
              
        Cámara empresaria de transporte turístico y oferta libre 

 

SOLCITA PRORROGA DE LOS MODELOS 2007, 2008, 2009 Y 2010. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACION 

SR MINISTRO 

 

   Marcelo Azcarate, en mi carácter de Presidente de la CAMARA 
EMPRESARIAL DE TRANSPORTE TURISTICOMO Y OFERTA LIBRE (CETTOL) 
manteniendo el domicilio legal en Av. Presidente Roque Saenz Peña 885 piso 3 of H, 
CABA al señor Ministro digo. 

    Que en representación de la Cámara que presido vengo a solicitar 
tenga a bien otorgar a las empresas de transporte de Pasajeros de Jurisdicción 
Nacional la prórroga de modelos en atención a los fundamentos que paso a exponer: 

   Con motivo de los hechos conocidos por todos en relación a la 
Pandemia que nos aqueja el gobierno Nacional dispuso a través del Decreto 297/2020 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio afectando, entre otras actividades, al 
transporte automotor de pasajeros. En virtud de ello, desde Marzo de 2020 hasta 
Diciembre de 2020 las unidades se encontraron guardadas sin poder prestar ningún 
tipo de servicio de transporte de pasajeros, perdiéndose un año de trabajo que afecta 
aún más a aquellas unidades cuya antigüedad supera los 10 años como los modelos 
2007, 2008 y 2009 y con vencimiento este año de los modelos 2010. 

   Ahora bien, todos los años el Ministerio de Transporte de la 
Nación concede a los transportistas una prórroga de hasta tres años más a los 
modelos que superen los 10 años de antigüedad, con vencimiento anual, y siempre 
que previo al 31-12 de cada año hayan aprobado su Revisión Técnica Obligatoria. 

    Por lo expuesto, y de acuerdo a lo previsto por la autoridad en la 
materia, este año 2020 vencería el modelo 2007 pero en virtud de que ni este modelo 
ni ningún otro pudieron ser utilizados por la prohibición de circular motivada por el 
COVID 19, SOLICITAMOS tenga a bien otorgar a los modelos 2007, 2008, 2009 y 
ahora 2010 un año de prórroga a partir de Diciembre de 2020 para prestar servicio de 
transporte de pasajeros de Jurisdicción Nacional a fin de poder palear la difícil 
situación económica por la que atraviesa el sector. 

        Saluda Atentamente 

 

 
           Marcelo Azcarate 

          Presidente de CETTOL 
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