
1° CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE 

TEMAS A ABORDAR: 

INTERNACIONAL 

 Dar prioridad a los principales puentes fronterizos (YASMA) 

 Paso SICA. 

 Usar lo positivo de la cogestión Fadeeac-Aprocam en el paso Cristo redentor. 

 Altas y bajas online para las tramitaciones ante la CNRT.   

 Fortalecimiento del CONDESUR y lograr participación activa en MERCOSUR y ALADI 

 

INSTITUCIONAL 

 Mantener el registro R.U.T.A para las altas, suspender las revalidas, y dar datos 

estadísticos concretos que permitan el mapeo del parque automotor de carga de todo el 

país.  

 Competencia desleal del modo transporte de pasajeros y futuro FFCC. 

 Analizar la democratización de los distintos departamentos de a FADEEAC y su 

profesionalización.  

 Revisar porcentajes de aportes tanto para FADEEAC (R.U.T.A) y FPT (cursos). 

 Avanzar en la reforma de las nuevas capacidades de carga del camión como alternativa 

frente a los otros modos (FFCC, fluvial, avión). 

 Analizar consecuencias para el sector en vistas de la política actual de apoyo al modo 

FFCC. 

 Analizar el impacto del impuesto provincial a los automotores y evitar la puja por radicar 

vehículos sujetos a algún otro beneficio. 

 Costos con auditado académico y de divulgación masiva. 

 Promover las mejoras en la red vial productiva de todo el país. 

 Análisis de las causales reales de la caída de la actividad y el cierre de empresas. 

 Promover una verdadera fiscalización dinámica en el control de pesos, dimensiones y 

documentaciones. 

 Fiscalizar conforme a la ley sin admitir aplicación de criterios erróneos que derivan en 

retenciones y que para liberar el monto que se paga, destina una parte de lo recaudado a 

la fuerza que infracciona.  

 Gestión política institucional demostrativa de que el transporte de cargas es una actividad 

movilizadora encascada para no menos de 35 actividades conexas. 

 Profesionalización empresaria. Y estimulación para incursionar en la política a través de 

aspirar a cargos públicos o legislativos. 

 Propiciar una sola licencia de conducir de carácter profesional para mercancías peligrosas 

y cargas generales ahora que en materia nacional la política la fija la agencia nacional de 

seguridad vial. 

 Admisión en la importación de neumáticos para la actividad. 



 

 

LABORAL 

Charla a cargo de Daniel Garro 

 Certificado libre de deuda. 

 Características de cada rama. 

 Eliminación de 24 jornadas pagas aseguradas. 

 Impacto del salario en la actividad. 

 Reforma de la rama bebida gaseosa. 

 Admisión del aprendiz sin categorización en el convenio colectivo de trabajo de la 

actividad. 

 Actualización del convenio CCT 40/89 como propuesta de la representación empresaria.   

 Adecuar el valor de las alícuotas a la siniestralidad y a la verdadera rentabilidad del sector 

y no al bruto de los sueldos del convenio.   

 

TRIBUTARIO/ IMPUESTOS 

 Propuestas para adelgazar la presión fiscal de Municipios, Provincia y Nación. 

 Unificar alícuotas de IIBB sin penalizar al que no tenga sede y radicada su flota.  

 Ajuste de la normativa PYME por parte de la DGI y ANSES. 

 Alivio de la presión fiscal ante compras de material rodante. 

 Eliminación de la tasa de infraestructura para las compras de combustible de las empresas 

de transporte de carga. 

 Hacer que el valor del peaje esté representado por mejoras en la infraestructura y en la 

devolución del servicio al que transita. 

 Como forma de incentivar la reinversión en el parque automotor, bonificar las patentes de 

los modelos recientes y grabar los modelos de más de 15 años; tendiendo a eliminar 

chatarra en tránsito riesgos de nuestras rutas. 

 El transporte tributa sin percibir ningún beneficio de las barreras fito zoosanitarias. 

 Superposición de fiscalizadores con el sólo fin recaudatorio SENASA/SEDRONAR/EX – 

IASCAV / INAL. 

  


