
 
 
 
 

 COMUNICADO DE LA FEDERACION DE TRANSPORTADORES ARGENTINOS  
 

Fe.Tr.A. comunica que en la reunión que se mantuvo en el día de ayer en la 
que participaron el Ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera, el 
Secretario de Planificación de Transporte Gaston Jaques, el Secretario de 
Gestión de Transporte Diego Giuliano y el Subsecretario de Transporte 
Automotor Marcos Farina junto a las Cámaras de Transporte Automotor y 
al Sindicato de Choferes  se han logrado los siguientes compromisos en 
virtud de las problemáticas planteadas y pedidos realizados:  
TARIFA NACIONAL: Implementación de un sistema de información, 
identificación y prevención de abusos por parte de los dadores de cargas en 
el pago de la tarifa. Este mecanismo será implementado a través de los 
dispositivos regulatorios vigentes en la actividad de transporte de granos.  
PESO POTENCIA: Se prorrogará la penalización y las restricciones de cargas 
por peso potencia hasta tanto exista un plan accesible para el recambio de 
las unidades que contemple chatarrización. Fe.Tr.A. ha redactado un 
proyecto de ley para ello, el que será evaluado por las autoridades, cámaras 
del sector y Sindicato de Choferes. Por su parte el Ministro manifestó que 
ha solicitado fondos a otros Ministerios para otorgar facilidades financieras 
al transporte automotor de cargas.  
FERROCARRIL: Analizar en cada región la competencia desleal que ofrece 
el ferrocarril al camión y generar espacios de diálogos y acuerdos para 
resolver los conflictos de distribución de cargas.  
BENEFICIOS: Recuperar los beneficios con que contaba el sector a saber: 
descuento en los peajes, compensación de cargas sociales; y demás 
beneficios promocionales.  
FLEXIBILIZACIÓN DE LA EDAD: Se trabaja en un proyecto para propiciar la 
posibilidad de que los mayores de 18 años puedan ingresar a la actividad de 
forma profesional.  
En dos semanas se evaluarán los avances de las líneas de trabajo descriptas 
con el fin de procurar su inmediata instrumentación.  
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