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De nuestra mayor consideración,
La Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Institución fundada hace 102 años, se dirige a usted con el
fin de solicitarle tenga a bien implementar todas las acciones necesarias para permitir y apoyar el turismo
en la provincia de Mendoza para la temporada invernal 2021.
Solicitamos esto debido a que, como usted seguramente conocerá, el sector del Turismo y todas las
actividades relacionadas con el mismo en Mendoza se encuentran en estado de crisis terminal.
Hoteles de la ciudad capital de Mendoza que han cerrado, Agencias Viajes, Transportistas Turísticos,
Restaurantes. Todos muy complicados vendiendo activos (que saben que no van a poder recuperar),
tomando créditos, que serán muy difíciles de pagar a la hora de su vencimiento. Esto configura un
penoso y complicado escenario de este sector en nuestra provincia.
Es por todo ello que solicitamos que puedan otorgar los permisos necesarios para poder paliar,
mínimamente, las consecuencias de más de un año de parate total de actividades turísticas.
Consideramos que para ello, es fundamental llevar al máximo el ritmo de vacunación en la medida que
dispongan de las dosis y que se hagan respetar sin el menor descuido, todos los protocolos de cuidados
contra el COVID-19.
El sector Turismo no puede resistir una temporada de invierno más sin movimiento. Por eso,
agradecemos también las gestiones que pueda realizar para que el aeropuerto provincial pueda recibir
vuelos, nacionales e Internacionales para fomentar la visita de turistas a la provincia.
Del apoyo que pueda brindar a nuestro pedido dependerá la posibilidad de subsistencia de muchas
empresas agotadas ya por tanto esfuerzo y sin ningún apoyo específico por parte del Estado nacional o
provincial.
Agradeciendo su apoyo, le saludamos atentamente.
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