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RESOLUCIÓN Nº  876/2020            

 

 

VISTO: 

 La compleja situación que están atravesando las empresas de 
transporte de pasajeros con fines turísticos, y, 

CONSIDERANDO: 

Las medidas de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 
decretadas del 17 de marzo de 2020 por el Presidente de la Nación Argentina, 
están orientadas a mitigar la propagación del Corona Virus (Covid-19), tienen 
un efecto colateral de enfriamiento económico, con el resultado de la 
profundización de la crisis económica de la cual la Argentina viene 
arrastrando desde hace ya varios años, 

Que el impacto financiero es la principal preocupación de las personas 
respecto a lo que puede dejar el coronavirus, la demanda se cae porque la 
gente al tener que quedarse en sus casas consume menos y no viaja. Que el 
impacto financiero es la principal preocupación de las personas respecto a lo 
que puede dejar el coronavirus, la demanda se cae porque la gente al tener 
que quedarse en sus hogares, consume menos, 

Que las personas, desde que comenzaron las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social, no viajan si no es con fines específicos, excepcionales 
y/o para cumplir tareas declaradas “esenciales”, y que la actividad aún se 
encuentra sin permiso para realizar sus trabajos efectivamente,   

Que las medidas proporcionadas para mitigar los niveles de contagio 
del Corona virus, tienen efectos en la oferta y demanda afectando 
negativamente a la economía poniéndola en un riesgo mayor del que traía, 

 Que en reuniones que mantuvimos los Concejales de la Ciudad de 
Firmat junto con empresarios ligados al turismo y empresas de viajes nos 
manifestaron que en este contexto se les cobran una serie de impuestos y 
habilitaciones que deben renovar periódicamente, 



EXPEDIENTE 
Nº 4371-C-20 

Pág. 2 de 5 
 

 

Que gravámenes de AFIP como el “FORMULARIO 931, DECLARACIÓN EN 
LÍNEA Y LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO”, son impuestos 
patronales a los cuales, les está significando tener que pagar o endeudarse 
con números considerables, aun sin tener facturación, 

Que además según Ley de la provincia de Santa Fe N° 2499 de 
“REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE 
PASAJEROS EN VEHÍCULOS AUTOMOTRICES” para mantener sus licencias y 
permisos activos, se les solicita una serie de seguros y habilitaciones que tienen 
costos mensuales, 

Que, en suma, muchos de los empresarios locales y de la provincia de 
Santa Fe, se encuentran preocupados por los permisos de circulación de sus 
vehículos, ya que la misma es de una duración de 10 años, empero frente a la 
coyuntura de crisis económica y pandemia, solicitan una prórroga de las 
licencias de circulación de sus vehículos al menos por 2 años más, cuando se 
retome la actividad, para así poder renovar los coches de transporte de 
pasajeros, 

Que la Ley de Tránsito N° 24.449 establece los principios que regulan el 
uso de la vía pública y su aplicación a la circulación de personas, animales y 
vehículos terrestres, así como también a las actividades vinculadas con el 
transporte, los vehículos, las personas, entre otras cuestiones, siendo su ámbito 
de aplicación la jurisdicción federal. 

Que el artículo 34 de la Ley de Tránsito establece que “todos los 
vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por 
la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar 
el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su 
seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes”. 

Que la mencionada Ley fue reglamentada por el artículo 34 del 
Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, que estableció para las 
categorías previstas y definidas en el artículo 28 de dicha reglamentación, la 
obligación de tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), como 
condición para poder circular en la vía pública. 
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Que en lo relativo al sistema de RTO para las unidades afectadas al 
transporte de pasajeros y cargas por automotor de jurisdicción nacional, 
mediante la Resolución Nº 417 de fecha 28 de septiembre de 1992 de la ex 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE fueron aprobados el REGLAMENTO PARA LA 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
CARGAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL y los MANUALES DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS Y 
CARGAS, creándose, a su vez, el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
CARGAS. 

Que, por su parte, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 
de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley de Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva en el marco de la Emergencia Pública N° 27.541, en virtud de la 
pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el coronavirus COVID-19. 

Que durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
del cual seguimos aun hoy, los dueños de los coches de transporte tuvieron 
que realizar las Revisaciones Técnicas Obligatorias tanto provinciales como 
nacionales (V. T. V.) correspondientes, aun sin tener posibilidades de realizar 
viajes, asumiendo los costos de las mismas,  

Que además existe una TASA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y 
VERIFICACIÓN regulada por la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT), la cual tiene cinco cuotas periódicas que las empresas 
ligada al transporte de pasajeros con fines turísticos siguen afrontando aun sin 
actividad,  
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Que la situación a la que nos sumergió el Coronavirus llevo a que el 
Estado Nacional tome medidas certeras, con el objetivo de mitigar los 
contagios del Covid-19. El aislamiento social, preventivo y obligatorio, es la 
manera más eficaz de controlar los contagios, frente a la ausencia de 
tratamientos y vacunas contra el Sars-Cov-2, aunque tiene consecuencias 
negativas sobre la economía, donde empresarios, patrones y empleados ven 
vulnerados sus ingresos y se ven sometidos a procesos críticos de sus empresas 
y puestos de trabajo,   

Que las empresas de viajes y turismo ven suspendidas sus actividades, 
aunque todos los gravámenes mencionados anteriormente continuaron, lo 
cual generó deudas, siendo el sector turístico un negocio paralizado y por 
ende, deficitario,  

Que los empresarios manifiestan estar de acuerdo con las medidas de 
aislamiento social preventivo y obligatorio, pero necesitan que el Estado 
Nacional y Provincial otorgue respuestas sensatas ante esta situación que 
arrastra a ellas y muchas otras más empresas a la banca rota. 

     Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 
facultades y atribuciones exponen el siguiente proyecto: 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: El Concejo Municipal de Firmat, expresa su preocupación por la 
situación que está atravesando el sector ligado al turismo y solicita al 
Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de los Ministerios 
correspondientes, contemple la posibilidad de: 

a) Prorrogar las licencias de los vehículos de transporte de pasajeros por 
dos años, en tanto y en cuanto cumplan con las normas técnicas 
dispuestas por la ley provincial N° 2499.- 

            
 
 



EXPEDIENTE 
Nº 4371-C-20 

Pág. 5 de 5 
 

 

 
 b) Subsidiar en al menos un 50%, los aportes patronales de las empresas 
de viajes y turismo, correspondientes con los meses de abril, mayo y 
junio del 2020, con la finalidad de mantener todos los puestos de 
trabajo. 

           c) Prorrogar los vencimientos de las concesiones y seguros provinciales, 
como también dar de baja las tasas y gravámenes sobre los vehículos y 
empresas, hasta que el sector productivo vuelva a estar activo. 

         d) Prorrogar los Vencimientos de Patentes de los Vehículos de cada 
unidad afectada a la explotación, 

          d) Evaluar la posibilidad de otorgar créditos a tasa cero, a las empresas  
ligadas al sector turístico para que puedan restablecer sus actividades, 
con posterioridad al aislamiento social preventivo y obligatorio, de la 
manera más pronta. 

ARTÍCULO 2°: Asimismo, solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, para que, a 
través de los Ministerios correspondientes, contemple la posibilidad de 
llevar adelante medidas que alivien las cargas impositivas que las 
empresas ligadas al viaje y turismo soportan, en igual sentido que se 
menciona en el artículo 1°, como: 

            a) Subsidiar en al menos un 50%, los gravámenes de AFIP como el 
“FORMULARIO 931, DECLARACIÓN EN LÍNEA Y LEY DE PROMOCIÓN DEL 
TRABAJO REGISTRADO”, dependiente de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), correspondientes con los meses de abril, mayo y 
junio del 2020, siendo aportes patronales de las empresas de viajes y 
turismo con la finalidad de mantener todos los puestos de trabajo. 

          b) Prorrogar los vencimientos de las Licencias vehiculares por dos años, 
en tanto y en cuanto cumpla con las normas técnicas dispuestas. 
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   c) Suspender la TASA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN 
regulada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 
dependiente del Ministerio de Transporte, conforme lo establecido por 
la Ley N° 17.233 modificada por las Leyes Nros. 21.398, 22.139 y 24.378, 
hasta tanto el sector productivo retome la activad. 

          d) Evaluar la posibilidad de otorgar créditos a tasa cero, a las empresas 
ligadas al sector turístico para que puedan restablecer sus actividades, 
con posterioridad al aislamiento social preventivo y obligatorio, de la 
manera más pronta. 

ARTÍCULO 3°: invítese a los Legisladores Nacionales y Provinciales de la 
localidad de Firmat, a que tomen iniciativas propias en el ámbito 
parlamentario, que sean favorables al sector productivo ligado al 
turismo y transporte de pasajeros provincial y nacional. 

ARTÍCULO º4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 
archívese.-  

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS SEIS DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.- 

 


