
Petitorio de TUDA 

1. Se solicita que se reforme con carácter de urgencia la ley nacional de 

cargas N° 24653, con el objetivo principal que es hacer valer la tabla 

referencial de carga, donde bajo ningún decreto o inciso se pueda 

modificar el valor de referencia, pedimos que se anule de manera 

definitiva en la carta de porte la opción de valor a pagar, y que se use 

única y exclusivamente la tarifa referencial, aboliendo de manera 

definitiva la ley de libre oferta y demanda con precios libres. 

 2. Con carácter de urgencia se solicita la creación de un cuadro tarifario 

para sector de cargas generales y el sector containero, que sea de 

aplicación nacional a la del servicio. Dicho cuadro debe estar aprobado 

por ley, y su cumplimiento legítimo. 

 3. Solicitamos también que los aumentos de los fletes se realicen según 

el índice que marca FADEEAC, o entidad habilitada para generar 

estadísticas de cálculos (aumento que se dará de manera completa 

aplicando el sistema de cláusula gatillo, no así pudiéndose bajo ninguna 

normativa hacerlo de manera progresiva o escalonada), para que los 

fletes vallan acompañados de los incrementos y subas del combustible e 

insumos que el transporte necesita para su contante funcionamiento de 

manera correcta y eficiente. 

4. Pedimos con carácter de urgencia que se revea la tarifa x km, donde 

pedimos que el km se abone en $85 mínimo, teniendo en cuenta que el 

costo de mover una unidad oscila en $52 por km recorrido dependiendo 

la zona geográfica del país, y el tipo de unidad y/o equipo que está 

desarrollando el servicio 

5. Pedimos al Ministerio de Trasporte de la Nación que se revea la 

utilización y/o aplicación del R.U.T.A, dado que desde su fecha de 

creación o alta del mismo jamás fue aplicado para dicho fin, donde 

actualmente a pasado a ser un impuesto más que el transporte de carga 

carretero debe afrontar. Cabe destacar que todo AUTOMOTOR de carga 

se encuentra inscripto como VEHICULO COMERCIAL en RNPA, dado esto 

no es necesario ninguna otra inscripción, por la parte de inscripción de 

transporte, cada uno de nosotros se encuentra inscripto bajo el régimen 

de AFIP Y GANANCIAS, dicho esto, cuando se creó ruta, era para volcar 

toda la documentación dentro del mismo y a la hora de gestar un 

control, se realizara de manera más rápida y eficiente a través del 

código QR. También cabe recordar que, con la creación del mismo, se 



iban a entregar descuentos en los consumos de gasoil y peajes, entre 

otros beneficios más, algo que hasta la actualidad no se cumplió. 

6. Pedimos intervención del Gobierno Nacional, para que regule el medio 

y la forma de pago de los fletes, porque el sector se encuentra 

totalmente desprotegido, ya que cada compañía paga en el tiempo y 

forma que desea, ya que es algo que no está regulado por ninguna ley 

vigente, lo que nos afecta de manera importante, dado que con los 

constantes aumentos sin freno que sufre el sector, al momento de 

cobrar dicho flete nos encontramos con pérdidas superiores al 10%, 

donde nadie se hace cargo, donde las ruedas económicas son cada vez 

más grandes e insostenibles, pedimos intervención de manera urgente  

7. Pedimos a través del nuevo ente regulador se revean las condiciones 

y valores para la obtención de carnet de cargas generales y peligrosas, 

incluyendo el psicofísico, dado la situación de emergencia económica 

que está atravesando dicho sector, con lo cual se está volviendo cada 

vez más difícil renovar y obtener licencias nuevas por los costos. 

Pedimos también que se contenga a las personas y no se las separe de 

su fuente de trabajo, sino que se brinden herramientas o tratamientos 

para que la persona pueda seguir en su actividad con los controles 

necesarios dependiendo del tipo de afección. 

8. Solicitamos al Ministerio de Trasporte y al estado que tome 

intervención en el valor del gasoil, que es el mayor consumo que tiene 

el transporte hasta la actualidad, donde hoy no posee regulación, y de 

manera constante sufre incrementos que no son hermanados al valor 

del flete, donde algunos pocos, tienen acceso a descuentos o subsidios, 

donde las subas van 4% hasta el 12%, donde en todo el país el valor de 

dicho combustible no es igual. 

9. Pedimos la creación de una inscripción y regulación por parte de AFIP 

para los dadores de cargas y comisionistas, los cuales actúan 

impunemente, cobrando tarifas abusivas, donde el transportista no tiene 

ningún elemento legal para protegerse o resguardase de los abusos 

desmedidos por parte de estos pseudos transportistas, que hasta incluso 

monopolizan las cargas, violando derechos constitucionales. 

10. Solicitamos intervención inmediata en los costos de la realización de 

las inspecciones técnicas, donde estamos siendo pasivos del abuso 

arancelario a la hora de realizar la misma, donde en toda la extensión 

del territorio nacional no tiene el mismo valor. Pedimos se revea el 



tiempo de duración de la misma, debido al costo arancelario que implica 

la revisión cada seis meses. 

11. Solicitamos control y regulación arancelaria para las homologaciones 

de reformas de unidades, ampliación de la red de talleres autorizados. 

12. Se pide intervención del Gobierno nacional para el control y sanción 

de los impuestos recaudatorios provinciales o municipales que no 

corresponden al servicio de transporte por camiones, como por ejemplo 

se puede nombrar rentas, abasto, derecho de uso y playa, etc. 

13. Se solicita la sanción de una ley a nivel nacional, donde el transporte 

de carga interjurisdiccional abone una única tarifa de peaje, la cual solo 

tenga variación según la cantidad de ejes, el mismo corriendo a cargo 

del solicitante del servicio. 

14. Solicitamos que. a través de Vialidad Nacional junto al Gobierno 

Nacional, se realice un proyecto de infraestructura vial, donde se 

contemplen dársenas de parada y descanso a lo largo de los corredores 

viales de la República Argentina, con el objetivo de contar la 

infraestructura necesaria para el correcto desarrollo de la actividad. De 

esta manera y por consiguiente lograremos que dicha actividad sea 

segura, dado que las banquinas no están diseñadas ni preparadas para 

tales fines. Debemos contemplar y tener en cuenta que es necesario 

generar dichos espacios, no solo por el descanso, sino también por 

cualquier eventualidad que pudiera surgir, citamos a continuación: 

Descanso 

Alimentación 

Control de carga/elementos de sujeción 

Roturas mecánicas 

Cambio de cubiertas por roturas 

Nombrados algunos de los posibles ejemplos de uso, debemos 

contemplar que estos espacios contribuyen no solo a la mejoría del 

sector, sino favorecen a la seguridad vial también. Dentro de lo que 

interviene a lo conferido a la seguridad vial, hacemos un pedido de 

urgencia, en la revisión del estado de los corredores viales, los cuales se 

encuentran dañados de sobremanera, con muchas huellas, pozos de 

diversos tamaños, poca y en algunos casos nula la demarcación de las 

mismas, con faltante de cartelería de diversa índole, entre las cuales 



encontramos las de información, reglamentarias y preventivas entre 

otras. 

15. Se solicita al Ministerio de Defensa y Seguridad de la Nación, 

desarrolle un plan de seguridad para el transporte, debido al número 

incesante de robos que se sufren a diario en las rutas, no solo de 

unidades, sino también de las cargas transportadas, donde cada vez 

estamos más indefensos y a merced de los malvivientes 


