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                                                Concejo Municipal
 
 
Visto:
La grave situación económica y financiera que atraviesan los Hoteles
Alojamientos (moteles) de la ciudad de Rosario, a raíz de la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretada a nivel Nacional
en fecha 20 de Marzo del corriente año.
 
 
 
Y Considerando:
 
Que, mediante el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1)
año,  en  nuestro  país,  la  emergencia  pública  en  materia  sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por
la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en  relación  con  el
COVID-19.
 
Que,  a  través  del  Decreto  Nº  297/20,  se  estableció  una  medida  de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 de marzo de
2020 hasta la fecha con el fin de proteger la salud pública.
 
Que  como  consecuencia  del  aislamiento  decretado  ha  mermado
considerablemente la actividad económica general, afectando en mayor
grado a Comercios y Pymes de todo orden y tamaño.
 
Que es necesario implementar medidas que minimicen situaciones que
agraven la situación económica de los contribuyentes y del país en su
conjunto.
 
Que  el  impacto  económico  que  está  provocando  la  cuarentena  se
agravará, en caso de mantenerse la estricta normativa, conduciendo a
la quiebra  inevitable  de  la  mayoría  de  los  establecimientos,  con  la
consecuente pérdida de empleo.
 
Que en este marco resulta sustancial atender las peticiones que nos
plantean distintos  actores de la  sociedad civil,  máxime si  de ello  se
trata el garantizar el cumplimiento de sus necesidades básicas.
 
Que  en  este  contexto  propietarios  de  hoteles  alojamientos  por  hora
(moteles)  de  la  ciudad  de  Rosario,  preocupados  por  la  situación
económica en que se encuentran después de dos meses de cuarentena
preventiva  y  obligatoria,  ya  que  su  actividad  es  el  único  ingreso



económico que disponen para sostener a sus familias y cumplir con sus
obligaciones para con sus dependientes,  han solicitado la reapertura
inmediata de sus negocios bajo un estricto protocolo de seguridad e
Higiene.
 
Que conforme a la misiva enviada por los representantes del sector con
fecha 7 de Mayo del corriente año al Intendente de nuestra ciudad, Dr.
Pablo Javkin, en la cual expresan que la composición y desarrollo del
funcionamiento  del  negocio,  reúne  características  propias  que
permitirían la reapertura inmediata de sus establecimientos.
 
Que los usuarios del servicio de hotelería por hora, se compone casi
exclusivamente del mercado interno y no del turismo.
 
Que los Hoteles alojamiento por hora, tienen una cantidad reducida de
habitaciones.
 
Que  los  mencionados  Hoteles  no  poseen  áreas de  uso  común  que
pudieran redundar en aglomeramientos o encuentros entre personas
desconocidas entre si.
 
Que el propio funcionamiento y reglamentación al efecto, no permite el
ingreso de más de 2 personas por habitación que, obviamente, tienen
contacto físico con anterioridad al  uso del  servicio  de Hotelería  por
hora.
 
Que  la  exigencia  de  privacidad  del  propio  funcionamiento  de  los
Hoteles Alojamiento por hora requiere de la inexistencia de contacto
físico entre clientes y el personal del establecimiento.
 
Que  la  comunicación  con  los  usuarios  y  el  personal  es  por  medios
telefónicos o comunicadores electrónicos tipo alta voz.
 
Que el pago del servicio se realiza mediante un box de intercambio de
doble acceso.
 
Que por el propio funcionamiento y privacidad no existe cruce entre
clientes  y  en  el  80%  de  los  casos,  el  acceso  a  las  habitaciones  es
mediante  automóvil  o  moto  particular  al  estacionamiento  privado  y
previsto para cada habitación.
 
Que por el propio requerimiento y funcionamiento siempre se toman
medidas  de  higiene  y  profilaxis  especiales  y  extremas  ya  que  son
inherentes a la actividad.
 
Que  el  personal  de  limpieza  ingresa  a  las  habitaciones  en  forma
individual  y  sectorizada  por  la  baja  cantidad  de  habitaciones  por
establecimiento,  permitiendo  adoptar  estrictamente  las  medidas  de
protocolo y seguridad que el caso requiere.
 



Que los Hoteles Alojamiento podrían dar una solución a los viajantes
autorizados, ya que los hoteles convencionales por sus características
no están habilitados.
 
Que la mayoría de los establecimientos se encuentran ubicados fuera
del  radio  céntrico  y  en  forma  aislada  en  términos  edilicios,
convirtiéndolos en vulnerables por la ausencia de personas de actos de
vandalismo, robos, y usurpaciones, lo que impactaría directamente, en
la economía, a los fines de la puesta en marcha; sumada obviamente a
las ya consumadas pérdidas a causa de la cuarentena.
 
Que por razones naturales y propias del ser humano, la realidad indica
que  las  personas  no  convivientes,  no  están  cumpliendo  con  el
aislamiento obligatorio, debido a la necesidad de mantener encuentros
sexuales esporádicos.
 
Que  la  entidad  representativa  a  nivel  nacional  FADAPH (Federación
Argentina de Hoteles Alojamientos por Hora) ha presentado ante las
autoridades  pertinentes,  los  correspondientes  Protocolos  de
Funcionamiento.
 
Por  lo  expuesto  los  concejales  abajo  firmante  elevan  para  su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de:
 
 

DECRETO
Artículo 1º: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para
que a través de la repartición que corresponda, realice las gestiones
necesarias  ante  el  Gobierno  Provincial,  para  incluir  dentro  de  las
actividades  exceptuadas  del  “aislamiento  social,  preventivo  y
obligatorio” y de la prohibición de circular, a los Hoteles de Alojamiento
por hora (Moteles) de la ciudad de Rosario, en el marco de lo previsto
en el D.N.U nro 355/20.
 
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y agréguese al D.M
 
 
                                                                                     Sala de Sesiones
,    de Mayo de 2020.-

Blanco Agapito Ghilotti Renata López Molina Roy



Megna Marcelo
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