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ACTA - ACUERDO 

 

COMISION ASESORA DEL TRANSPORTE  DE LA PRODUCCION DEL 

AGRO 

 

En la ciudad de La Plata, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires 

a los once días del mes de diciembre de 2012, siendo las 15,30 horas en el 

Salón de Intendentes del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires, sito en calle 7 entre 58 y 59 de La Plata, se reúne  la Comisión 

Asesora del Transporte de la Producción del Agro, presidida por el Director 

Ejecutivo de la Agencia Provincial del Transporte de la Provincia de Buenos 

Aires, Lic. Alberto Javier Mazza. A continuación las partes representantes de 

los distintos sectores que integran la Comisión Asesora, formulan el siguiente 

acuerdo para la implementación de la nueva tarifa para el transporte de cargas 

de la producción del agro.- 

 

El Licenciado Alberto Javier Mazza expresa la voluntad de la Agencia  

Provincial del Transporte de encontrar acuerdos entre los distintos sectores del 

transporte de cargas, tomando como base lo expresado por los distintos 

sectores en la pasada reunión del día 6/12/2012, respecto de la tarifa de 

referencia, en los términos de la Ley Provincial de Transporte de Cargas, 

poniendo de manifiesto las bondades de alcanzar consensos en esta materia, 

como asimismo también en los distintos temas vinculados al transporte, 

resaltando la labor de la Comisión Asesora del Transporte  de la Producción del 

Agro.-  

 

Luego de un intercambio de opiniones por parte de los presentes, los sectores 

representantes de los transportistas y los representantes del sector de dadores 

de cargas, acuerdan en implementar, a partir del 31 de diciembre de 2012, y 

dentro del ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, la tarifa  propuesta 
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oportunamente  por C.A.T.A.C. en el Expte. Pcial 2200-10763 en  la pasada 

reunión  de la Comisión Asesora del día 6/12/2012 que se adjunta a la presente 

acta como formando parte de la misma,  en los términos del Art. 13 de la Ley 

Provincial de Cargas (Nro. 10.837), y del Art. 17 del Decreto Reglamentario 

(Nro. 4460/91).-  El Sr. Representante de la FADEEAC Sr. Norberto Weidmann, 

hace reserva en nombre de su organización respecto de acompañar la tarifa 

acordada, hasta la brecha de los 450 km., dada la diferente metodología de 

concepción de la misma.- 

 

Asimismo, los representantes del sector de los transportistas, solicitan la 

convocatoria a una nueva reunión de la Comisión Asesora para el mes de 

febrero del año 2013.-   

 

Firman el presente acuerdo, de total conformidad: 

 

El Director Ejecutivo de la Agencia Provincial de Transporte, Lic. Alberto Javier 

Mazza, el  propuesto Director Provincial de Transporte Doctor Marcelo Javier 

Rivero, el Director Provincial de Planificación del Transporte y Tránsito Doctor 

Guillermo Néstor Montezanti, el Director Provincial  de Agricultura Ingeniero 

Carlos Cadavid, el Director de Transporte de  Cargas Señor Jorge Zenkluzen, 

el representante de CATAC Sr. Ramón Jatip (Presidente), de ATCADE (Diego 

Sommer), de FADEEAC Sr. Norberto Weidmann, de ATCOA señor Juan 

Modesto (Presidente), del Sindicato de Fleteros de Argentina señor Héctor 

Miguel Arruti (Delegado Regional), de PAETAC José Esteban Fiorentino 

(representante), de CONINAGRO  Sr. Daniel Asseff (Gerente), de CARBAP 

señora Norma Urruti (Vicepresidenta II), de Federación Agraria Argentina Sr. 

José Luis Mammarella (Director), Sociedad Rural Argentina  Sr. Raúl 

Roccatagliata, de la Federación de Acopiadores  Sr. Alejandro Oscar Carelli 

(apoderado), acompañados por dirigentes correspondientes a las mencionadas 

entidades.- 
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