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El Calafate, Abril 09 de 2020 

 

SEÑOR INTENDENTE  

DE EL CALAFATE 

Sr. Javier Belloni 

 
 

De nuestra consideración,  

 

Nos dirigimos a Ud. en nombre de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, 

Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, a fin de poner en su 

conocimiento que en función de las gestiones realizadas desde el comienzo de la 

pandemia, que oportunamente le hicimos llegar por notas de fecha 14 de marzo y 26 

de marzo del corriente año, como también a los distintos niveles Nacional y Provincial, 

teniendo presentes las medidas tomadas por el municipio y en virtud de no contar con 

ninguna respuesta por parte de los otros niveles de gobierno , lo que ha producido en 

este periodo que las diferentes actividades comerciales de la localidad hayan tenido 

que afrontar la masa salarial del mes de marzo y gastos fijos   sin  la posibilidad en su 

mayoría de generar ingresos necesarios para ello ; a generado que no encontremos 

en este momento con un grupo importante de SOCIOS Y NO SOCIOS muy 

preocupados por la situación de los tiempos que vienen, sanitarios, sociales y  

económicos visiblemente con grandes  dificultades a corto plazo. 

En virtud de lo expuesto ,  a la presión que representa , y teniendo en cuenta que a 

nivel nacional a partir de la semana próxima se irán flexibilizando algunas actividades , 

, nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con la Municipalidad y  Comité 

de Crisis a fin de considerar la paulatina flexibilización de algunas actividades por 

medio de la modalidad “delivery , teniendo presentes todas las reglamentaciones 

sanitarias. 

El espíritu de la solicitud radica sin descuidar los amplios aspectos sanitarios que están 

implementados,  en  salir de manera escalonada, de la problemática acuciante que 

domina el presente de los diferentes sectores que conforman la actividad económica, 

pero principalmente el sector comercio. 

La modalidad “delivery” , a fin de siempre tener presente el control de circulación de 

personas , podría desarrollarse de manera alternada entre los mismos rubros , en 

horarios reducidos , con cronogramas establecidos y controlados desde el Municipio. 

Poniendo la importancia de compartir esta información  en virtud del control de 

circulación de personas , y porque además es de público conocimiento , dado que se 

publicitan por las redes sociales que son de alcance masivo , existen a la fecha gran 

cantidad de “deliverys” funcionando  de actividades no formales . 

Esperamos del Sr. Intendente, la mayor compresión posible para encontrar una 

solución inminente,  a efectos de evitar o minimizar las consecuencias económicas y 

sociales que no nos cabe ninguna duda llegara prontamente. 

 

Quedamos a disposición de Ud. para seguir trabajando juntamente en la búsqueda a 

las soluciones que las circunstancias requieren.  

 

Saludamos a Ud. atentamente. 

 

Comisión Directiva 
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