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RELEVAMIENTO DE MERCADO LOCATIVO EN FOCO COMERCIAL

ANALISIS DE MERCADO
ZONA COMERCIAL EL CALAFATE - SANTA CRUZ

El presente informe de mercado es referido al foco comercial de El Calafate, localidad de 20.000 habitantes, de perfil 
preponderantemente turístico por ser cabecera del Parque Nacional los Glaciares ubicado a unos 45 Km de la planta 
urbana; en tanto la localidad se encuentra a 320 Km de la ciudad de Río Gallegos que es la capital provincial y a 
alrededor de 3.000 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caracterizado perfil turístico de la localidad tiene 
su sustento en los recursos turísticos naturales únicos en el mundo que conforman los distintos glaciares que se 
implantan en el Parque Nacional, siendo la ciudad sede de todos los servicios turísticos que se desarrollan en 
relación al mismo, por lo que los pasajeros se hospedan dentro de la oferta hotelera local, la estadía promedio es de 
tres días con sus noches y el aeropuerto local cuenta con un importante número de vuelos diarios para satisfacer la 
demanda (en meses de temporada alta se superan los 10 vuelos diarios (tanto de ingreso como de egreso).

El arribo a la localidad se reparte entre lo terrestre y aéreo casi en partes iguales.
Debido a varias de estas características, el origen del turista que visita la ciudad es principalmente extranjero (60%) y 
el resto de procedencia nacional; del total de los visitantes, alrededor de la cuarta parte es de origen europeo, otra 
cuarta parte de origen americano y un décimo de Asia y Oceanía; en tanto los cuatro décimos restantes son de 
diversas provincias de nuestro país.

Vista de la Bahía Redonda bordeada por el ejido urbano
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Ubicación relativa de El Calafate

Debido a estas especiales características, es que el perfil comercial de la localidad tiene particularidades propias de 
la actividad que sustenta la economía local y apunta primordialmente a los servicios hoteleros y gastronómicos, 
agencias de turismo receptivo, bancos y mayormente comercios minoristas de productos regionales, artesanías, 
indumentaria y artículos de interés para los turistas. También existen comercios de servicios para los prestadores 
turísticos.

El relevamiento considera las principales arterias comerciales de la zona en donde podemos encontrar distintos 
tipos de locales comerciales, volcados a distintos perfiles de clientela, dependiendo de la arteria y el sector.
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Planta Urbana de El Calafate indicando zona centro comercial

Planta Urbana de El Calafate

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Las arterias indicadas en la imagen satelital corresponden a las principales calles comerciales y con mayor consolida-
ción. Podemos encontrar locales comerciales de diversas superficies, pertenecientes a diferentes rubros, no destacan 
en el mercado mayormente los comercios que involucran marcas como sí sucede en otras locaciones y mezclando en 
alguna medida comercios del tipo periódico y ocasional, con otros del rubro gastronómico (bares y restaurantes), 
oficinas de venta y rubros específicos como Casino y Museo, todo dentro de un mismo núcleo comercial.
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ANALISIS DEL ENTORNO COMERCIAL

El centro comercial de El Calafate es bastante concentrado en relación a la extensión de la planta urbana, pudiendo 
encontrar pequeños focos comerciales fuera de la zona indicada, aunque de poco peso en el mercado comercial y 
locativo, además de contados comercios desperdigados en barrios y un sector a unos 1.200 m de la avenida donde 
se implanta un Hipermercado (La Anónima) y otro para la Construcción (Hipertehuelche).

La zona comercial comprende fundamentalmente la Avenida del Libertador (principal arteria de la localidad, con 
boulevard parquizado, que la recorre de este a oeste; y que es la ruta de acceso y con la que vincula la localidad con 
el Parque Nacional Los Glaciares); reconociendo a su vez en la zona comercial de dicha avenida, tres sectores 
diferenciados por la cantidad y calidad de locales comerciales vinculados a la demanda y a su valor locativo en 
estrecha relación con la carga peatonal y en consecuencia de sus potenciales clientes.

Por otra parte existe un sector comercial que se ubica sobre la calle Julio A. Roca (arteria paralela a la Av. del Liberta-
dor), que se extiende por unos 300 m y es de un perfil comercial diferenciado del de la avenida, puesto que apunta 
mayormente a un público local.

A su vez hay sectores comerciales complementarios de este sector principal de la avenida que comprende calles 
perpendiculares en sus primeros metros desde su intersección con esta (25 de Mayo, 9 de Julio, Comandante Espora 
y Perito Moreno mano par), así como un pequeño sector próximo a la avenida y sobre uno de los laterales de la plaza 
(calle Amado).

Zona Centro Comercial de El Calafate y su entorno inmediato
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Zona Centro Comercial de El Calafate y su entorno inmediato

En la Avenida del Libertador se pueden distinguir tres sectores de distinta potencialidad comercial con claridad, a 
saber:

SECTOR COMERCIAL 1

Comprende la Avenida del Libertador de ambas manos desde la altura del 900 (Perito Moreno – 15 de Febrero) al 
1300 (Bustillo – 1° de Mayo), es el sector de mayor concentración comercial con la mayor carga peatonal y vehicular, 
prácticamente no existen usos distintos al comercial y/o de servicios, la mano impar no cuenta con intersecciones de 
otras arterias por lo que es una continuidad peatonal de 4 cuadras ininterrumpidas; si bien no cuenta, como se 
aclaró más arriba, con un gran despliegue de marcas de alcance nacional, si se ubican muchos comercios que 
interesan al turista por ofrecer productos regionales, artesanías, recuerdos o novedades, indumentaria, calzados y 
accesorios del tipo técnico de reconocidas marcas nacionales o internacionales, alquiler de indumentaria, acceso-
rios y equipos de montaña, servicios gastronómicos (bares, restaurantes, chocolaterías y dulcerías) o agencias de 
viaje del tipo receptivo donde adquirir excursiones, pasajes u otros servicios turísticos.
En este sector se puede destacar como rubros especiales, la presencia de: el Casino Club de El Calafate, el Museo del 
Juguete (100 años Jugando), la sucursal del Correo Argentino, la sucursal del Banco de Santa Cruz SA, los supermer-
cados La Anónima y La Tostadora Moderna.
Sobre las fotos satelitales del sector se identifican los comercios con sus referencias.
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Sector Comercial 1 Av. Libertador 900-1000

A-Supermercado La Anónima
B- Hielo y Aventura (operador turístico receptivo)
C- Always Glaciers (operador turístico receptivo)
D- Aparts Chaltén (alquiler departamentos turísticos)
E- Paseo Comercial “Aldea del Sol”

- La Lechuza Restaurant
- Del Turista Chocolates
- Cachemere Sweaters
- Maxikiosco Montoto
- Dragon Gym (gimnasio)

F- Planet Patagonia (maxitienda de souvenirs y otros)
G- Ameli (boutique y accesorios)
H- Dulce Lugar (chocolatería)
I- Open Patagonia (artesanías)
J- Open Calafate (locutorio)
K- Autofarma (farmacia y perfumería)
L- Casimiro Biguá (parrilla)
M- Vivero
N- Tatela (artesanías)
O- Antico (regalería y souvenirs Museo 100 años Jugando)
P- Museo 100 años Jugando (museo del juguete)
Q- Travesía (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
R- Casimiro Biguá (restaurante)
S- Big Foot (indumentaria sport)
T- Estancia El tranquilo (licores, bebidas y alimentos artesanales)
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Sector Comercial 1 Av. Libertador 1000-1100
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A-Pietros (café - restaurante)
B- Green Market (comidas vegetarianas para llevar)
C- Ovejita Negra (artesanías)
D- Librería RG (papelería y artículos oficina)
E- Criollos (operador turístico receptivo)
F- Las Huellas (regalos, accesorios y otros)
G- Finisterre (tienda indumentaria multimarca)
H- Terra (tienda indumentaria multimarca)
I- Almacén Patagónico (regionales, chocolates, dulces)
J- Are Auca (remeras y accesorios)
K- Caltur (operador turístico receptivo)
L- La Cruz del Sur (regionales, talabartería)
M- Ansilta (indumentaria técnica)
N- Piedras Australes (artesanías en piedras naturales)
O- Hotel Amado
P- Mundo Austral (operador turístico receptivo)
Q- Xtremo Sur (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
R- Rick´s (restaurante-parrilla)
S- La Tostadora Moderna (Supermercado)
T- Casino Club (Casino de El Calafate)
U- Mil Outdoor (operador turístico receptivo)
V- La Boutique del Libro (Librería)
W- Euro Tur (operador turístico receptivo)
X- Paseo Comercial “Aldea de los Gnomos”

- Del Turista Chocolates
- Nativos remeras
- Amuyen I - artesanías en general
- Amuyen II - artesanías en general
- Ruka Kaman - artesanías en madera
- El Calafate Propiedades - Inmobiliaria
- Los duendes - souvenirs – regalería
- Cimarrón - artesanías en mates y accesorios
- Mia Petra - platería, bijouterie y accesorios
- Muuucho Amor – regalos con diseño
- Sustento – regalos y accesorios reciclados
- Foto Stamp - artesanías en general y estampado recuerdos
- Sendero Inti - artesanías en general
- Arte Aplicado – recuerdos con pinturas originales
- Keu Ken - artesanías en general
- El Acuario – indumentaria bebés y niños
- Bonifacio – chocolatería
- Abuela Goye – chocolatería, heladería y café
- Tehuel Patagonia - artesanías en general
- Al Límite – ropa sport, calzados y accesorios multimarca
- Riell - ropa sport, calzados y accesorios
- Criollos (operador turístico receptivo)
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- Heladería
- Patagonia Store – souvenirs
- Borges y Álvarez – bar literario

Y- San Pedro (resto-bar)
Z- Patagonia Shop (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)

Sector Comercial 1 Av. Libertador 1100-1200
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A- Arte Indio (maxitienda de artesanías en general)
B- Cerro Frías (operador turístico receptivo)
C- La Guanaca (maxikiosco)
D- Out Scape (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
E- Vera Cruz (restaurante)
F- Libertador (apart hotel)
G- Tito (heladería y café)
H- Finisterre Store (tienda indumentaria multimarca)
I- Arte Rústico (recuerdos, indumentaria y accesorios)
J- Chaltén Travel (operador turístico receptivo)
K- La Vaca Atada (restaurante)
L- Rincón Upsala (artesanías en general)
M- La Leyenda (indumentaria, remeras y accesorios)
N- Von&Düngen (indumentaria y accesorios)
O- Puerto de Frutos (chocolates, dulces y regionales)
P- Farmacia Calafate (farmacia, perfumería y regalos)
Q- Auténticas (boutique)
R- La Toldería (resto-bar)
S- Refugio Inti (artesanías en general)
T- Las Almas (regalería)
U- Correo Argentino (sucursal El Calafate correo oficial)
V- Paseo de los Artesanos (feria municipal permanente de artesanías)
W- Mi Viejo (restaurante – parrilla)
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Sector Comercial 1 Av. Libertador 1200-1300

A- Casablanca (pizzería - restaurante)
B- Mercado Artesanal (artesanías en general)
C- La Lechucita (restaurante)
D- Outfields (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
E- Aonikenk (fotografía)
F- Laguna Negra (chocolatería y café)
G- Banco de Santa Cruz S.A. (sucursal El Calafate)
H- Casa Guerrero (chocolatería)
I- La Cocina (restaurante)
J- Columbia (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
K- South Road (operador turístico receptivo)
L- Lago San Martín (operador turístico receptivo)
M- El Choike (maxikiosco)
N- Acuarela – Ovejitas de la Patagonia (heladería y chocolatería)
O- Etnica (boutique)
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SECTOR COMERCIAL 2

Comprende la Avenida del Libertador de ambas manos desde la altura del 1300 (Bustillo – 1° de Mayo) al 1600 (Av. 
Padre Agostini – Av. 17 de Octubre), es un sector de menor concentración comercial con menos carga peatonal y 
vehicular, donde existen usos distintos al comercial y/o de servicios, en su primera cuadra, la mano par está ocupada 
en su totalidad con la Intendencia del Parque Nacional los Glaciares (que ocupa toda la manzana), en tanto que en la 
segunda y tercer cuadra es la mano impar la que está ocupada por el Anfiteatro del Bosque y un parque anexo 
(abarcando dos manzanas contiguas sin calle que las separe), en este sector se ubican varios comercios y servicios de 
interés para el turista.
En este sector se puede destacar como rubros especiales, la presencia de: la sucursal del Banco de Patagonia SA, 
oficina comercial de Aerolíneas Argentinas, la oficina de la Caja de Servicios Sociales provincial, así como la sucursal 
del Banco Nación.
Sobre las fotos satelitales del sector se identifican los comercios con sus referencias.

Sector Comercial 2 Av. Libertador 1300-1400
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A- Caja de servicios Sociales (dependencia provincial)
B- Casa Meko (regalería)
C- La Tratto (restaurante)
D- Aerolíneas Argentinas (sucursal El Calafate)
E- Banco Patagonia (sucursal El Calafate)
F- Centro de Turismo (oficinas y/o locales agrupados)
G- Personal (telefonía celular)
H- La Franco del Sur (farmacia)
I- La Casa del Mate (mates artesanales)
J- Abran Pampa (alquiler y venta indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
K- Snow Mountain (indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
L- Galería El Establo (paseo comercial)

- Fiorasi Rent a Car (alquiler vehículos sin chofer)
- Patagonia Equina (regionales, talabartería)
- La Despensa (delicatesen)
- Bar Buda (café bar)
- Peluquería
- Lencería

M- Pico Onetto (artesanías en general)
N- La Lechuza (pizzería restaurante)
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Sector Comercial 2 Av. Libertador 1400-1600

A- Banco Nación (sucursal El Calafate)
B- Leknik (boutique)
C- Tribus del Sur (Indumentaria)
D- Vellón Negro (Indumentaria)
E- Vivero 12 de Abril (flores y plantas)
F- Polar (inmobiliaria)
G- El Coirón (maxikiosco)
H- Ecco Max (rotisería)
I- La Loika (resto bar)
J- Visit Patagonia (operador turístico receptivo)
K- Don Luis (panadería, confitería, café)
L- El Turco (carnicería)
M- Pet Shop (alimentos y accesorios para mascotas)
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SECTOR COMERCIAL 3

Comprende la Avenida del Libertador de ambas manos desde la altura del 1600 (Av. Padre Agostini – Av. 17 de 
Octubre) al 1900 (Calle 17 – Napoleón Irusta), es un sector de aún menor concentración comercial que el 2, con 
mucho menos carga peatonal y algo menos vehicular, donde existen usos distintos al comercial y/o de servicios, 
mezclándose a su vez establecimientos que apuntan al turista, algunos para el público local y otros para ambos 
segmentos; por otra parte existe una mayor incidencia de frentistas residenciales que en el Sector Comercial 2.
En este sector se puede destacar como rubros especiales, la presencia de: Estación de Servicio Petrobras y TM Salud 
(Clínica de consultorios médicos externos y diagnósticos por imágenes).
Sobre las fotos satelitales del sector se identifican los comercios con sus referencias.

Sector Comercial 3 Av. Libertador 1600-1800
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A- Mako (restaurant - parrilla)
B- Chopen (cervecería artesanal - restaurant)
C- Sancor Seguros (sucursal El Calafate)
D- Cabañas Nevis (alquiler cabañas turísticas)
E- Moreno (boutique)
F- Local desocupado
G- Oficina Técnica (constructora)
H- Witchens (bar)
I- Hertz (alquiler vehículos sin chofer)
J- TM Salud (multi consultorios)
K- Calafate Fishing (artículos de pesca y caza)
L- Petrobras (estación servicio)
M- Lubricar (lubricantes y accesorios automotor)
N- La Herradura (fiambrería)
O- Cetes Intima (lencería)
P- Distri Sur (autoservicio alimentos en general)
Q- Hotel Ariel (hotel familiar)
R- H. Arenas (mayorista artículos alimenticios)
S- OSDE (prepaga salud sucursal El Calafate)
T- Ho� Sistemas (seguridad electrónica y monitoreo alarmas)
U- Chicles ( juguetería)
V- Peluquería
W- Biolab (análisis clínicos)
X- Don Diego (resto bar)38 PERSONAL
39 CONFITERIA ALVEAR
40 MOVISTAR
41 TODO MODA
42 YAGMOUR
43 XL
44TENTÍSSIMO
45 BANCO COMAFI
46 REVER PASS
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Sector Comercial 3 Av. Libertador 1800-1900

A- Pura Vida (restaurant)
B- Sierra Nevada (hotel)
C- Mami y Yo (ropa infantil, pañalera)
D- Libertador (panadería)
E- Rotisería - Parrilla
F- Don Pancho (panchería)
G- El Canguro (maxikiosco)
H- Gaby (carnicería)
I- ON Rent a Car (alquiler vehículos sin chofer)
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SECTORES COMERCIALES COMPLEMENTARIOS

Comprenden la primera cuadra de las calles: 25 de Mayo, 9 de Julio, Comandante Espora y Perito Moreno (en su 
mano par), así como un pequeño sector próximo a la avenida y sobre uno de los laterales de la plaza (una cuadra de 
calle Amado); y se puede considerar como desprendimientos naturales del Sector Comercial 1 de la Av. del Liberta-
dor, viendo reducida su importancia comercial respecto de aquella; a continuación una pequeña descripción 
discriminada por calles:
Calle 25 de Mayo (del 0 al 100), es una arteria de algo menor concentración comercial que la avenida, coexisten usos 
distintos al comercial y/o de servicios, mezclándose a su vez establecimientos que apuntan al turista, algunos para 
el público local y otros para ambos segmentos.
En esta arteria se puede destacar como rubros especiales, la presencia de la Sucursal del Banco de Tierra del Fuego.
Calle 9 de Julio (del 0 al 100), es otra arteria de algo menor concentración comercial que la avenida, coexisten usos 
distintos al comercial y/o de servicios, mezclándose a su vez establecimientos que apuntan al turista, algunos para 
el público local y otros para ambos segmentos.
Calle Comandante Espora (del 0 al 100), es también una arteria de algo menor concentración comercial que la 
avenida, coexisten usos distintos al comercial y/o de servicios, mezclándose a su vez establecimientos que apuntan 
al turista, algunos para el público local y otros para ambos segmentos.
Calle Perito Moreno (del 0 al 100), en su mano par, es una arteria de mucha menor concentración comercial que la 
avenida, coexisten usos distintos al comercial y/o de servicios, mezclándose a su vez establecimientos que apuntan 
al turista, algunos para el público local y otros para ambos segmentos. Sobre la mano impar se ubican estableci-
mientos educativos y dependencias de la Justicia provincial.
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En esta arteria se puede destacar como rubros especiales, la presencia de la Sucursal del correo privado OCA.
Calle Amado en su mano impar (del 800 al 900), es una arteria de menor concentración comercial que la avenida, 
con una serie de locales comerciales agrupados en la que se mezclan establecimientos que apuntan al turista, 
algunos para el público local y otros para ambos segmentos, en el Sector se pueden identificar marcas comerciales 
de indumentaria de alcance nacional como Muaa y Cardón; en la cuadra a su vez coexisten usos distintos al comer-
cial y/o de servicios. La mano par de esta calle es uno de los laterales de la plaza San Martín.
En esta arteria se puede destacar como usos especiales, la presencia de la Iglesia Santa Teresita (en la esquina) y un 
salón parroquial.
Puede identificarse otra arteria que puede considerar también como desprendimiento natural del Sector Comercial 
2 de la Av. del Libertador, viendo reducida su importancia comercial respecto de aquella ubicándose sobre calle 
Ernesto Leman (del 0 al 100), en su mano impar, es una arteria de mucha menor concentración comercial que la 
avenida, coexisten usos distintos al comercial y/o de servicios, siendo la mayoría de los establecimientos para el 
público local; por otra parte existe una mayor incidencia de frentistas residenciales y con otros fines que en el Sector 
Comercial 2. Sobre la mano par se ubica una pequeña plaza.
Sobre las respectivas fotos satelitales se identifican los comercios con sus referencias.

Sector Comercial Complementario Calle Amado 0-100

A- Muaa (boutique)
B- La Genovesa (panadería)
C- Cardón Cosas Nuestras (Indumentaria y accesorios ambos sexos)
D- La Barraca (alquiler y venta indumentaria técnica, deportiva y accesorios)
E- Viva La Pepa (restaurant creppería)
F- Remisería
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Fuera de lo que son los Sectores comerciales de la Av. del Libertador y sus sectores complementarios, puede desta-
carse otra arteria comercial identificada como:

SECTOR COMERCIAL 4

Comprende la calle Julio A. Roca (arteria paralela a la Av. del Libertador), de ambas manos desde la altura del 1000 
(Calle San Juan Bosco) al 1400 (Valentín Feilberg) que se extiende por unos 400 m y es de un perfil comercial diferen-
ciado del de la avenida, puesto que apunta mayormente a un público local, siendo un sector de menor concentra-
ción comercial los anteriores tres, con mucho menos carga peatonal y algo menos vehicular, donde existen usos 
distintos al comercial y/o de servicios, siendo la mayoría de los establecimientos para el público local; por otra parte 
existe una mayor incidencia de frentistas residenciales y con otros fines que en el Sector Comercial 3. En las primeras 
dos cuadras de la mano par se ubican la Terminal de Ómnibus local (próximo a trasladarse a otra área de la locali-
dad, y cambiar su destino edilicio) y un Centro Cultural municipal; en tanto que en los últimas dos cuadras de la 
mano Impar se ubica una escuela secundaria y el Hospital local (próximo a cambiar su destino edilicio por la 
construcción de un nuevo establecimiento en otra área de la localidad).
En este sector se puede destacar como rubros especiales, la presencia de: sucursal del Banco Santander Río (en 
construcción); sucursal del Banco de Tierra del Fuego (a construir) y una sucursal de la cadena Musimundo.
Sobre las respectivas fotos satelitales se identifican los comercios con sus referencias.

Sector Comercial 4 Calle Roca 1000-1300
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A- La Terminal (bar - restaurant)
B- Casa Padin (corralón, materiales construcción)
C- RG Papelera (librería comercial y escolar)
D- Patagonia Audiovisuales (Video, sonido e iluminación fiestas y eventos)
E- Banco Tierra del Fuego (sucursal El Calafate a construir)
F- Musimundo (cadena electrodomésticos)
G- Banco Santander Río (sucursal El Calafate en construcción)
H- La Tienda de Vinos (vinería)
I- Smart Clean (artículos limpieza empresarial)
J- NG (Tienda)
K- La Tostadora Moderna (Supermercado)
L- Lucrecia (tienda-boutique)
M- Remisería
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Sector Comercial 4 Calle Roca 1000-1300

A- Carrousel (ropa bebés e infantil)
B- Kiosco
C- Boutique
D- Aloha (Heladería)
E- Local desocupado
F- Las Nonas Reposteras (panadería)
G- Estilo Natural (productos dietéticos)
H- Ch & So (boutique)
I- Local desocupado
J- Boutique
K- La Cantina (restaurant)
L- Don Bosco (farmacia - perfumería)
M- Cámara de Comercio e Industria de El Calafate (Sede social)
N- El Bombero Loco (cotillón)
O- Casas del Centro (alquiler turístico departamentos)
P- Doña Alicia (bazar)
Q- Video Black (películas, juegos, alquiler y ventas)
R- Autofarma (Farmacia)
S- Hotel
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CONCLUSIÓN

Analizando el presente informe se deduce que la zona comercial centro de El Calafate cuenta con un foco comercial 
de características heterogéneas. Podemos encontrar locales de variados rubros, superficies y apuntando a diferen-
tes públicos de consumo.

La Avenida del Libertador como eje estructurador de la trama urbana y del área céntrica particularmente es la calle 
comercial por excelencia, contando con un sector de altísima concentración comercial, con locales orientados al 
turista, de tránsito peatonal muy intenso del tipo paseo con observación de vidrieras (Sector Comercial 1); a partir 
de la cual se irradia por desborde de usos en la extensión de la misma, en sus perpendiculares inmediatas y en sus 
paralelas; fundamentalmente en la calle Roca, recientemente llamada a formar parte de este centro por la instala-
ción de nuevos locales ancla (Musimundo, Banco Santander Río, en construcción y la sucursal del Banco de Tierra 
del Fuego, a construir); aunque con un perfil comercial que apunta al público residente.

En cuanto a la vacancia de locales, el Sector Comercial 1 casi no cuenta con locales vacíos; el Sector Comercial 2 
tampoco posee locales libres pero cuenta con potencialidad de transformar inmuebles residenciales en destinos 
comerciales; el Sector Comercial 3 posee algunos locales sin uso así como también cuenta con potencialidad de 
transformar inmuebles residenciales en destinos comerciales al igual que los distintos Sectores Comerciales 
Complementarios; en tanto que el Sector Comercial 4 si posee algunos locales vacíos así como también cuenta con 
potencialidad de transformar inmuebles residenciales en destinos comerciales.
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La ubicación de locales en relación a sus rubros es muy heterogénea, y no es factible generar mayor tipo de agrupa-
ciones que las descriptas en párrafos anteriores y a grandes rasgos.

Las superficies de los locales varían de los 15 m2 (locales de artesanías, ropa, accesorios, etc., en paseos comerciales 
o a la calle) a locales que exceden los 250 m2 o mayores aún (en el caso de los bancos, casas de electrodomésticos, 
mercados de artesanías y locales gastronómicos)

Arq. Sergio M. Lescano
Perito Tasador
El Calafate, santa Cruz

ANEXO 1

OFERTA DE LOCALES EN ALQUILER

Local en planta alta Paseo Comercial Aldea del Sol, Alquila El Calafate Propiedades: sobre Avenida del Liberta-
dor al 950. Cuenta con 89 m2 (apto gastronomía). Precio $ 12.000 + IVA incluyendo gastos comunes mensuales. 
Actualización anual por repactación.

Complejo de Oficinas Alquila Inmobiliaria Bellini: 17 oficinas o locales en block con formato galería cubierta en 
dos niveles (ex Centro de Turismo) sobre Avenida del Libertador al 1.350. Cuenta con 550 m2. Precio $ 52.000 + IVA. 
Actualización anual por repactación.

Local, Alquila Particular: sobre calle Roca al 1340. Cuenta con 18 m2. Precio $ 2.500. Actualización anual del 25%.
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