COMUNICADO DE PRENSA
Córdoba, 8 de diciembre de 2020

EL CÓRDOBA BUREAU EXPRESA SU SORPRESA POR LA CANTIDAD DE
EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE CÓRDOBA
Mientras el sector privado continúa parado desde el 20 de marzo, el Gobierno realiza eventos y
reuniones, aún cuando el protocolo no fue autorizado por el COE.

El Córdoba Convention & Visitors Bureau, entidad que agrupa a los organizadores y
proveedores de reuniones, congresos y exposiciones, expresa su sorpresa e indignación por los
múltiples eventos y reuniones que viene realizando el Gobierno de la Provincia de Córdoba, aún
cuando el protocolo correspondiente no fue autorizado por el COE.
Mientras el sector de reuniones de Córdoba se derrumba y lleva a la quiebra o al cierre de
numerosos referentes (desde grandes empresas como Sheraton u Orfeo hasta pequeños
monotributistas que desde marzo no trabajan), el Gobierno de la Provincia de Córdoba continúa con
una agenda cargada de eventos y reuniones, propios de nuestro sector, detalle que se adjunta al final
del presente comunicado.
De este modo, vemos cómo quienes dictaminan las normas y deben ser ejemplo (Gobierno
de la Provincia de Córdoba y COE) hacen caso omiso de lo que pregonan: el Gobierno, por la
realización de múltiples eventos y reuniones sin el protocolo de reuniones; el COE, por la omisión en
los controles y sanciones.
En paralelo, el sector privado está paralizado desde el 20 de marzo y los que no han
quebrado aún ven con total impotencia el desarrollo por parte del sector público de la fuente de
sustento que le es negada al privado.
Ante este panorama, queremos destacar lo siguiente: celebramos que el Gobierno
realice tal cantidad de eventos, pero los actores del sector privado queremos tener las mismas
oportunidades. El Gobierno de la Provincia de Córdoba necesita los eventos para continuar con su
agenda pública; los privados los necesitamos para subsistir.
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En tal sentido, le hemos solicitado una audiencia al COE para que le otorgue un manto de
LEGALIDAD a lo que está sucediendo día a día y que es de total estado público.
Nuestro sector es de los más formales al momento de aplicar procesos y métodos para la
realización de eventos. Además, junto a la Agencia Córdoba Turismo y las cátedras de Higiene y
Seguridad de la Universidad Blas Pascal, hemos puesto a punto nuestras medidas de prevención
sanitaria conforme al protocolo nacional, nos hemos capacitado el 22 de octubre a través de las
plataformas del Gobierno y todo lo desarrollado fue enviado oportunamente al COE.
Asimismo, la actividad fue mencionada dentro del proceso de habilitaciones por el
Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban
Avilés, el 16 de noviembre en el acto de lanzamiento del turismo, pero el COE nunca la autorizó. Y
también está ratificada a nivel nacional a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación,
publicada en https://www.argentina.gob.ar/noticias/protocolo-con-acciones-recomendadas-paraturismo-de-reuniones
Esperamos que el COE autorice a que los actores privados también podamos desarrollar
nuestra actividad, de la misma manera que lo hace el sector público, y ponga un marco legal a
tanta informalidad.

DANIEL QUINTEROS
Presidente
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ALGUNOS EJEMPLOS DE EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO
PREMIOS AL COMERCIO DE CÓRDOBA
Ministerio de Comercio Industria y Minería. 3 de diciembre en el emblemático Centro de Convenciones
Córdoba (Gobierno de Córdoba).
https://www.facebook.com/comerciopymecba/photos/pcb.3489557831120203/348955757445356
2/?type=1&theater
Reunión en lugar cerrado, repleto de personas (a sala llena) y con múltiples artistas en escena (cuando
por protocolo sólo podía haber un unipersonal en esa fecha). Y jarras de agua en la mesa, para ser
manipuladas por todos los invitados, en vez de disponer de botellas individuales como lo indica el
protocolo. Con la presencia del Ministro Eduardo Accastello encabezando el acto.

LANZAMIENTO TEMPORADA DE TURISMO
Agencia Córdoba Turismo, en el Centro de Convenciones Córdoba.
Formato auditórium (no restaurante). 4 de diciembre. Con la presencia de su presidente, Esteban
Avilés.
https://www.cordobaturismo.gov.ar/comienza-en-cordoba-la-apertura-progresiva-del-turismo/
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JORNADA DE RECONOCIMIENTO POR MANZANA Y ESTANCIAS JESUITICAS
https://www.facebook.com/gobdecordoba/photos/pcb.3823417874368757/3823416691035542/?t
ype=3&theater
5 DICIEMBRE. El vicegobernador Manuel Calvo participó del acto en el Cabildo Histórico de la ciudad de
Córdoba, donde se hizo un reconocimiento a exfuncionarios, arqueólogos, especialistas y restauradores
que hicieron posible la declaración del Conjunto Manzana y Estancias #Jesuíticas de #Córdoba como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el año 2000 por #UNESCO.
Como se verá, dos artistas (lo que en esa fecha estaba prohibido) y múltiples asistentes.

29 DE NOVIEMBRE
INAUGURACION DE “PUNTO MUJER” NÚMERO 50
https://www.facebook.com/gobdecordoba/photos/pcb.3806399226070622/3806398796070665/?t
ype=3&theater

Como se verá, inauguración sin respetar el distanciamiento y utilizando un auditorium cerrado.
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