Mendoza se rebela a la Nación y pide que no se le exija
cuarentena a los turistas

Entre el 2020 y el 2021, el Gobierno de Mendoza ha enviado a la Nación cinco solicitudes
de reapertura de sus fronteras aéreas y terrestres. La última fue este martes por la tarde
y, entre las exigencias, figura la necesidad de que se exima al menos a los turistas
chilenos de hacer una cuarentena durante su estadía.
El pasado viernes, la titular de Migraciones de la Nación, Florencia Carignano, anunció
que el país iba a comenzar a realizar pruebas pilotos con Chile y Uruguay para personas
que tengan esquemas completos de vacunación. Entre las exigencias sanitarias que se
les iba a solicitar aparece una cuarentena obligatoria, algo que desestima la Provincia.
«Exigir un aislamiento obligatorio por diez días para los que lleguen de visita a la
provincia no ayudaría para promover el turismo», aseguraron desde el Gobierno local.

Malestar en Mendoza por las exigencias de la Nación
El visitante extranjero que, hoy por hoy, estaría arribando a la provincia sería el chileno y
su estadía no superaría más de 5 días, por ello, desde la Provincia consideran que
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solicitarle el cumplimiento de una cuarentena sería irrisorio.
«Por el momento lo que vamos a exigir es que el turista realice un PCR en el lugar
de origen y otro al ingresar al país, ambos deberán arrojar resultado negativo.
Además, deberán tener su esquema de vacunación completo», expresaron desde el
Ejecutivo provincial.
Además, entre las medidas establecidas, figura que el Paso Cristo Redentor y el
Aeropuerto El Plumerillo deberán convertirse en un corredor seguro, como lo es
Ezeiza o Aeroparque.
Esta última exigencia molestó al Ejecutivo provincial y así lo expresó en la nota que el
mismo gobernador le envió al ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens,
solicitando permiso para reabrir fronteras.
«Si bien consideramos que debería ser la Autoridad Nacional el organismo que garantice
los corredores seguros en la Provincia de Mendoza, al igual que lo hace en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, Mendoza cuenta con un protocolo aprobado por la autoridad
sanitaria provincial, en el que se establecen los mecanismos de testeo y traslado de las
muestras respectivas para la secuenciación genómica a la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G.Malbrán», señala el escrito.
Y es que, de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades nacionales, las provincias
deberán establecer un hotel sanitario para trasladar al pasajero en caso de que su
PCR de positivo. Además, el protocolo debe aclarar cómo será el envío de la muestra al
Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para su posterior análisis.
Frente a esto, Mariana Juri salió con los tapones de punta y aseguró: «No
comprendemos muy bien por qué el Gobierno nacional garantiza el laboratorio,
seguimiento y demás procedimientos en Ezeiza y no lo hace en los aeropuertos
internacionales del resto del país, en los que la responsabilidad de ese proceso
corre por cuenta de cada provincia».
Respecto a cómo serán los protocolos que se aplicarán en Mendoza desde el 6 de
septiembre cuando comiencen a llegar los primeros visitantes a Mendoza, la titular de
Cultura y Turismo expresó: «Tenemos diseñado un plan desde hace tiempo que, en las
próximas horas, iremos ajustando en conjunto con las autoridades nacionales para que el
protocolo esté suficientemente aceitado».
«También está la necesidad de garantizarle a los mendocinos el regreso seguro a sus
casas, algo fundamental como ocurre en todos los lugares del mundo. Por el momento
hemos trabajado en la vuelta de muchos deportistas varados, incluso, muchas personas
que han solicitado ayuda humanitaria», agregó la funcionaria.
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Trabajadores vacunados
Otros de los puntos claves y que brinda seguridad al visitante y al mendocino es que el
personal que se desempeña en el aeropuerto El Plumerillo cuenta con su esquema de
vacunación completo.
Así lo señaló en las redes sociales Juri quien acompañó a los trabajadores mientras
recibían su segunda dosis de AstraZeneca, en el Aoncagua Arena.
«Mendoza se prepara para volver a recibir a turistas. Visité el centro de vacunación para
acompañar a los más de 80 mendocinos que cumplen funciones en el aeropuerto y que
hoy recibieron sus vacunas», escribió la funcionaria.

Luego, en un segundo tuit, en el que adjuntó fotos en el predio, agregó: «Queremos seguir
cuidando el empleo y la salud de quienes trabajan en el turismo y la gastronomía y ayudar
a que cientos de mendocinos en el exterior regresen a sus hogares sanos y seguros».

Fuente: El Sol
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