
 
 

COMUNICADO AN-22/20  

ASUNTO: NOTA ENVIADA POR LA  C.N.C AL MINISTRO DE LA 

PRESIDENCIA SOLICITANDO AUDIENCIA VIRTUAL CON 
SEPTUR/CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO/MINISTERIO 

DE CULTURAS Y MINISTERIO DE TRABAJO. 

APRECIAD@S ASOCIADOS DE TODO EL PAÍS: 

Informamos a ustedes que representantes del Sector Privado de Turismo 

(SEPTUR), del cual ABAVYT Nacional es miembro, realizaron una reunión 
con la Cámara Nacional de Comercio, presentando iniciativas de corto y 

mediano plazo para hacerle llegar al Gobierno Nacional. 
 

En este sentido la Cámara Nacional de Comercio en forma conjunta con 
SEPTUR, solicitan una audiencia virtual entre los sectores mencionados con 

el Ministerio del Culturas y Turismo y el Ministerio de Trabajo. 
 

Adjuntamos la carta enviada por la CNC, seguiremos comprometidos en 
gestionar las decisiones que apoyen y beneficien a los empresarios. 

 

Atentamente, 
 

 
Lic. Patricia Céspedes 

 Gerente General 
ABAVYT NACIONAL 

 
 

 
 

La Paz, 20 de abril de 2020 
 

 

 

 

 



 
 
La Paz, 20 de abril de 2020 
GEP – COMEX 020/2020 
 
 
 
Señor: 
Ing. Yerko Núñez Negrete 
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Presente.- 

 
REF.: COLABORACIÓN EN COORDINACIÓN EN AUDIENCIA VIRTUAL 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
La Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) delineó junto al Sector Privado 
de Turismo (SEPTUR) una propuesta económica y laboral que busca conservar los 
puestos de trabajo en las diferentes empresas del sector Turismo, misma que fue 
enviada previamente al Ministerio de Culturas y Turismo y que adjuntamos a la 
presente para su conocimiento. 
 
En este contexto, solicitamos a su autoridad pueda colaborarnos con la gestión 
para llevar adelante una reunión virtual entre SEPTUR, la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC – Bolivia), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Culturas y 
Turismo, con el objetivo de explicar el planteamiento plasmado en el documento 
en cuestión.  
 
A la espera de una respuesta positiva y agradeciendo de antemano su gentileza, 
quedamos atentos a su gestión para poder convocar a la reunión a través de 
plataformas digitales. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
cc. Archivo 
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