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FORO PROVINCIAL
Mendoza Sector Turístico
Presente y futuro post pandemia. 

2do Foro: Alojamiento Turístico - Turismo Rural
(23 de Julio 2020)

Expositores 

1. Santiago Lauggero (Portal Suites) 

“Claramente la mayor preocupación desde lo público y desde lo privado (tengo muy incorporado el concepto de 
solidaridad y responsabilidad solidaria) está vinculada con la sostenibilidad del empleo y del emprendedor sería 
un gran paso para atrás perder emprendedores...” 

Necesidades Planteadas: 
1- Tomando como base los proyectos de Ley de emergencia turística 
a. Desde la provincia vincular la ley con temas como pago impuestos, tasas, etc hasta que termine la pandemia 
b. Desde Nación ver los plazos de vigencia, contemplar 18 meses (por ejemplo el ATP 
c. Extender la suspensión que se planteada en art 223Bis a un período de tiempo mayor 
d. Subsidios 
e. Analizar anticipo de ganancias 

2. José Naser / Silvia Ale (Cabañas San Rafael)  / Daniel Cadile (hostel internacional) 

“en la cadena de alojamiento somos un sector muy pequeño, y no estamos incluídos..” 
“ en el Oasis norte de Mendoza existen entre 2300 y 2500 camas de tipo alojamiento hostel, es un tipo de alo-
jamiento elegido por jóvenes de hasta 39 años, es un estilo de viaje y de vida el turismo que se aloja en hostel. 
Hoy ya hemos perdido, porque cerraron para siempre al menos el 30% de las camas que se ofrecían” 

Necesidades Planteadas: 
- Ayuda, más alla de los aspectos crediticios, leyes para esta nueva realidad. 
- Que la provincia sea amigable con lo jóvenes, ya que serán los primeros en volver a viajar, porque serán los de 
menor riesgo 
- Incorporarnos al sistema hotelero de la provincia, hoy estamos fuera de todo y eso nos hace perdernos de 
muchas cosas y no ser escuchados ni tenidos en cuenta. 



3. Azul Imazio (turismo rural – Hostel Jarilla – San Carlos) 

“ .. falta articulación entre el sector todos los integrantes del sector turismo, .. existe poca contemplación de 
la juventud a la hora de armar estrategias. .. los jóvenes tienen otra visión de los temas, por ejemplo tener una 
aplicación que permita a los turistas saber qué hacer, donde alojarse, donde comer etc… en esta zona hay poca 
presencia de oficinas de turismo“ 

Necesidades Planteadas: 
1- Mayor articulación entre los integrantes del sector (trabajar en conjunto) 
2- Oficinas más visibles tanto para los turistas como para los que trabajamos en turismo. Un lugar para tener de 
referencia 
3- Personal más capacitado en turismo, hoy las oficinas no están activas 

4. Jhonny Albino (turismo rural- Malargue) 

“mi intención es incorporar a la problemática que estamos viviendo a la gente que vive en las reservas, que 
se dedican a criar animales, principalmente chivo, para que no queden afuera del sistema. la legislación para 
turismo rural debe contemplar las características de este tipo de turismo y no se puede exigir cumplimiento de 
normas que se aplican a grandes hoteles y que solo dejan a fuera del sistema a formatos que no pueden cumplir 
con esas características que no son propias de ellos, ni de sus formas de vida ni de lo que busca el turista que 
viene a hacer turismo rural. La intención es que el turismo rural sea un verdadera experiencia rural real” 

Necesidades Planteadas: 
1- Adaptar leyes, exigencias y normas a la experiencia rural 
2- Capacitaciones en terreno útiles, por ejemplo no debemos enseñar a crear un experiencia de tres pasos y 
gourmet pero si a que no deben mezclar cuchillos que utilizan para cortar verduras y carne (como ejemplo ) 
3- Ayuda económica con subsidios para poder adaptar sus casas para recibir a turistas (con exigencias acordes) 
4- Ayudarnos y aceptar que debemos generar una experiencia autentica de turismo rural real 

5. Brenda Junin (Turismo Rural PerAcua Spa Herbal ) 

“ el turismo rural, o de bienestar o de ocio no esta contemplado ni tenido en cuenta cuando se habla de turismo. 
Lo vemos en el formulario que hemos completado que no estaban incluidas nuestras particularidades.. siempre 
que se habla de turismo rural se quiere dirigir a este turismo hacia el turismo de grandes empresas” 

Necesidades Planteadas: 
1- Volver a nuestras épocas de gloria del año 2005/2008 donde Nación y Provincia trabajaban para estimular el 
turismo. Hoy están exigiendo cosas que no podemos cumplir y van dejando a fuera a mucha gente 
2- Construcción de un Fondo de fomento para el turismo rural. Poner en valor todo lo que tiene Mendoza. 



Algunas propuestas realizadas vía chat 

1- Reducción de impuestos 
2- Creditos tasa cero 
3- Dejar de la lado la ilegalidad e informalidad del sector 
4- Valle Grande no tiene señal de internet 
5- Informalidad es muy grande en el sector (hay que lograr formalizar el sector) 
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