MINISTRO POSADAS: “FUE UN FIN DE SEMANA RECORD PARA LA PROVINCIA DE JUJUY”.
Martes, 12 de Octubre de 2021 21:55

El Ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas, afirmó que los registros en cuanto
al movimiento turístico durante el último fin de semana largo reflejan un récord para la
provincia. Además de los elevados niveles de ocupación hotelera el funcionario ponderó el
aumento del tiempo de pernocte por persona lo que en suma alimenta las expectativas de cara
a la próxima temporada estival.

“Estamos muy contentos por lo que ha dejado el fin de semana largo, y más aún porque Jujuy
ha sido una de las plazas más elegidas en el país e incluso se han superado todas las
expectativas”, comentó el titular de la cartera de Turismo y Cultura. A la vez sostuvo que más
allá de que el movimiento turístico fue significativo en todo el territorio nacional los números
registrados en la provincia sobresalen de entre los demás distritos.

Cabe señalar que en diversos informes en torno a la ocupación registrada durante el fin de
semana extra largo se aludía a capacidad totalmente colmada en algunas regiones de la
provincia. En torno a ello, el funcionario sostuvo que la “ocupación estuvo por encima del 90
por ciento, y comparado con años anteriores teníamos un promedio del 70 por ciento, y eso
refleja que la gente está con muchas ganas de viajar después de tanto tiempo de encierro, y
eso se ha visibilizado en un fin de semana récord para la provincia de Jujuy”.

Al brindar detalles de la ocupación en las diversas regiones, dijo, “en la quebrada se llegó al
98,6 por ciento, es decir, hubo una ocupación plena; en la capital fue de un 88 por ciento, bajó
en la Puna a un 60 por ciento y en las Yungas se registró un 80 por ciento, con lo cual se
puede afirmar que se trabajó en toda la provincia”.

Tras un año y medio sin actividad turística debido a la pandemia de Coronavirus se esperaba
que la reactivación del turismo dejara a los operadores locales un saldo más que positivo. Pru
eba de ello son los 300 millones de pesos que generó la actividad turística en nuestro territorio.
Paralelamente las autoridades provinciales destacaron que además del gasto per cápita el fin
de semana largo arrojó un mayor pernocte.
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“Es muy alentador que aumentara el pernocte, es decir, que la gente ya no viene a Jujuy y
permanece unas 2,3 tres noches, sino que ahora permanece 2,6 noches con lo cual se
comprueba que la gente sale por más días”, precisó el ministro. A ello se suma también el
gasto diario por persona que ascendió a los 4.000 pesos. Al considerar estos y otros factores
no dudó al afirmar que las expectativas de cara a la temporada estival son más que
alentadoras.

En igual sentido, ponderó el hecho de que la totalidad de los turistas arribados al territorio
provincial fueron argentinos. Esto obedece al hecho de que aún las autoridades nacionales no
habilitaron el ingreso pleno de extranjeros debido al contexto de pandemia. “Fue mucha gente
la que llegó en su propio vehículo, y solo un 9 por ciento llegó en avión”, remarcó.

“Seguramente de acá hasta el verano vamos a tener muy buena ocupación por la demanda
espontánea y también por el sistema de PreViaje que también ayudo a recuperar la actividad, y
posiblemente sumemos al turismo internacional”, mencionó el Ministro.
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