TRANSPORTE: COMO FACTOR ESENCIAL. CERTIFICADO COMO
OPTATIVO – COEXISTENTE ¨LIBRE CIRCULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE COMO
DECISION ESTRATEGICA¨

Se ha elevado a las autoridades Nacionales la siguiente
solicitud indicando la postura de FADEEAC, ayudando una vez más a una
correcta decisión para el Sector:

Por medio de la presente tenemos el agrado de elevar opinión
consensuada del sector, luego de comprobado en forma negativa, la
efectividad del certificado único de transporte propuesto en los últimos
días:
Desde FADEEAC, creemos firmemente que la libre circulación
de bienes y servicios por medio de camiones sin restricción alguna, será
la manera más efectiva de asegurar el correcto abastecimiento, y
mantener la paz social en los próximos días.
Juntos, dirigentes políticos y dirigentes empresarios del
transporte, creemos podremos tomar correctas de decisiones tácticas y
estratégicas, como lo venimos haciendo desde el 13 de marzo del
corriente.
Por ello pedimos formalmente y de manera especial que los
certificados de tránsito - que sabemos fueron sumados con la máxima
voluntad de mejora -, sean tenidos en cuenta en MODO OPTATIVO en
una justa con existencia de los otros que ya están en circulación.
Vale Aclarar que el DNU busca desde el inicio la continuidad
normal de las actividades denominadas esenciales, y los controles
adicionales se debieran tener en cuenta de acuerdo a nuestra humilde
interpretación, para los casos de duda o necesidad de ratificar la actividad

del circulante. – léase personal que deba ser inspeccionado por el control
ante duda de no respeto del asilamiento obligatorio En el caso del Transporte de Cargas es evidente ante el control,
siendo seguramente necesario el Certificado para el traslado de los
choferes a la toma del servicio y/o su descanso, más del personal
asistente como mecánicos, administrativos, etc.
Sabemos y confiamos en que las máximas autoridades
escucharán nuestro aporte, a fin de afrontar juntos y de manera efectiva
la crisis que nos ocupa.
La dinámica del transporte y las largas distancias de nuestro
País, junto con la diversidad de controles y personal asignado, hacen la
necesidas de ir hacia decisiones de carácter amplio.
Aguardamos se reciba nuestro pedido en resolución favorable.
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