
 

 

 
      
 

     
   Cámara Empresaria de Transporte Turístico y Oferta Libre 

   

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2021. 

Sr.  
Ministro de Transporte 
S  / D 

URGENTE 
 

          Referencia: COVID-19 

De nuestra mayor consideración:  

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Presidente de la Cámara Empresaria 

de Transporte Turístico y Oferta Libre (CETTOL) y Presidente de la Cámara Empresarial 

de Transporte Ocasional (CETO) a fines de agradecerle por recibirnos y permitirnos hacerle 

llegar nuestra preocupación sobre la situación actual del sector: 

 

Consideramos que el transporte de pasajeros es una actividad complementaria al 

Turismo, sector que tuvo una reciente apertura, y es por ello que solicitamos con carácter 

de urgencia se intenten levantar las restricciones impuestas a fin de acompañar la 

reactivación paulatina del sector.  

  

De no ser así, creemos que las agencias de viajes impulsarán la venta de paquetes 

que no podrán ser prestados en la forma adecuada, con el riesgo de incurrir en 

incumplimientos contractuales que afectarán a los usuarios con todas las consecuencias 

que ello conlleva. 

 

El sector de Turismo necesita para su funcionamiento de actividades accesorias tales 

como apertura de hoteles, restaurants, bares, paseos turísticos, transporte especializado, 

etc. siempre respetando las limitaciones emanadas de protocolos estrictos que aseguren el 

cuidado de los pasajeros. 

 

Advirtiendo que se ha omitido levantar las restricciones de nuestra actividad pero se 

liberó el turismo en nuestro país, pedimos rever de forma excepcional el funcionamiento de 

nuestro sector para acompañar el movimiento de la actividad turística.  

 



 

 

Lo solicitado es consecuente con lo realizado por el gobierno nacional respecto a 

otros sectores como por ejemplo la actividad industrial, que en la actualidad necesita del 

transporte de personal para evitar la propagación del virus en el transporte público. Es por 

eso que remarcamos la importancia de la reactivación del transporte especializado para la 

actividad turística. 

 

De no cubrir esta necesidad, en el acompañamiento a las agencias de turismo, solo 

traerá inconvenientes como pueden ser: que las mismas recurran a transportes ilegales, sin 

los aforos necesarios y de esta manera poner en riesgo sanitario a toda la comunidad.  

 

Creemos imperioso habilitar nuestra actividad para impedir que sigan cerrando 

empresas de transporte y esto conlleve a la pérdida de muchos empleos, que con gran 

esfuerzo nuestros asociados continúan manteniendo.  

 

Entendemos que el Estado debe actuar en busca de las mejores soluciones, ante 

una situación grave y sin precedentes, es por eso que hoy nos dirigimos a ustedes y 

proponemos lo antes mencionado.  

 

Nuestro acompañamiento al sector de turismo se hace respetando todos los 

protocolos que con tanta responsabilidad el gobierno nacional nos ha solicitado, y la 

actividad que representamos se ha encargado de cumplir en forma ejemplar.  

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.- 
 

 

 

      Marcelo Azcarate         Luis Brisiguelli 
     Presidente de CETTOL     Presidente de CETO 
 


	Pagina_1: Página 1 de 2
	Pagina_2: Página 2 de 2
	Numero_2: DOCFI-2021-56891322-APN-DGPTAC#MTR
	Numero_1: DOCFI-2021-56891322-APN-DGPTAC#MTR


