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Cierre de Oficina de Aduana en El Calafate 

 

En el mes de Enero de 2018 enviamos este análisis al Subdirector de Aduana, Sr Jimenez Kockar 

 

 

Queremos expresarle nuestra posición con respecto al cierre de la delegación de la Sección 

Técnica Operativa de la Aduana en nuestra localidad. 

 

Somos una Cámara que nuclea a toda la actividad privada de El Calafate, bancos, 

supermercados, hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viajes, etc. El aeropuerto local, 

London Supply ,  se encuentra entre nuestros socios.  

 

El Calafate ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Según el último censo fue la 

ciudad con mayor crecimiento, registró un crecimiento del 151 % en diez años es decir un 15,15% 

anual mientras que en el resto de las localidades de la provincia el crecimiento promedio fue del 

3.91%. Estos datos muestran la importancia que tiene la Industria del Turismo como factor de 

desarrollo y creación  de empleo privado. También muestra que cuando el Estado invierte el 

privado también invierte generando una rueda virtuosa que beneficia al Estado con mayor 

recaudación y al privado con mayor rentabilidad y altas tasas de inversión.  

 

En este sentido, la inauguración del aeropuerto local y su posterior ampliación hicieron dar un salto 

de 75.000 turistas en el año 2001 a más de 450.000 el año pasado. Este dato explica el crecimiento 

poblacional de El Calafate. Desde 2015 contamos con el nuevo hospital de Alta Complejidad 

SAMIC con nivel de Complejidad Vlll preparado para cualquier situación de siniestro relacionado 

con el aeropuerto o los vuelos.  

 

Recientemente comenzaron a operar los vuelos de la aerolínea Dap que unirá El Calafate con las 

ciudades Chilenas de Punta Arenas/ Puerto Natales (solo en enero de este año Dap tiene 

programado 18 vuelos y a eso hay que  sumar los vuelos charters desde el exterior). Esta línea 

aérea,  al igual que Latam,  tiene entre sus planes para el próximo año unir El Calafate con Santiago 

De Chile. 

 

Coincidimos con la política de aerolíneas low cost que impulsa nuestro Presidente Macri. También 

coincidimos en las políticas de reducción del déficit fiscal que harán de nuestra Argentina un país 

con menor  inflación y menor toma de deuda. 

Estamos a favor de un Estado eficiente en el gasto y en la prestación de sus servicios.  El Estado 

invierte y el privado acompaña, el privado invierte y el Estado acompaña. 

 

En el caso de la oficina de aduana de El Calafate no entendemos la decisión de trasladarla 

teniendo en cuenta lo más arriba narrado. Este cierre va en contra de toda la inversión que se ha 

hecho no solo en infraestructura sino también en promoción turística desde nuestro Ente Mixto 

concurriendo a ferias de todo el mundo (San Pablo, Roma, Londres, Nueva York, Madrid, Rio de 

Janeiro) mostrando a El Calafate y al Glaciar Perito Moreno como un destino de muy buena 

conectividad aérea ya que a diferencia de otros destinos por su situación geográfica, a Calafate 

llegan en avión cerca del 75% de Turistas que nos visitan. Estos viajes promocionales y otras acciones 

de difusión del destino,  han demandado en el año 2017, tres millones de pesos financiados con 

fondos propios de nuestro Ente.  
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Los cuatro empleados asignados a la oficina de Calafate, en caso de su traslado definitivo, 

tenemos entendido, serán reubicados siguiendo como planta estable del Estado. Teniendo en 

cuenta esto y que la aduana puede contar con una oficina sin cargo que ofrece el municipio, no 

entendemos que esta decisión tenga que ver con una reducción de costos. En cambio, se 

perderán 2 puestos de trabajo privado de aerolíneas Dap en caso que esta empresa deje de volar 

a nuestro destino por el alto aumento de sus costos al tener que pagar traslado de personal desde 

Puerto Santa Cruz.  

 

Como decíamos, la llegada de Dap, la política acertada por parte del Gobierno Nacional con 

respecto a  las empresas low cost y la política de Cielos Abiertos harán que El Calafate sea un 

destino que junto con CABA e Iguazú promocionen a la Argentina en todo el mundo, siga 

creciendo, creando empleo privado de calidad y tributando más al Estado.  

 

Como Cámara de empresarios privados de la Industria del Turismo seguiremos trabajando para que 

la aduana continúe después de Febrero, el aeropuerto deje de ser Internacional a requerimiento 

para que definitivamente sea Aeropuerto internacional permanente.  

 

Nos parece que esta decisión no responde a cuestiones políticas ni diferencias internas dentro del 

personal de  la aduana, ni a reducción de costos. Sabemos también que Puerto Santa Cruz cuenta 

ya con una oficina de resguardo de la aduana.  

Por último, queremos decirle que estamos a disposición para lo que considere necesario para poder 

arribar a una solución que deje de afectar a un destino turístico Internacional como el nuestro. 

 

Firmado por Rodolfo Novelle, Presidente y Oscar Gómez, Secretario. 

 

 

La situación en este momento de la Aduana es incierta. 

Actualmente los envíos de correo se reciben en Pto. Santa Cruz, debiendo pagar a un servicio de 

gestoría para que los retire.  

Los pasos fronterizos cercanos a Calafate en los que se produce el movimiento turístico con Chile 

dependen de Río Gallegos.  

 

 

 

Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo,  

Industria y Actividades Afines de El Calafate, Abril de 2018 
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