
 

 

 

  
 

Asociación de Transportista Independientes El Calafate 

 

 

El Calafate, 21 de abril de 2020.- 

 

Al Señor Director de Transporte Provincial Santa Cruz. Sr. Rolando D avena y a la 

Gobernación de la Provincia de Santa Cruz la Estimadísima Sra. Gobernadora Alicia 

Kirchner. 

S/D. 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de presidente de ATIC 

(Asociación Transportistas Independientes El Calafate) aticelcalafate@gmail.com a fin 

de trasmitirle las graves problemáticas que afronta el sector de transporte 

independiente de la localidad de El Calafate. 

Cabe destacar que esta Asociación cuenta con 50 asociados los estamos 

comprometidos con el turismo local y su desarrollo sustentable, así lo establece nuestra 

misión, es por eso que esta nota tiene como objetivo principal acercarnos para obtener 

las respuestas posibles en estos momentos difíciles y de gran incertidumbre. Estamos 

en conocimiento de la gran labor que esta llevando acabo la provincia de Santa Cruz y 

de las políticas que se llevan a cabo día a día y en un futuro cercano en materia de salud 

y  turismo. 

 Nos encontramos en una actividad económica que día a día se vuelve menos 

sustentable y creemos o consideramos que tendremos grandes pérdidas económicas en 

el transcurso del invierno 2020 y la próxima temporada turística 2020/21 aquí en El 

Calafate. 

El transporte turístico independiente en El Calafate se conforma  dentro de la 

asociación por 50 socios que en un 95% tiene uno o dos vehículos, aquellos 
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transportistas que tienen dos vehículos aglomeran y dan empleo a su vez unos 20 

chóferes más que son en muchos casos sostén principal en la familia. Ninguno de los 

socios ha llegado a conformar una Pyme, en la mayoría de los casos es nuestra única 

actividad para poder, además, mantener una  familia tipo. Por esto mismo y 

observando las medidas adoptadas por políticas locales, provinciales y Nacionales las 

soluciones económicas no alcanzan a nuestro pequeño sector. Muchos de nosotros 

estamos con pago de cuotas de créditos en la adquisición de vehículos 0km, vehículos 

que en muchos casos llegan a costar 4.500.000 pesos. La inversión desde un principio 

para mantener un parque automotor de excelencia para ofrecer un turismo de alto 

nivel para el destino es altísimo, a todo esto se suman los costos fiscales de  

habilitaciones, costos tributarios, costos de mantenimiento, etc. 

Es entonces que queremos expresarle y realizar el justo pedido de anulación de 

los siguientes costos que deberán afrontar el sector. 

 

1.- Postergación o bonificación de pagos de todo lo inherente a Ingresos Brutos, 

por lo menos hasta Mayo de 2021 con una posible moratoria posterior con 0 interés 

y en cuotas accesibles.  Gestionar con  AFIP y rever los anticipos de ganancia minima 

presunta, ya que este año nuestro sector no tendrá  ganancias como para seguir 

adelantando y generándonos deudas aun cuando podamos pagar en moratoria de 

una ganancia que no tuvimos. 

2.- Bonificar todas las tasas provinciales para el sector de Transporte de Pasajeros 

Turísticos y las que se desprendan de ella. 

3.- Gestionar y mediar con entidades bancarias créditos a tasa 0, con un período de 

gracia de por lo menos 90 días, para hacer frente a los gastos de mantenernos con  0 ingreso 

como estamos actualmente. Y poder hacer frente a nuestros compromisos de pagos. 

Destacamos que desde la Asociación ningún transportista cumple con los requisitos 

necesarios para acceder a un crédito como una empresa Pyme ya que ninguno ah logrado 

conformarse como tal.    

4.- Subsidios para los pequeños transportistas que tienen 1 o 2 unidades y viven 

exclusivamente del transporte, ya que al no poder trabajar no están pudiendo cubrir las 

necesidades básicas de su familia. 

5.- Mediar en el ámbito municipal (El Calafate) para la bonificación de pagos en patentes, 

tasas locales de habilitaciones y cualquier otro tipo de tasas correspondiente y que 

competan directamente al transporte de pasajeros y transporte de pasajeros para el turismo 

por el lapso de 1 año a partir de mayo 2020. 

 

Necesitamos ser participes, tener voz y ser escuchados en las diferentes 

entidades políticas a fin de que la provincia crezca recíprocamente. 



Por ultimo queremos ponernos a disposición para solidarizarnos y colaborar con 

todos los sectores gubernamentales locales. 

En estos momentos sabemos que El Calafate y la provincia de Santa Cruz va a 

necesitar promoción turística local e internacional. Desde la asociación podemos ofrecer 

nuestra participación para tal fin. 

Sin más que obtener respuestas favorables para todos me despido de ustedes 

saludándolos muy cordialmente. 

 

             

 

 

Claudio Cesar Zelarayan 

DNI: 28.269.336 

Presidente ATIC. 


