
 

Rocha, 10 de febrero de 2021  

Sr. Alejo Alejandro Umpierrez  
Intendente Departamental de Rocha  

Nos dirigimos a ud. a efectos de informarle que tal como teníamos previsto y fue planteado en                 
la pasada reunión, la temporada turística 2021 no ha resultado favorable, generando            
pérdidas a empresas del sector, quien ya venía muy castigado de temporadas pasadas.  

Teniendo en cuenta, las inversiones que realizaron las empresas del sector para la             
implementación de los protocolos tales como, la reducción del aforo y horarios comerciales,             
readecuación de la infraestructura, mobiliarios e insumos, implementación de medidas          
sanitarias (insumos sanitarios, reestructuras, personal específico), disminución de las tarifas en           
el alojamiento, gastronomía, casas de alquiler y otro rubros vinculados al turismo, con             
respecto al mismo periodo del año anterior. Un escenario en donde al igual que todos los                
años las tarifas públicas y las obligaciones de las empresas deben ser asumidas generando              
altos costos operativos, una ocupación promedio en el departamento que no superará el 50%              
en el mes de enero. Un nivel muy bajo de reservas y movimiento debido a la pandemia,                 
debiendo la mayoría de las empresas ocupar menos personal que años anteriores y reducir el               
mismo luego de la tercer semana de enero, se presenta una situación muy desfavorable para               
la actividad turística. 

Bajo este escenario, las empresas que activaron sus servicios, invirtiendo no solo en la puesta               
en marcha del negocio sino en la promoción turística junto a la campaña del destino, necesitan                
una señal de apoyo, compromiso y trabajo conjunto que permitan al sector público y al               
privado trabajar para mejorar la situación y pensar juntos el desarrollo turístico de Rocha -tal               
como hemos expresado en encuentros anteriores-.  

En tal sentido, entendemos imprescindible que el Gobierno Departamental active soluciones           
que apalanquen esta situación crítica para el sector, considerando  las siguientes medidas: 

 
*Exoneración de la tasa de higiene ambiental para el alojamiento turístico, inmobiliarias y la              
gastronomía sean propietarios o arrendatarios. 



*Quita o disminución en la habilitación comercial para los comercios zafrales de temporada              
que son rehabilitaciones o que han trabajado otras temporadas.  

 *Disminución  del 50%  de la patente de rodados para vehiculos turisticos.  

* Extensión del horario de los Restaurantes a las 2 am.  

 Quedando a las órdenes para seguir trabajando en conjunto.  

  Saluda Atentamente,  

 
Delvair Amarilla  

Presidente  
Corporación Rochense de Turismo 


