Turismo en Malargüe: “La situación día a día se va
haciendo más compleja”

A muy poco tiempo de la temporada invernal, el sector turístico malargüino –actualmente
en crisis– se encuentra muy cerca de más problemas. Consideran que hay una “gran
desprolijidad en la manera de realizar las cosas y destemporarias de las situaciones”.
Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Minería, Ganadería,
Agricultura y Turismo de Malargüe, dijo a través de FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que
“la situación día a día se va haciendo más compleja, más complicada”.
“Las actividades no pueden estar latentes a que un día tenemos fin de semana largo, y a
la semana no hay fin de semana largo y después nuevamente vuelve a ser fin de semana
largo. Esta falta de decisiones precisas y concretas por parte del Gobierno nacional
afectan tanto a las grandes empresas como a aquel comerciante que tiene que diagramar
su día a día, que tiene que diagramar su cronograma de trabajo con los empleados”, dijo,
y agregó que “decir que ‘un día feriado no’, a un comerciante le significa pagar el día
doble a un empleado, no es un caso menor, porque llevamos ya 14 meses trabajando de
manera improvisada, donde lo que se escucha permanentemente es el asistencialismo y
no políticas que hagan al desarrollo, al crecimiento, entendemos que en 14 meses ya
deberíamos aprender las medidas de manera más certera que hay que tomar frente a la
pandemia que estamos atravesando, teniendo en cuenta que Europa y el Norte de
América nos van informando lo que pasa de manera anticipada, ni ese beneficio siquiera
supimos aprovechar”.
El empresario considera que “los temas hay que regionalizarlos”, porque “no es la misma
situación la que se vive en el departamento de Malargüe o en el Sur de la provincia a la
que se puede llegar a vivir en el Norte de la provincia, o en el AMBA o en ciudades donde
hay muchos habitantes que viven en espacios reducidos”.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/2

“Por ejemplo, no podemos hacer que las personas estén haciendo cola para entrar a un
comercio, dada la temperatura que hay en Malargüe, el estar afuera ya es un perjuicio
para la salud. En nuestro caso, al tener que ingresar por número de documento a los
comercios, hace que eso se haga más lento, al reducir los horarios también. No estamos
en contra de la circulación, de que deba disminuirse la cantidad de personas que transitan
día a día, sino que tenemos que tomar medidas acorte”, explicó. Por otra parte, la gente
que vive a muchos kilómetros de la ciudad, si el documento no le coincide con el día que
tiene el transporte público, no puede comprar en toda la semana, es por eso que “hay que
analizar las medidas según las regiones, darle la potestad a algunos intendentes para que
tomen decisiones”.
Aclaró que las empresas no desean asistencialismo, sino “trabajar, tener una libertad
ordenada según las regiones para poder trabajar”.
Piden la apertura de la temporada invernal con el Valle de las Leñas, pero no solamente
por los comerciantes y empresarios, sino también porque hay cerca de mil personas que
van a trabajar a Malargüe y en el 2020 no pudieron hacerlo.
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