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ASOCIACIÓN PROPIEIARIOS DE CAITIONES DE MENDOZA

Sr. Presidente del Directorio del ISCAMEN-Mendoza

Don Aleiandro Molero

De nuestra consideración:

Asoc. Propietarios de G3miones Mendoza-APROCAM

MENDOZA,14 de Junio de 2017 '

Los abajo firmantes en nombre y representación.legaly estatutaria de la Asociación Propietarios de

cam¡ones Menooza-ÁiRoclll, vienén por meoio de la preéente.a exponer y solicitarle lo siguiente:

- por Ley lmposi tiva gg2312017 se estableció un accedo a reintegro de la Tasa de FiscalizaciÓn

que percibe el organismo 
" 

,, cargo cuando ingresa un transporte de cargas a la Provincia de

Mendoza.
- Consiste en acreditar datos de empresa, hallarse al dia con los impuestos provinciales

patrimoniales y presentar un listado con Ios tickets abonados durante el mes'

- por Resolución interna o"lisóÁnrEN se aispuio que los.tickets debían contar con sello y firma

del empteado que cobraba 
"n 

iá n"""ra y consign"ndo en ella la patente delvehículo (furgÓn,

camiÓn o tractor)'
- El hecho es que se obstaculiza en recepción deIISGAMEN el recibir la planilla, aludiendo

que los tickets no consignan patente. ni pos-een firma y sello de.l empleado' La información

relatada por transportistas y conductores.es lu" 
"u"tioo 

se solicita eso en las barreras' el

persona|de| |SGAMENnoaccedeacump| imentar|o.
por otro lado, tenemo" 

"ono"¡riento 
qu'e de ús presentaciones efectuadas no ha habido

reintegros hasta la fecha'
por esto venimos ante Ud. a exponer la situación y solicitar una reunión a fin de abordar

esta temática, la que esper"to! sea resuelta a la mayor brevedad posible'

Atte.

Guido H. Galaotti

Fresidente

AsoctActóN pRoptETARtos DE CAMToNES DE MENDOZA - Pers. Jurídica 330/54
Miembro de la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de.Carg?! (F.A.D,E'E'A'C')

Miembro de la Federación Econ'ómica de Mendoza (F.E.M) y de la unión Comercial e Industrial de Mendoza (U.c.l'M')

Lavalle 35g - (5500) Mendoza - Tel.: 026,1 4256787 | 4250156 ' Email: info@aprocam.org.ar - web: www.apr0cam.0rg.ar

;;;ffi,i,i
,  i . $ . S . A . F ¡ ' ! e n .

¡,:íiJi3r[f{,} 0E Eüc¡rct']{, ir.,lFii,\isTti;,¡cTUM

Secretario


