
 

 
Buenos Aires, 01 de Abril 2020 

 

Sr. Mario Meoni 

Ministro de Transporte 

CC: Secretaría de Gestión de Transporte 

       Subsecretaría de Transporte Automotor 

       Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) 

       Ministerio de Transporte de la Nación 

       Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

       Unión Tranviarios Automotor (UTA) 

S  / D 
 

COVID-19 – EMERGENCIA EN TRANSPORTE 

De mi mayor consideración:  

 

Nos dirijimos a usted en nuestro carácter de Presidentes de la Cámara 
Empresaria de Transporte Turístico y Oferta Libre (CETTOL) y de la Cámara 
Empresarial de Transporte Ocasional (CETO), Cámaras que en conjunto reúnen a 
más de 800 empresas Pymes asociadas a nivel Nacional, las cuales aglutinan unos 
20000 trabajadores aproximadamente en forma directa, y que triplican esta cantidad 
en forma indirecta, ello con el fin de comunicarle nuestras profunda preocupación y 
necesidades ante la actual emergencia sanitaria en relación a COVID-19. 

 
Origina la presente, la falta de respuesta a la nota por nosotros presentada en 

fecha 19 de Marzo de 2020, por parte de todos y cada uno de los organismos 
estatales a los cuales fuera dirigida dicha misiva (Ministerio de Transporte de la 
Nación, Secretaría de Gestión de Transporte, Subsecretaría de Transporte 
Automotor y Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT). 

 
Podemos suponer que la falta de respuesta se deba a la situación que 

actualmente se encuentra transitando nuestro País. Pero es justamente dicha 
situación la que ocasiona que casi el 100% de la actividad de las empresas a las 
cuales esta Cámara empresaria representa, se encuentra totalmente paralizada con 
el consiguiente perjuicio económico que eso conlleva y que, sin lugar a duda,  



 

 
 
necesita de una respuesta del Estado como para poder sobrellevar y hacer frente a 
este problema.  

 
La paralización casi total de la actividad a nivel nacional, pone a los 

empresarios del transporte de pasajeros de Turismo y Oferta Libre al borde de la 
cesación de pagos a proveedores pero por sobre todas las cosas y más grave aún, 
nos pone ante la imposibilidad de afrontar el inminente pago de los sueldos del mes 
de Marzo que los trabajadores debieran cobrar a principios del corriente y el de los 
meses sucesivos. Porque si bien, el aislamiento social obligatorio fue decretado a 
partir del 20 de Marzo del presente año, la actividad ha tenida una abrupta y 
contundente disminución a partir del 10 de Marzo aproximadamente.  

 
La problemática descripta no recae solo en el pago de los sueldos siendo 

imprescindible que se otorgue a nuestro sector con absoluta celeridad los REPRO 
(Programa de Reactivación Productiva), sino que el tema se extiende a distintas 
obligaciones referidas a la actividad como por ejemplo las siguientes: 

 
• Pago de cuotas de Leasing y/o créditos prendarios por renovación del 

parque móvil. 
• Pago de seguros del parque móvil. 
• Pago de anticipos de impuesto a las ganancias y Bienes personales. 
• Pago de moratorias impositivas. 
• Etc. 

 
 

Teniendo en cuenta los extremos descritos y que: nuestra prioridad mantener 
las fuentes de trabajo no queriendo perder ni un solo empleado; que en su gran 
mayoría, las empresas que nuclea el sector han hecho en los últimos años un gran 
esfuerzo para mantener renovado su parque móvil para brindar un servicio de 
excelencia y calidad ateniéndose a toda la normativa vigente; que nuestro sector 
JAMÁS ha recibido subsidio alguno por parte del Estado; solicitamos su Urgente 
atención y colaboración frente a la gravedad de la emergencia, teniendo cuenta 
como fue descripto que a la fecha han sido cancelados el 100% de los contratos de 
servicios de transporte de Turismo y Oferta Libre como por ejemplo el Pre y Post 
Aéreo, mientras que, las obligaciones y los gastos fijos para estas empresas siguen 
pendientes y se hace imposible afrontarlos. 

 
En atención a lo manifestado entendemos indispensable y en condición de 

URGENTE, se arbitren entre otras las medidas que a continuación proponemos: 



 

 
 
1- Suspender todos los pagos de tributos y obligaciones como ser: 

 
1.1 Tasa Nacional de Fiscalización. 
1.2 Planes de pago de Multas, tasas, etc. 
1.3 Prorrogar los vencimientos de los permisos y habilitaciones. 
1.4 Suspender la ejecución de nuevos procesos 

 
2- La suspensión provisoria del seguro de las unidades fuera de servicio por 

falta de trabajo para las mismas mediante declaración jurada de estilo. 
 

3- El otorgamiento por parte de la banca pública y privada de préstamos a 
tasa 0 (cero) para el pago de sueldos con un plazo de gracia de 180 días 
por lo menos, dado que la actividad sería una de las últimas en reactivarse 
dado que por lo que dicha reactivación recién se vería para los últimos 
meses del año. 

 
4- Suspensión de pagos de cuotas de Leasing y/o créditos prendarios por el 

término de 180 días. 
 
5- Suspensión de todas las ejecuciones prendarias y/o bancarias por el 

término de 180 días. 
 
6- Suspensión de las ejecuciones impositivas para el sector por el plazo que 

dure no solo la pandemia, sino hasta que se reactive la economía en 
general. 
 

7- Moratoria al día de la fecha de todo tipo de obligaciones con condonación 
de intereses y punitorios. 
 

8- La suspensión del pago de los aportes a la Seguridad Social con 
excepción a los que se destinan a la obra social. 
 

9- Declarar en forma inmediata el estado de Crisis y Emergencia del 
Transporte de Pasajeros en general y del Transporte de Pasajeros de 
Turismo y Oferta Libre en particular. 

 

Desde que comenzó esta pandemia, el Presidente de la Nación y el resto de 
los funcionarios Nacionales, Provinciales y Municipales les han pedido a toda la 
población en general y a los empresarios en particular, solidaridad y un gran  



 

 
 
esfuerzo para poder paliar la situación actual y sacarla adelante. Y eso es lo que 
venimos haciendo y tenemos voluntad de continuar realizando.  

 
De la misma manera, entendemos firmemente de que es hora que los bancos 

también sean solidarios y hagan un esfuerzo y que por un tiempo, no pierdan plata 
como lo está haciendo nuestro sector actualmente, pero al menos desistan de ganar, 
poniendo a disposición del sector la disponibilidad de reservas mientras dure esta 
situación. Siendo sumamente importante e imprescindible que el Estado también nos 
acompañe en el logro de estos objetivos. 

 
Desde CETTOL queremos afianzar nuestro compromiso social acompañando 

las normas y protocolos que el Ministerio decretó en la resolución 2020-60 para 
atender el estado de emergencia sanitaria, y nos ponemos a su entera disposición 
para colaborar desde nuestro lugar en lo que sea necesario para difundir toda 
comunicación que ayude a la concientización y prevención de la enfermedad.  

 

A la espera de una pronta respuesta favorable. 
Atentamente,  

 

 
   Marcelo H. Azcarate                                                 Luis Brisiguelli                     
Presidente C.E.T.T.O.L.                                           Presidente C.E.T.O. 


