
 
San Martín de los Andes, 30 de abril de 2020 

 

    COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Cámara de Comercio ha solicitado  hoy al Intendente Carlos Saloniti  un 

     “PEDIDO DE APERTURA ESCALONADA DE COMERCIOS” 

 

Hoy a las 9.30hs nos hemos reunido por video conferencia con el Intendente de nuestra ciudad a 

raíz de la nota que hemos presentado el día de ayer, solicitando se trate de forma inmediata la 

flexibilización en la apertura del comercio local. 

Cabe aclarar que el Intendente dijo que No están habilitadas nuevas actividades a partir del lunes 

próximo, hasta ahora se están evaluando pero no hay nada confirmado 

Se solicitó la apertura de la actividad comercial en general, respetando los protocolos de 

prevención de contagio con sanciones fuertes para el que no las cumpla. Esta apertura estará 

sujeta a evaluación y en caso de detectarse propagación o incumplimiento generalizado del 

protocolo se vuelve a restringir. 

En este sentido, la propuesta invita a prever una estrategia donde deben jugar un papel 

protagónico las medidas de bioseguridad con una directriz a seguir sin excepción. Esto implicaría 

disponer de un protocolo de higiene y seguridad obligatorio COVID19 para comercios. Si bien los 

supermercados disponen actualmente de medidas preventivas y sientan un precedente que nos 

sirve de base para aplicar, creemos que cada rubro tiene sus matices y que habrá que tenerlos en 

cuenta a la hora de permitir su apertura. 

Solicitamos también el control de la carga de camiones y personas que ingresen de otras 

localidades. Se planteó la necesidad de limitar la circulación de empresas que entregan puerta a 

puerta que vengan de otras localidades y canalizar ese servicio con empresas locales. 

 

Queremos aprovechar este comunicado para mencionar el tema alquileres comerciales. Estamos 

al tanto de las negociaciones que se han realizado ente locadores y locatarios que han acordado 

una bonificación entre el 50% y 70% del valor del alquiler, apoyamos esta iniciativa e invitamos a 

los propietarios de locales de la ciudad a generar espacios de diálogo donde ambos lleguen a un 

acuerdo. 

Nos pusimos a disposición del ejecutivo municipal y provincial para trabajar en la reactivación 

económica priorizando la salud y seguridad para todos. 
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