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El Intendente de El Calafate proyecta convocar a un grupo de personas entendidas en
asuntos económicos y financieros, para que asesoren al Municipio a conseguir recursos
externos que ayuden a afrontar la crisis de la pandemia.

La creación de un Consejo Económico y Social (CES) viene madurándose en estas últimas
semanas en el Ejecutivo Municipal de El Calafate. La idea es que “el intendente pueda nutrirse
de un grupo que brinde asesoría económica y financiera para que el Municipio, como actor
central de la comunidad, pueda salir de la crisis económica que le ha ocasionado la emergencia
sanitaria”, comentaron fuentes locales al sitio Ahora Calafate.

De esta manera, la idea Javier Belloni es que el municipio no pierda su solvencia económica,
de manera de poder garantizando los servicios que presta, y a la vez seguir implementando
políticas de contención social, principalmente a los sectores más vulnerables que se han visto
más y se verán más afectados por los efectos de la crisis.

Se buscarán recursos externos, a través de fuentes de financiamiento y herramientas
crediticias disponibles en plaza.

La creación de un Consejo Económico y Social se formalizará a través de una ordenanza que
ya está redactada. El texto toma algunas ideas de otras iniciativas similares y también tiene
elementos propios de la realidad de El Calafate.

El borrador es susceptible a algunos cambios. Ya fue compartido con concejales y la idea es
presentarlo ni bien se restablezca el periodo ordinario de sesiones, previsto para el 6 de
agosto.
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La conformación del CES tendrá personas que designe el jefe comunal. “No será integrado por
representantes de instituciones, como el Ente Mixto de Turismo; sino como su antecesor, el
Consejo Integrado de Turismo (CIT)”, ejemplificó una fuente municipal.

Cerca de una decena de miembros conformarán dicho CES. Si bien no trascendieron nombres,
este portal supo que algunos de ellos ya fueron contactados por el Intendente Belloni y
aceptarán conformarlo.

Fuente: Ahora Calafate
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