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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de la Comisión Técnica Mixta de 

Salto Grande, intervenga en la reparación, refacción y puesta en valor del Hotel Ayuí, 

ubicado sobre la represa de Salto Grande del margen argentino, siendo este de 

propiedad pública.  

La Comisión Técnica Mixta además debería retomar el gerenciamiento del 

Hotel poniendo en marcha una nueva concesión que mantenga los puestos de trabajo 

actuales. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

   En los últimos días el grupo de 18 familias de los trabajadores del 

Hotel Ayuí, ubicado sobre el Lago de la Represa de Salto Grande en la margen 

argentina, se manifestaron y visibilizaron su reclamo en las puertas del emblemático 

hotel. El Hotel Ayuí fue construido junto con la represa y supo ser el mejor hotel en la 

zona ubicado en un lugar privilegiado en la costa del lago. En la margen uruguaya hay 

un hotel gemelo, el Hotel Quiroga, que, a diferencia del Hotel Ayuí, ha tenido gestiones 

que le han agregado valor y hoy funciona normalmente, a pesar de la pandemia.   

   Los trabajadores califican el estado del Hotel como de absoluto 

abandono, la infraestructura está en ruinas. “Estamos tratando de que se haga la 

reapertura del hotel para volver a trabajar. Queremos hacer conocer a la sociedad que 

somos 18 familias que estamos sin poder cobrar y trabajar. Esto comenzó hace un 

año y medio desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento el hotel sigue 

cerrado, abandonado, ya se ve como unas ruinas”, sostuvo Marcos Gil, trabajador del 

lugar a los medios que se acercaron a interiorizarse de la situación. 

   Los empleados indicaron que recurrieron a las autoridades 

gubernamentales para hacer oír su reclamo. “Golpeamos las puertas de CTM 

(Comisión Técnica Mixta de Salto Grande), nos dicen que se tiene que hacer cargo la 

provincia, hablamos con personal del gobierno provincial y no nos dan respuestas.” 

   El reclamo es acompañado por el Sindicato Gastronómico de la 

CGT Regional Concordia”. 
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   Durante los meses de la pandemia los trabajadores percibieron la 

mitad de sus haberes, el empleado contó: “Cobrábamos menos de la mitad del sueldo 

en dos veces, una parte nos daban los primeros días y otra al final del mes. 

Actualmente hace tres meses que estamos sin cobrar. Somos un personal que 

involucra a mucamas, mantenimiento, conserjes y todos nos estamos rebuscando, 

haciendo lo que podemos”, precisó Gil que recordó que en sus mejores momentos 

supo tener a más de 30 personas trabajando de manera activa.  

   El hotel en este momento se encontraba gerenciado por el señor 

Luis Mazurier, un personaje sin ningún antecedente en la gestión o en la actividad 

hotelera y gastronómica, y su única actividad conocida es la gestión de una 

cooperativa que publica un diario zona. 

   Debido a la politización de la administración del Hotel, el mismo 

quedo en un limbo jurídico, una zona gris respecto a qué estamento público le 

corresponde una respuesta al reclamo de los trabajadores. Históricamente el hotel fue 

construido y administrado por el organismo nacional de la Comisión Técnica Mixta de 

Salto Grande que no sólo administra la represa sino toda la zona del denominado 

perilago. La Provincia de Entre Ríos creo un organismo que se llama CODESAL 

(Corporación para el Desarrollo de Salto Grande) designando al Sr. Mazurier como 

presidente. Hoy la CODESAL no sólo no tiene recursos, esta acéfala y tampoco es 

claro que pueda decidir sobre una concesión del Hotel. Lo que hizo la CODESAL fue 

designar un gerente de apellido Villanueva, que tampoco se está haciendo presente 

en el Hotel.  

   Esta situación debe ser revisada por el organismo nacional con la 

competencia originaria sobre el lugar y sus infraestructuras, entre ellas el Hotel Ayuí. 

Es por eso por lo que pedimos la inmediata intervención de la Comisión Técnica Mixta 

de Salto Grande para realizar las reparaciones y la puesta en valor del Hotel para 

luego llamar a una nueva concesión. 
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   Se debe superar la etapa de politización y de oscuros 

gerenciamientos que llevaron al Hotel Ayuí a esta lamentable situación. 

   Por todas las razones expuestas es que solicitamos el urgente 

tratamiento y la aprobación del presente proyecto de resolución. 
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