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San Fernando del Valle de Catamarca,   24   de  Noviembre de 2020 

  

   

 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto 

de solicitarle la inclusión del Proyecto de Comunicación s/ “Solicítase al 

Departamento Ejecutivo que intermedie ante las Autoridades 

Provinciales, para que se disponga la inmediata apertura al turismo 

interno y nacional”  en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo que a continuación se adjunta. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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AUTOR: SIMON HERNANDEZ 

FUNDAENTOS: 

    A partir del mes de marzo el mundo cambió a raíz del 

brote de un nuevo tipo de Covid, el cual poco tiempo después fue declarado 

por la OMS como Pandemia. A raíz de esto se adoptaron diversas medidas 

en el intento de poder, prevenir y contener el contagio del mismo. De  esta 

manera, fueron decretadas numerosas disposiciones de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio, prohibiéndose con ello muchas actividades.  

   Al día de hoy, los sectores más afectados son los que 

están ligados al turismo. Hoteleros, agentes de viajes, guías, transportistas, 

bodegueros, artesanos, gastronómicos y comercios vinculados a la 

actividad turística han visto paralizada su actividad durante estos últimos 

meses. Hemos sido testigos cuando cerraron locales históricos de nuestra 

Provincia o en el mejor de los casos cuando debieron reinventarse solo a 

los efectos de “sobrevivir” esta pandemia.   

   Por ello, las Cámaras de Turismo de Belén, Tinogasta, 

Andalgalá, Santa María, Fiambalá, prestadores turísticos del este 

catamarqueño, la asociación de turismo  y afines de Fiambalá, junto a 

Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTGRA), la Unión Comercial 

Turismo de Catamarca y la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y 

Afines de Catamarca, se han unido para replicar su pedido de apertura de esta 

actividad tan necesaria para las economías locales.  

   Pedido, que se ve reforzado en las políticas nacionales  

adoptadas, donde a partir de la evolución epidemiológica, se ha delegado 

nuevamente la facultad  a las Provincias para que sean éstas quienes dispongan 

acerca de la apertura de la actividad turística en sus territorios.  
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   Asimismo, el Gobierno Nacional, lanzó el programa 

“Previaje” con un cincuenta por ciento (50%) de descuento para los servicios 

contratados con anticipación, junto a otras medidas de promoción y apoyo al 

turismo.    

   Con ello, numerosas provincias y municipios del país ya 

han dispuesto medidas para su reactivación e incentivo, en algunos casos 

exitosamente con una reserva para la temporada 2021 del cien por ciento. 

Incluso se han firmados convenios de cooperación entre provincias y 

aprovechamientos coordinador de los circuitos.  

   A pesar de ello y aún teniendo los protocolos aprobados 

y certificados, la Provincia de Catamarca no se ha expedido con claridad 

acerca del futuro del turismo, y de la posibilidad de apertura para la 

temporada veraniega ya en curso.  

   Es así que la solicitud realizada por el conjunto de 

actores recae no solamente en la activación de actividad, sino también en 

que ello se realice con la previsibilidad necesaria y en carácter urgente.  

   En un año en donde se ha batallado para preservar la 

salud física no podemos desconocer que durante el camino  se han visto 

afectadas la salud mental y la emocional muchas personas, en especial la de 

los adultos mayores y los niños. Por ello poder  disfrutar de los paisajes que 

nuestro país y en especial nuestra Provincia tienen para ofrecer, implica 

generar actividad no tan solo económica sino favorecedora al bienestar 

general de la población.  

   Por  ello es que  invito a mis pares a que me acompañen 

con su voto positivo en el siguiente proyecto de Comunicación.   
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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º: Solicítase al Departamento Ejecutivo que intermedie ante 

las Autoridades Provinciales, para que disponga la apertura inmediata al 

turismo interno y nacional, haciendo eco al pedido de las Cámaras de 

Turismo de Belén, Tinogasta, Andalgalá, Santa María, Fiambalá, 

prestadores turísticos del este catamarqueño, la asociación de turismo  y 

afines de Fiambalá, Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTGRA), Unión 

Comercial Turismo de Catamarca y la Asociación de Hoteles, Bares, 

Restaurantes y Afines de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 2°: De Forma.- 


