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La situación actual por la que atraviesa el país en general y nuestro sector en particular está causando severos 
perjuicios en las empresas que representamos. Desde el comienzo de la cuarentena hemos realizando gestiones ante 
las diferentes autoridades a los fines que se decrete la emergencia del sector y en orden a ello se tomen medidas 
para palear la crisis, habiendo logrado entre otras cuestiones la inclusión de nuestras empresas en los ATP para 
ayuda del pago de salarios. Hoy seguimos luchando para tratar de lograr se otorguen otros beneficios como ser 
subsidios, prestamos a tasa 0, aplazamientos del pago de impuestos, prorrogas de modelos de vehículos, etc. 
Entendemos que muchos transportistas en todo el país realizan reclamos y gestiones particulares motivados en la 
necesidad de recibir apoyo y ayuda para sostener las fuentes de trabajo de sus empleados y de sus propias familias. 
Estamos con ellos en el sentir y en la gestión cotidiana para procurar ser escuchados y recibir por primera vez en 
nuestra historia ayuda concreta ya que jamás hemos recibido subsidio alguno de parte del Estado Nacional, 
Provincial y/o Municipal. Hoy lo necesitamos. 
 
Seguidamente adjuntamos un Acta celebrada con representantes del Ministerio de Transporte, donde se han tratado 
algunos de estos temas, siendo ello solo una muestra de las diferentes gestiones que habitualmente publicamos en 
nuestro sitio de internet. 
 
Los saludamos atte.  
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Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: ACTA Oferta Libre y Turismo Nro.01.

 

[Oferta Libre y Turismo] Nro.01.

 

El día 13 de julio de 2020, a las 18.00 hs, se efectuó la apertura de la reunión a través del programa de video 
llamadas “ZOOM”, en presencia de Ignacio Raúl Olocco (Director Nacional De Transporte Automotor De 
Pasajeros), María Salomé Chirdo (Directora Nacional De Regulación Normativa De Transporte), Matías 
Sebastián Moreno Espeja (Director De Gestión Técnica De Transporte), por parte del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE; y los señores Marcelo Azcarate, Roberto Inda, y la señora Karina Silvia Teramo , por parte de 
CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y OFERTA LIBRE (CETTOL) y Luis Brisighelli, 
por parte de la CÁMARA EMPRESARIAL DE TRANSPORTE OCASIONAL (CETO) para tratar el siguiente 
orden del día:

 

Continuidad del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción  (ATP) para los códigos de actividad 
que se correspondan al transporte para el turismo y de oferta libre en el Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE).

1. 

 No exigir el libre deuda del pago de la tasa, de la AFIP y del pago de multas para la tramitación de los 
permisos y demás gestiones administrativas ante el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la CNRT.

2. 

 Moratoria para el pago de multas3. 
Asistencia financiera vía Banco Nación4. 

Todo ello a fin de acompañar el impacto económico que atraviesa el sector en virtud del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, y la suspensión total de los servicios de transporte automotor interurbano.

 

DESARROLLO



 

1 En relación a la permanencia del sector en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) solicitada por las Cámaras del sector, los representantes del Ministerio de Transporte han manifestado que 
se encuentran efectuando todas las gestiones a su alcance ante AFIP, a fin de que ésta mantenga la asistencia al 
sector mientras dure el programa para los códigos de nomenclatura correspondiente a los servicios de oferta libre 
y turismo.

 

2 y 3 En cuanto al libre deuda de multas, tasa y AFIP, los representantes de las cámaras empresarias se han 
expresado sobre este punto en cuanto a que actualmente al no encontrarse prestando los servicios, consideran 
oportuno una quita en las cuotas de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, cuyo vencimiento haya 
operado durante la suspensión de los servicios, como así también prorrogar los plazos de pago de las mismas 
hasta una vez finalizada dicha suspensión.

Asimismo, solicitan que no se requieran los certificados de libre deuda de Tasa, multas y AFIP, cómo requisito 
para realizar trámites y gestiones ante el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la CNRT.

Desde el Ministerio de Transporte se informó que se ha receptado este pedido y se trabajará a fin de lograr algún 
tipo de dispensa en los recargos que pudieran generarse por el vencimiento de las cuotas y/o intentar la prórroga 
del pago de las cuotas de la tasa de fiscalización del transporte cuyo vencimiento opere durante la suspensión de 
los servicios en trato. Asimismo, se informó que dentro de este proyecto se está evaluando y trabajando en buscar 
el mecanismo para intentar que la inclusión del libre deuda de afip y de multas, no sean exigibles al momento de 
efectuar los trámites, ello mientras dure la suspensión de actividades.

En cuanto al pago de la tasa, se expuso se encuentra establecido por ley, por lo que no se puede dispensar del 
mismo, asumiendo la gestión para intentar lograr una disminución en las cuotas que se correspondan con el 
aislamiento, razón por la cual se evaluaría esta posibilidad a fin de ser incluida en el proyecto citado 
anteriormente.

Los representantes de las cámaras por su parte informaron que, adicionalmente a las medidas propuestas, sería 
importante trabajar sobre medidas que impacten una vez que se restablezcan los servicios, puesto que, tal como se 
informó en la reunión, consideran que no sería suficiente prorrogar el pago de las multas y la tasa si al momento 
de reestablecer los servicios deben efectuar todas las erogaciones juntas, sumado que la falta de pago de las 
mismas bloquearía el sistema para efectuar cualquier tipo de tramitación ante CNRT.

Por este motivo se planteó la posibilidad de trabajar sobre un decreto a fin de establecer una moratoria para el 
pago de las multas y tasas pendientes de pago.

De igual modo, y por tratarse de un Decreto los participantes han manifestado comprender  que se trataría de una 
medida que no impactaría en lo inmediato por los tiempos procesales que requiere la misma; confiando que la 
misma entrará en vigencia al momento de retomarse la actividad.

 

4 En cuanto a la asistencia financiera a través del Banco Nación, los representantes del Ministerio de Transporte 
han informado a la cámara empresaria que el tema excede las competencias del organismo estatal, por lo que no 



se ahondó sobre el mismo durante la reunión.

Por otro lado, corresponde mencionar que la CETTOL expuso diversos temas que si bien algunos exceden la 
competencia del Ministerio, se han puesto de resalto a fin de informar la situación global del sector para 
considerarse, de ser oportuna, una mesa de trabajo con los distintos organismos estatales con competencia; a 
saber:

OBRA SOCIAL: facilitar la gestión para el pago únicamente del 6% + 3% en este concepto, manteniendo 
el servicio aún sin cancelar saldo del F. 931.

•

ASIGNACIONES FAMILIARES: mantener el pago de Asignaciones familiares a los beneficiarios, con la 
sola presentación del F. 931 (aún estando pendiente de pago y a los fines de preservar a los beneficiarios).

•

Patentes: exenciones al pago de este tributo desde el 01/04/20 y hasta el fin de la asilamiento social.•
Dispensar de pago de la ART para los trabajadores suspendidos.•
ANTICIPO DE GANANCIAS: Suspensión, por única vez y en forma excepcional, del pago de anticipo de 
ganancias hasta diciembre 2020 dado la evidente falta de facturación.

•

Libretas de Trabajo: permitir que la rúbrica de Libretas de Trabajo con jurisdicción en la provincia de 
Buenos Aires, se puedan gestionar indistintamente en cualquier Delegación Provincial; ello habida cuenta 
que, no todas las Delegaciones se encuentran en pleno funcionamiento y muchas de ellas, no realizan dicho 
trámite.

•

Sobre este último punto en cuestión se informó por parte de los representantes del Ministerio de Transporte, que 
iba a ser tratado en una reunión con la CNRT, ya que involucra la actividad de los agentes de fiscalización y del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Finalmente sobre los últimos minutos de la reunión se abordó el tema de la situación de los vehículos modelo 
2007 cuya prórroga vence el 31 de diciembre del 2020, la cual según informó la cámara empresaria, no pudo ser 
utilizada en su totalidad   toda vez que los vehículos se encuentran sin prestar servicios desde el mes de marzo del 
corriente año.

Desde el ministerio de Transporte se ha resaltado que ya fueron otorgados los 13 años de antigüedad para dicho 
modelo (10 años conforme la ley) y 3 años de prórroga otorgados, y que la continuidad de circulación de los 
mismos en la vía pública podría ocasionar un riesgo a la seguridad vial, razón por la cual deben intervenir los 
organismos estatales con competencia y estudiar el tema en cuestión, a fin de evaluar la viabilidad del pedido -
que involucraría una modificación de la Ley de Tránsito y/o su decreto reglamentario- l.

El MINISTERIO DE TRANSPORTE manifiesta que las medidas que se adopten como consecuencia de las 
propuestas surgidas en virtud de esta reunión serán aplicables a todo el sector de transporte para el turismo y de 
oferta libre.

 

Sin más temas que tratar se dio por terminada la reunión a las 18.55 horas.
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