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San Rafael, Mendoza, 14 de julio de 2.020 

Señor 
Intendente del Departamento de San Rafael 
Dn. Emir Félix 
Presente 
De nuestra mayor consideración:  

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su intervención urgente 
para el sector turístico de San Rafael, a la fecha uno de los pocos excluidos de la posibilidad de 
trabajar, aun cumpliendo los protocolos y normas vigentes, siendo que el resto de la provincia esto 
se encuentra permitido.  

Como Cámara Empresaria defendemos todas las actividades 
de las empresas de todos los sectores económicos en el marco del respeto a las normas generales, 
al Gobierno, por lo tanto, le cabe la responsabilidad de garantizar el normal desempeño de las 
actividades económicas y controlar el pleno cumplimiento de las normativas vigentes, ya que sin 
actividad privada no hay posibilidad de Estado. 

Esta Cámara ha advertido en incontables ocasiones, el 
inminente colapso de las pymes y las graves consecuencias que ha comenzado a sufrir el destino 
San Rafael ante la falta de respuestas acordes y a la altura de las circunstancias. Todo el trabajo 
que se ha realizado a lo largo de las últimas décadas para posicionar nuestro Departamento está 
perdiéndose con cada día que permanece cerrado el turismo.  

El daño es inconmensurable y va hacia un peor panorama, a 
la fecha un 30% de las pymes del sector están dejando la actividad, impactando en las familias que 
se quedan sin empleo. El 60% restante transita hacia la misma sentencia en un plazo no mayor a 
tres meses. 

La totalidad de las empresas de todos los rubros, asociadas a 
nuestra Cámara, ha acompañado en cada instancia propuesta para la apertura del turismo, y desde 
el sector turístico se ha trabajado e invertido considerable capital en aspectos que van desde 
capacitaciones hasta la adecuación de la infraestructura de las instalaciones, equipo para el 
personal, sumado al pago de sueldos, impuestos y alquileres sin ingreso alguno. Todo esto se 
traduce en una interminable espera y sumatoria de condiciones y requerimientos a cumplir sin un 
horizonte claro, sin una fecha, sin un compromiso. 

 Necesitamos la apertura inmediata del turismo interno o un 
programa de asistencia integral y universal a todos los prestadores de turismo y afines, que no 
solo contemple el aporte para salarios, sino que permita la subsistencia de las empresas, que en 
muchos casos son minipymes con escasos empleados, con un acompañamiento completo que 
permita afrontar los gastos de mantener la actividad cerrada y que no confronte a las pymes de 
turismo con la comunidad, ni otras actividades.  

Las empresas del sector garantizan una correcta trazabilidad 
que sólo la actividad en el ámbito formal puede garantizar, con los controles debidos y en el 
sentido de que nuestra economía no caiga sin el aporte de este importante sector. Es importante 
destacar que existen numerosas actividades que representan un riesgo mucho mayor de traer 
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contagios a nuestro departamento que sin embargo están permitidas, sin una correcta 
trazabilidad. 

La falsa confrontación salud o economía nos ha llevado a la 
parálisis absoluta, afectando gravemente el normal desarrollo de todas las actividades. Siendo que 
esta situación tiene una duración indefinida y que inevitablemente se registraran contagios en 
nuestro departamento, sin que eso sea responsabilidad directa del ejercicio de ninguna actividad 
en particular, creemos que nuestras empresas se encuentran en condiciones de brindar un servicio 
de calidad y seguro para todos los mendocinos que puedan visitarnos.  

Solicitamos la acción a la brevedad. 

Saludamos a Ud. atentamente y esperamos su respuesta. 

 

 

 
 


