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Al Presidente de 

Agencia Córdoba Turismo 

Sr. Esteban Avilés 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud. para presentar una inquietud que nos ocupa y 

preocupa a los Prestadores de Turismo Alternativo de la Provincia de Córdoba.  

 Hace ya más de un mes que por el Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio no podemos estar desarrollando nuestro trabajo, lo que repercute en no tener 

posibilidades económicas de hacer frente a nuestras obligaciones y en algunos casos a cubrir nuestras 

mínimas necesidades.  

 Las medidas que se están presentando desde el gobierno, aún no han 

contemplado a nuestro sector y vemos con preocupación que la situación va a ir empeorando, dadas 

las fechas en las cuales se estima podríamos volver a trabajar, y las condiciones en la cual va a quedar 

la economía como para destinar la gente, dinero en Actividades Recreativas Turísticas.  

 Es por ello que solicitamos una ayuda específica para nuestro sector, 

que contemple los 3 o 4 meses que vamos a estar sin actividad.  

 Esperamos contar con algún Subsidio o Crédito a tasa 0 o baja tasa,  

a pagar una vez reanudadas las actividades y así poder subsistir para poder estar en condiciones de 

satisfacer la demanda del turismo alternativo, que sin dudas constituye una de las características 

sobresalientes que la provincia tiene en su oferta turística. 

 Nuestra Asociación es nueva, apenas tiene 6 meses de fundación y 2 

meses de Personería Jurídica. En ese tiempo hemos logrado nuclear a casi 100 Prestadores de los casi 

300 que hay habilitados en toda la Provincia.  

 Esperamos poder contar con algún tipo de salvataje, apoyo, ayuda, 

programa que nos involucre y pueda colaborar hasta pasar esta situación.  

 Asimismo, nos ponemos a disposición para contribuir en la 

elaboración de propuestas y programas para ir saliendo y preparándonos para una exitosa reactivación 

del sector, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. 

 Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy 

atentamente y estamos a la espera de una respuesta.  

 
 Rodrigo Castello Gustavo Osella 
      Secretario     Presidente  
  


