

Así mismo nos orientamos  con el Ces  a mantener una comunicación directa e 

informarles  las necesidades laborales del destino, para que ellos  luego puedan dar  

orientación a  sus carreras o cursos en función de las necesidades reales del mercado.  

 

Este año, tomamos contacto con la Fundación Valdocco , que pone en cartera , una 

serie de capacitaciones muy convenientes para pronta salida laboral. 

 

Durante el año 2018 y 2019 desde nuestra institución se han brindado  50 cursos con 

amplia salida laboral , donde se han capacitado a más de 1100 personas de la 

localidad, gracias al apoyo de FEGHRA , CAME,  CAC,  CES que nos brindan dichos 

cursos y capacitaciones con amplia experiencia en los diferentes rubros y con las 

últimas tendencias del mercado turístico. 
Dentro de ellos podemos nombrar para el: 

*Sector Gastronómico, Barismo,  Enologia, Pastelería, Manipulación de Alimentos, 

Torneo de Chef en el cual un conocido establecimiento ha participado a nivel 

nacional representando a El Calafate, y como ha aportado a destacar el interés en  la 

carrera de Gastronomía que año a año egresa a  chefs o ayudantes de cocina al 

destino. 

*Sector Hotelero, Recepción, Atención al Cliente, Mucamas, Cursos de Ventas y Stock, 

Presupuestos y Costos  para Establecimientos  ,  Formación en Idiomas ,  Sistemas 

Informáticos  y Herramientas Tecnológicas de actualidad. 

*Sector Transporte Cursos de Manejo Defensivo  con Simulador 

También hemos sumado  a los BOMBEROS VOLUNTARIOS, hospital SAMIC, hospital 

FORMENTI, dando cursos de RCP, uso de matafuegos fundamentales para la actividad, 

entre otras capacitaciones requeridas en cada sector. 
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Observar  el lado positivo de esta Pandemia nos permite  visibilizar con mayor detalle 

algunas falencias y debilidades del mercado laboral  ; y nos pone en función de 

trabajar en pos de solucionarlo. 

 

Nos ponemos a disposición  para trabajar mancomunadamente, en pos de preservar  

y generar,  manteniendo la calidad de servicio, atención y responsabilidad  que   nos 

distingue como destino  

 

 

Lo saludamos muy cordialmente, 

 

Comisión Directiva  
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