
                                                                             

ACTA REUNIÓN NEGOCIACIÓN TARIFA MANÍ 2020 

 

  

Habiéndose reunido, mediante tele conferencia, los miembros de la Mesa del 

Autotransporte Automotor de Carga del Maní de la Provincia de Córdoba, los días  

9, 14 y 15 a las 11 Hs. del corriente mes de abril de 2020, con el objeto de 

conformar un nuevo cuadro tarifario para el transporte del maní, cosecha 2020, en 

la cual la Secretaría de Transporte de la Provincia genera un espacio de dialogo 

para lograr un acuerdo entre las partes, oficiando como mediador y facilitador 

entre dadores de carga y transportistas de carga  agropecuarias. 

 

Se aclara que la modalidad de la reunión virtual obedece a las limitaciones 

impuesta por las medidas sanitarias vigentes, dispuestas en todo el ámbito del 

país, en el marco de la declaración de pandemia por la proliferación del virus 

COVID 19 

 

Las reuniones fueron coordinadas por el Jefe del Departamento Técnico de 

Carga, Ing. José Ortega, quien actúa a instancias del Secretario de Transporte, 

Dr. Franco Mogeta Prevedello y contando con la participación de las siguientes 

instituciones: Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas – 

FE.CO.T.A.C.,  AGD (Aceitera General Deheza), PRODEMAN, COTAGRO, 

OLEGA, LORENZATI, MANIAGRO, GRUPO CAVIGLIASSO Y MANISEL. 

 

En cada una de las reuniones, los representantes  de cada entidad fueron 

tomando la palabra y a su turno ratificaron sus respectivas posiciones en torno 

a los porcentajes de actualización, que al ser tan disimiles e irreconciliables 

tras las negociaciones, no permitieron cerrar un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes.- 

No obstante, como punto de partida cabe mencionar, que las partes presentes 

reconocen como base para la actualización de la tarifa de maní, la vigencia del 

esquema tarifario orientativo aprobado el tres de Febrero de 2020 por el Consejo 

del Transporte de Cargas Agropecuarias de la Provincia de Córdoba, del que 



parten para establecer los porcentajes de actualización que entienden – apoyados 

en sus propios estudios de costos- merece la tarifa 2020 del transporte del maní. 

 

Las propuestas que se presentaron fueron las siguientes: 

A).- FE.C.O.T.A.C. propone un aumento del 20% aplicable hasta los 600 km. 

Cabe aclarar que la entidad propuso ajustar la propuesta al 17% a los fines de 

favorecer un posible acuerdo.  

B).- El sector de la producción e industria de Maní propone un aumento del 

10% aplicable solo hasta los 300 km.- 

 

Que desde la secretaria se observa que lo que dificultó la concreción de un 

acuerdo, no fue tanto la distancia entre los porcentajes de aumento propuestos por 

cada parte, sino la discusión respecto si debía aplicarse sobre la tarifa nominal 

del 03/02/2020 del Consejo del Transporte de Cargas Agropecuarias de la 

Provincia de Córdoba, o sobre lo que realmente del cuadro tarifario se había 

pagado durante la cosecha gruesa 2020. Siguiendo esa lógica, desde el sector 

del maní, alegaron que la tarifa aludida había experimentado en cosecha una baja 

en promedio del 10% (es decir se trabajó a un -10%) por lo tanto el 10 % de 

aumento ofrecido implicaría un aumento real del 20%, satisfaciendo así la posición 

de FE.CO.T.A.C. que consideró abiertamente inadmisible basar la actualización 

del maní en las perdidas experimentadas por el transportista -lamentablemente 

por las condiciones económicas actuales-  en la cosecha gruesa.- 

 

No obstante la falta de acuerdo respecto de la cuestión tarifaria, las partes 

presentes acordaron los siguientes puntos, a saber: 

 

1. Que esta mesa de negociación del maní siga funcionando con 

disposición de diálogo y trabajo, a partir de los aportes de los 

distintos sectores e instituciones, para la concreción de acuerdos 

legítimos en el marco del respeto 



2. Reanudar en cualquier momento la negociación de la tarifa del maní, 

asumiendo el compromiso de mantener una postura conciliadora y 

propicia para la formación de acuerdo legítimos.-  

3. Respetar las pautas de trabajo vigentes en la provincia de Córdoba, 

con especial énfasis en el reconocimiento de la prioridad de carga 

para los transportistas con arraigo local y la distribución equitativa de 

la misma entre dichos transportistas  

4. Reconocer expresamente la necesidad de acompañar los procesos de 

profesionalización de la actividad del Transporte de Cargas, con la 

finalidad de hacer más eficiente la comercialización y  logística de los 

transportistas lo mayor posible durante el año.- 

5. Se acuerda establecer y elaborar de manera consensuada una agenda 

de temas y acciones para seguir trabajando con todos los sectores 

relacionados al transporte de cargas de maní en Córdoba y provincias 

vecinas.   

6. La Secretaría de Transporte de la Provincia, solicita el estricto 

cumplimiento de  los protocolos de emergencia y demás medidas de 

higiene y salubridad vigentes, dispuestas en el marco del escenario 

planteado por la pandemia de Covid 19, tanto en los lugares de carga 

de granos como de su destino (acopio o puertos), como en las 

unidades, poniéndolas inmediatamente en conocimiento de las 

autoridades pertinentes a los fines de deslindar las eventuales 

responsabilidades del caso.- 

Habiéndose concluido con las reuniones, por lo que la refrenda de la misma se 

hará por ratificación expresa de su contenido efectuada individualmente por cada 

representante al correo electrónico mpmtor@gmail.com a los fines de dejar 

registro oficial de su tenor y los alcances de lo tratado en la misma.  
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