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Cámara de turismo de Bariloche se reunión con autoridades para gestionar ayuda al
sector
miércoles, 15 de julio de 2020

La comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Bariloche, mantuvo el pasado lunes 13 un significativo encuentro
virtual con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens; la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras; el
ministro de Economía de la Provincia, Luis Vaisberg y su par de Turismo, Cultura y Deporte, Martha Vélez. Además,
participaron también representantes del sector turístico de El Bolson.

En ese marco, desde la Cámara, una vez más se plantearon las necesidades imperantes del turismo y la urgente
sanción de la Ley de Emergencia Turística, como único documento donde se contemplen todos los puntos de ayuda al
sector.

En ese marco, el ministro de Turismo de la Nación, compartió la necesidad de un tratamiento diferencial para los destinos
turísticos que se ven afectados en la presente temporada invernal por la pandemia. Y expresó que está trabajando en
una propuesta superadora con ayudas puntuales para atender la coyuntura.

Desde la Cámara, se agradeció a los funcionarios el tiempo destinado para mantener el encuentro y preocuparse por el
destino en estos momentos. Y se reiteraron los temas urgentes de agenda. Entre ellos y vinculados a Nación, se
destacan los ATP como única herramienta para sostener el empleo y el tejido social, los sujetos comprendidos en la
Ley y su vigencia, la suspensión de ejecuciones, los créditos a tasa cero siendo Río Negro la segunda provincia luego de
Buenos Aires que tiene 573 créditos aprobados, y turismo estudiantil. Por su parte, la Gobernadora informó la prórroga del
Impuesto Inmobiliario, la eliminación de las retenciones SIRCREB (Retención de IIBB), para que no impacten en los
créditos o ayudas económicas; y la nueva línea de créditos por 150 millones a tasa cero para el sector.
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