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Editorial
Ovidio Rodriguez
Presidente FETRA.

compañeros
la lucha sigue, se
renueva y cambia
Compañeros, otra edición de nuestra revista nos encuentra en su editorial,
para seguir construyendo juntos un futuro mejor para el sector, sabemos
que son momentos de transición en el país, es la época de elegir un nuevo
gobierno y debemos elegir en las urnas sabiamente, para impedir que candidatos neo liberales lleven al país a abordar políticas que desregularían
nuestra actividad y nos impedirían tener herramientas para enfrentar de
manera igualitaria a los sectores de poder económico concentrado.
No podemos relegar nada, debemos mantener los logros por los que
tanto hemos luchado, debemos seguir en esta lucha por la dignidad y el
trabajo.
Hemos estado trabajando incansablemente para abordar los problemas
de todos los compañeros, estuvimos controlando el cumplimiento de
nuestros logros, de tener condiciones dignas de trabajo en las playas de las
terminales portuarias, personalmente las recorrimos chequeando que los
baños sean dignos y los comedores espaciosos.
Desde la fundación ISITRANS se ha venido trabajando en diversas charlas brindadas a los largo del país,por profesionales altamente capacitados,

“

No podemos relegar nada,
debemos mantener los logros por
los que tanto hemos luchado
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abordando una de nuestras principales preocupaciones, la salud del compañero transportista,
por eso en estas jornadas se han desarrollado
temas fundamentales como el control de
diversos factores que afectan nuestra salud y
primordialmente la concientización sobre el
uso de la fosfina , elemento prohibido en la
provincia de santa fe, pero que aún se sigue
aplicando en nuestros camiones.
Compañeros la lucha sigue, se renueva y cambia, pero siempre nos encuentra codo a codo
peleando por lo que merecemos, día a día la
federación los acompaña y trata de mejorar
la calidad de vida y condiciones laborales del
sector transportista.
Donde Existe una necesidad hay un derecho.
Un gran abrazo

”

Reunión

Luis Rubeo (h)
Presente en

Fe.Tr.a.
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El presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe Luis Rubeo (h) acompañado
por sus colaboradores, visitó la federación y se reunió
con el Presidente de la Entidad, Ovidio Rodriguez y
miembros del Consejo de la misma.
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

E

n primer lugar la charla mereció un espacio
para el recuerdo de Rúbeo padre, quien no
pudo estar presente en esta visita, para quien
Ovidio tuvo solo palabras de agradecimiento, a
continuación se abordaron temas relacionados
con la actividad y problemáticas del sector como
seguridad, estado de los accesos portuarios, estado
de rutas nacionales y provinciales, fumigaciones y
condiciones de salubridad e higiene en las playas
portuarias. El diputado se colocó a disposición
de los representantes transportistas, para realizar
y acompañar las gestiones necesarias, para sumar
calidad y eficiencia al sector.
Respecto a los temas más preocupantes y de más
inmediato tratamiento, se acordó una agenda de
trabajo para gestionar propuestas y posibles soluciones a los mismos.

y
5
Caminos de Transportadores rurales argentinos \ Fe.Tr.A.

Muestra

Fe.Tr.A presente

en Emprendess

María Teresa

6

L

a Federación estuvo presente en la muestra
Regional Emprendess, con la ya tradicional
carpa donde se dieron cita los transportistas de la
región, quienes pudieron dialogar con dirigentes
de Fetra sobre diferentes temas del sector, además
pudimos difundir en los medios de comunicaciones
locales y regionales, la campaña de Conciencia Vial
llamada Decisiones que viene realizando Fe.Tr.A
junto Integra2 en todo el país.
En esta oportunidad además la Federación de
Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) junto a
Circulo de Ahorro de Mercedes-Benz presentaron
a transportistas locales y de la zona los planes de
ahorro para la adquisición de Camiones.
La empresa Mercedes-Benz representada por el Sr.
Fernando Corro responsable de Círculo MercedesBenz junto a responsable de ventas regional, expusieron durante dos de las jornadas sobre El Plan
de ahorro de la empresa (la manera de programar
la compra o renovación de tu vehículo mientras
mantienen tus ahorros protegidos).
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

Condiciones
minimas en:

ACOPIOS, MOLINOS Y
ACEITERAS

E

n la Dirección de Seguridad e Higiene dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, se llevó adelante la primer jornada
de trabajo, retomando el pedido de FETRA de
obtener una norma que garantice en los lugares
de carga (empresas de acopio; molinos y plantas
aceiteras), las condiciones mínimas de hábitat para
los transportistas.
Con la misma lógica de pensamiento, con que se
trabajó sobre la resolución 319/11 (Min. de Trab.),
se formó una Mesa de diálogo y concertación para
diagramar un esquema básico para un proyecto
de Resolución. En esta primera jornada, con la

presencia de la Vice Minsitro de Trabajo Dra. Nora Ramirez y el Director de
Seguridad e Higiene, participaron por los transportistas el Sr. Edgardo Maurenzi y la Dra. Valeria Pardo y por la representación de los acopios el Sr. Guillermo
Lloveras. En el encuentro se plantearon las primeras discusiones que obviamente serán materia de nuevas reuniones y jornadas de trabajo. Y se concluyó en la
necesidad de invitar a los próximos encuentros a representantes de Empresas
que poseen muchos acopios en dentro de la provincia, con el fin de participar a
todos los interesados en esta cuestión.
Lo más destacable de la gestión, es que todas las partes hemos coincidido en
la necesidad de brindarle a los conductores, las mejores condiciones de hábitat
posibles para realizar su trabajo. Y desde ya, como siempre, agradecemos y
celebramos la voluntad y decisión del Ministerio de Trabajo, de abordar las
problemáticas de los transportistas, con total dedicación y esfuerzo.
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fundación

En Cañada

Rosquín

La implementación del conocimiento como
estrategia para el cuidado de la salud, la seguridad
de los transportistas e incrementar la productividad,
competitividad de dicha actividad

E

dgardo Aniceto tesorero de la entidad y la
Dra. Valeria Pardo dan la bienvenida a los
presentes y agradecen a Edgardo Maurenzi quien
en representación de la Asociación de Transportistas de Cañada Rosquín nos ha permitido llegar a
los transportistas de la localidad y la región.
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Bajo el lema “Fortaleciendo la formación y
capacitación de los recursos humanos del sector”

“
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

los profesionales expusieron sobre temas como;
Fosfina, Accidentología, Tabaquismo, Stress, mala
alimentación/obesidad, robos, violencia física,
entre otros.
Los transportistas presentes interactuaron con
los disertantes dando lugar a un intercambio de
opiniones muy positivo para el desarrollo de los
diferentes temas expuestos.

Fortaleciendo la formación y
capacitación de los recursos
humanos del sector

d
,

En Olavarria
En la Ciudad de Olavarría se dictó la 2da Jornada, contando con
una importante presencia de transportistas.

E

l Sr. Pablo Agolanti presidente de la fundación se dirigió a los presentes realizando una
reseña de los objetivos que persigue la entidad,
a la que describió como el brazo académico de
Fe.Tr.A, para luego agradecer las atenciones recibidas por el Intendente de la Ciudad Sr. José Eseverri, a la Cooperativa anfitriona, a su presidente
Miguel Bettili y por último a los profesionales
que dictaron las charlas, empresas participantes,
transportistas locales y de la zona presentes.
En esta oportunidad se sumó la presencia de
Círculo Mercedes-Benz y Alcorta Maquinarias
quienes ofrecieron sus productos a los
transportistas presentes.
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salud

La mirada

e

en tu

salud

Dr. Jose Luis Marcelo Serra, Médico Laboral
MAT. Nº 15019 - REG. ESP. 28-0258
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D

esde mi experiencia como Médico Laboral,
he tenido la oportunidad de examinar en la
consulta médica a un sinnúmero de transportistas,
especialmente de cereal y derivados, en virtud de
ello junto a mi equipo hemos advertido que ciertas
conductas, provocadas por los hábitos de vida a
los que los induce esta actividad, influyen signifi
cativamente en la salud de los conductores.
Ello por cuanto, esta actividad les exige largas
horas de manejo, mucho tiempo fuera del hogar,
tensión permanente y demás requerimientos sobre
todo en épocas pico o de cosecha.
Por estas razones, surge de un gran número de
historias clínicas, la predisposición de los trabaja
dores de este sector a ciertas patologías o padeci
mientos que no son tratados debidamente.
En este sentido hemos analizado y concluido que
este trabajo les demanda tensión por largas horas
al manejar, estrés por cumplir con el viaje y volver
rápido para realizar otro y demás contingencias
que deben afrontar en los lugares de carga y des
carga, escaso descanso por las exigencias horarias
a las que son sometidos, sedentarismo por la falta
de tiempo para el descanso y el ejercicio, obesi
dad por la incorrecta alimentación ya que en la
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

mayoría de los casos deben alimentarse en lugares
de minutas o comidas rápidas y en horarios ina
decuados, y todos estos hábitos que perduran en
el tiempo influyen lentamente en la salud de cada
uno de los transportistas.
Estas conclusiones hicieron que comencemos a
pensar y trabajar sobre la prevención y cuidados
de la salud, la coincidencia sobre este objetivo fue
lo que motivó mi participación en ISITRANS,
donde la propuesta de trabajo se basa en la capaci
tación y concientización de los transportistas y de
más involucrados en la actividad, procurando una
mejor calidad de vida y por ende un incremento
en la seguridad vial, porque a menor existencia de
patologías, menores riesgos de perder el control al
volante.
En las próximas ediciones trataremos específica
mente las patologías detectadas, describiendo su
sintomatología, prevención, y tratamiento farma
cológico si lo necesitare: Hipertensión arterial;
diabetes; obesidad; tabaquismo; estrés; adicciones;
sedentarismo; entre otras.
En este número como consejo básico y primordial
les sugiero una buena y abundante hidratación
durante la jornada de manejo, ingerir alimentos de
fácil digestión –frutas, verduras, pastas, etc.- den
tro de lo posible parar periódicamente –cada dos
horas- para descansar y caminar un poco, estas
pequeñas actitudes te brindarán mayor bienestar
para la tarea.




No solo

el trabajo

dignifica
Juliana Grimalt
Psicóloga.

D

esde que fui convocada por la Fundación a in
tegrar el equipo de profesionales capacitadores,
hemos trabajado en la planificación de las distintas
actividades, e inmediatamente comprendimos que el
principal objetivo de las Charlas realizadas y proyec
tadas desde la Fundación ISITRANS, se funda en
mejorar la calidad de vida del Transportista.
Para ello es que pensamos en cada persona de
modo integral.
¿Qué significa esto? Que la Fundación está velando
no solo por el trabajo, sino que entiende que la sa
lud, la familia y el tiempo libre de los transportistas
son tan importantes como “producir ganancia”.
Es un modo innovador de pensar y trabajar en el
sector, ya que apunta a generar conciencia de múl
tiples aspectos que influyen en la calidad de vida
diaria de los trabajadores.
Para trabajar en los encuentros hemos elegido la
modalidad taller, modalidad que puede resultar cu

riosa, al principio, para quienes comienzan a formar
parte de las Charlas, pero la modalidad de Taller
cruza el concepto teórico con las experiencias e
historias propias de los transportistas presentes,
llenando de contenido vivencial cada concepto.
El Taller permite que cada uno pueda pensar sobre
sus hábitos, escuchar a sus compañeros y repensar
la posibilidad de organizarse de otro modo, incluir
nuevos actores y generar conciencia sobre aquellas
situaciones que pueden mejorar.
Estas actividades tienen como fin comenzar a PRE
VENIR, generar conductas más saludables que
mejoren la calidad de vida de las personas, personas
que son miradas, contempladas y reconocidas con
todos sus derechos, NO SOLO los laborales.
Por supuesto que el trabajo nos dignifica, pero
ser valorados como trabajadores que merecen
vivir bien, tranquilos y felices, hace que el efecto
de nuestro trabajo pueda ser disfrutado de mejor
modo con quienes más queremos.
Reconozco que tenemos un gran desafío por delan
te, pero cuando la tarea es agradable y uno la realiza
con entusiasmo y convicción el camino siempre se
hace más agradable.

l

11
Caminos de Transportadores rurales argentinos \ Fe.Tr.A.

salud

Por una

c
y
s
y

Conducción

saludable

E
c
n
n
l
c
a
d

P
e
f
y
c
p
s

12

E
p

M

e es muy grato presentarme a ustedes como
Psicóloga abocada al Tránsito y en especial como integrante del Equipo Profesional de
ISITRANS, este nuevo organismo cuyo objetivo
fundamental es brindar capacitación para profesionalizar cada vez más el trabajo del transportista
cuidando su salud psicofísica.

Claudia Mónica Giachello.
Psicóloga.
Mat. 3093
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

Dicho objetivo se lleva a cabo principalmente a
través de jornadas presenciales que los integrantes
del Equipo Profesional de ISITRANS estamos
realizando en diferentes delegaciones de la Federación llevando temas vinculados a la vida laboral y
la salud del conductor y tomando contacto con la
realidad y las necesidades de cada región.
No obstante ser ésta la modalidad de capacitación
privilegiada, la revista Caminos de Fe.Tr.A es un
medio más que importante para poder llegar a cada

conductor de camiones con mensajes concretos
y directos para ayudarlo a mejorar su salud, su
seguridad en el tránsito, sus condiciones de trabajo
y de vida.

miento de la calidad de vida no sólo del conductor
de camión sino también de su familia, destinataria
final de la mayoría de los esfuerzos y sacrificios
laborales.

En mi labor de más de diez años abocada a la
capacitación y evaluación de conductores profesionales y no profesionales tengo oportunidad de conocer e investigar acerca de las particularidades de
los fenómenos del tránsito en nuestro país y tomar
contacto con la realidad cotidiana de los diferentes
actores que participan diariamente de los avatares
de la vía pública.

Como puede observarse los ideales de logro de
todos los que participamos de ISITRANS tienen
que ver no sólo con las reivindicaciones y derechos
sectoriales, abordados más que eficientemente por
Fe.Tr.A, si no que apuntan, sobre todo, a fortalecer
las condiciones humanas y personales del conductor, dado que este trabajo no es sólo un medio de
sustento económico sino una forma de vida que
merece toda la calidad que sea posible en salud
psico-física, en relaciones humanas, en conciencia
de autocuidado, en disfrute del tiempo libre y de la
familia, entre otras cosas.

Por lo tanto tendré el gusto de acercar en cada
edición de la revista diferentes temas relacionados
fundamentalmente a la seguridad en la conducción
y su relación con la salud, o dicho de otro modo:
cómo influyen las fallas de nuestras condiciones
psicofísicas en la producción de manejo inseguro o
siniestros viales.
Este y otros temas creo que serán de interés y espero puedan aportar de alguna manera al mejora-

Los invito entonces a encontrarnos en cada edición
de “Caminos de Fe.Tr.A” con un tema para pensar
y por supuesto a encontrarnos personalmente para
compartir ideas, necesidades, debates y propuestas
en la próxima Jornada de Capacitación de ISITRANS a la que puedan asistir. Un saludo cordial.
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ESTRATEGIA

decisiones
El trabajo en el transporte exige niveles elevados
de competencias y aptitudes profesionales, entre
otras: conducir; controlar carga y descarga; realizar
reparaciones y solucionar problemas técnicos;
saber realizar tareas administrativas básicas, y ser
un representante de la empresa en la ruta y en la
comunicación con los clientes.

Dra. Valeria R. Pardo de Martinez
Asesora Legal de FETRA.
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Queda clara, por tanto, la importancia que tiene
para el sector invertir en los conductores y en sus
condiciones de trabajo.
De los estudios existentes en la materia, las conclusiones que se desprenden se destacan como
necesidades más urgentes:
– Aumentar la sensibilización, en especial,
con respecto a algunos peligros que suelen
pasarse por alto, como las sustancias peligrosas;
la incorrecta alimentación; el escaso descanso en
épocas picos; etc.
– Integrar la concientización en la prevención de accidentes en el transporte, sobre
la base de las experiencias y los conocimientos
derivados de las medidas de seguridad vial; aumentar la sensibilización en dicha materia y en
áreas de políticas que puedan influir en la salud
y la seguridad de los trabajadores del sector del
transporte;
– Promover la colaboración entre las partes
interesadas en el transporte y las partes interesadas en la seguridad vial y seguridad en el
trabajo;
– Partir de ejemplos que hayan resultado
eficaces.
A partir de estudios de casos relativos a la gestión
de riesgos para los conductores del sector del
transporte por automotor, y de campañas para
mejorar la seguridad se han logrado algunas conclusiones.
Entre ellas pueden desprenderse de los casos
Fe.Tr.A 06 \ AÑO.2015

presentados las siguientes:
A) Los conductores suelen ser trabajadores
autónomos, muy experimentados y acostumbrados a trabajar de forma independiente. Lo que deriva entre otras, las necesidades
siguientes:
– Garantizar que los enfoques adoptados tengan
carácter práctico.
– Aprovechar los lugares que frecuentan estos
conductores, como las áreas de servicio de las
autopistas; rutas; delegaciones de transportistas;
etc.;
– Garantizar que las recomendaciones y soluciones se basan en las experiencias prácticas de los
conductores, con medidas como, por ejemplo:
- Permitir la participación de los conductores
en la evaluación de riesgos y el desarrollo de
soluciones.
- Utilizar a éstos como promotores, tutores,
etc. de las actuaciones. Dar plazo suficiente
para el desarrollo de soluciones y la aplicación
de cambios
B) Clientes, usuarios y partes interesadas
deben participar en las soluciones para
gestionar los riesgos, en particular, la cadena de suministro (proveedores, lugares de
carga y de descarga, etc.) y organizaciones
dedicadas a la seguridad vial, autoridades
de transporte, Ministerio de Trabajo, y organizaciones representativas del sector, deben
ser parte del objetivo e integrar esfuerzos
para lograr la tarea.
Partiendo de estas premisas la Federación
de Transportadores Argentinos, junto con el
multimedio Integra2, ha diseñado la Campaña
de Seguridad Vial “Decisiones”, que se lleva
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adelante. Este trabajo
que en la actualidad
realiza conjuntamente
con ISITRANS tiene
por objeto incentivar
al transportista a tomar
pequeñas decisiones
que pueden salvar su
vida o evitar un accidente vial.
En una primera etapa la campaña consistió en
el diseño de gráficos con slogans motivadores,
los que fueron repartidos en las delegaciones de
transportistas de la Federación, pero este proyecto
recién está en sus comienzos, y en este año a través de la formación de un equipo de trabajo con
profesionales idóneos en la materia, se diseñarán
las estrategias y actividades a seguir para optimizar
esta iniciativa que consideramos de gran importancia para despertar conciencia sobre el cuidado
de la vida de los transportistas y de los demás.
La campaña de concientización “Decisiones”,
nace desde la concepción de que el individuo
permanentemente está sometido a la toma de decisiones que genera consecuencias futuras, es por
ello que se persigue enfatizar en pequeñas actitudes que ayudarán a incrementar la seguridad vial,
en este orden de ideas se planteó un proyecto
motivador que despierte en los conductores un
pensamiento distinto a la hora de la toma de
decisiones automáticas o estructuradas que son
aquellas que cotidianamente tomamos, por ejemplo subir al camión y no colocarse el cinturón, o
bien si suena el celular aunque esté manejando
atenderlo, o si se detiene a almorzar o cenar con-

sumir alcohol por más
que deba continuar el
viaje, entonces nuestra
propuesta consiste justamente en despertar en
estas actitudes diarias un
pensamiento distinto,
es decir que el sujeto
cuando suba al vehículo
piense que si se coloca
el cinturón reduce los
riesgos de muerte en caso de siniestro, que atender el celular puede generar
una desconcentración y por ende una maniobra equivocada, que si toma
alcohol reduce sus reflejos, y de esta manera pueda romper la experiencia
estructurada que venía realizando y “decida” obrar pensando en la preservación y cuidado de su vida y salud y en las de los demás.
Caminos de Transportadores rurales argentinos \ Fe.Tr.A.
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CARGA

Transporte y

siniestralidad
vial
El transporte de carga cumple un rol fundamental en
el traslado de mercancías. Asimismo, es importante
mencionar que esta modalidad de distribución está
involucrada de manera directa en los siniestros
viales en las rutas de la provincia.

C

uando se ve involucrado un camión en un
siniestro de tránsito, en una proporción muy
alta, predomina el factor humano.

18

La adopción de medidas encaminadas al fomento
de la seguridad vial por parte del sector, es fundamental para disminuir los riesgos en las rutas
de la provincia de Santa Fe y prevenir siniestros.
Para lograr ello, los vehículos de gran porte deben
adoptar conductas seguras básicas y significativas
relacionadas con la conducción.
Las consecuencias de un siniestro se agravan
cuando está implicado un camión; resulta
evidente que cuanto mayor es el vehículo, más
víctimas y daños puede producir.
La seguridad vial es clave para el transporte en general y para este tipo de movilidad; en concordancia
con el cuidado de la vida de todas las personas que
transitan por los corredores viales. Los vehículos de
gran porte son actores fundamentales en el complejo sistema de tránsito y es imperioso destacar la
incidencia de los mismos en la siniestralidad vial.
(Ver Gráfico 1 y 2)
El respeto de las normas para garantizar la seguridad vial en las rutas, sobre todo en algunas épocas
de contingencias de tránsito excepcionales como
lo es la “cosecha gruesa”, en la que se incrementa
notablemente el flujo de camiones en las rutas, es
fundamental ya que estas situaciones representan
Fe.Tr.A 04 \ AÑO.2014

un riesgo no sólo para los transportistas de carga
sino para el resto de los conductores.
En un camión, al tener mayor altura, el centro
de gravedad es más alto, lo que lo hace más
sensible e inestable a vientos o movimientos
laterales. Por eso, una velocidad inadecuada,
puede provocar fácilmente un siniestro por salida de la ruta o vuelco, especialmente al tomar
una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene
tendencia a desplazar la carga hacia el exterior.
El gran porte de los camiones, el estado de las rutas, el rol que cumple el chofer, entre otros factores;
influyen de manera directa en la seguridad vial y el
acontecimiento de siniestros viales que involucran
a este tipo de transporte. Por ello, es imprescindible la difusión y puesta en práctica de pautas
básicas para realizar una conducción responsable.
Entre ellas, pueden mencionarse: la portación de
la documentación correspondiente según el tipo
de transporte, la realización de un chequeo del
vehículo antes de salir a la ruta (frenos, luces, nivel
de fluidos, estado de los neumáticos, dirección,
parabrisas, etc.); la portación de los elementos de
seguridad (balizas, matafuegos, neumáticos de auxilio, gato, cinturón de seguridad) y la toma de una
actitud responsable al momento de la conducción.
(Ver gráfico 3).
Asimismo, hay otros factores de riesgo que afectan
a los transportistas como la fatiga, la niebla o el

consumo de alcohol asociado a la conducción.
Medidas de seguridad vial en el cordón industrial en época de “cosecha gruesa”
La provincia de Santa Fe es el principal polo agroportuario y aceitero del país. Entre los meses de
marzo y junio, debido a la temporada de “cosecha
gruesa”, se incrementa la circulación del transporte
de carga que se dirige hacia los puertos en la zona
del cordón industrial de la región sur de la provincia. Por esta razón, es necesario extremar los recaudos para garantizar un tránsito seguro y sin riesgos
para los potenciales usuarios de la vía pública y/o
-eventualmente- del personal afectado a las tareas
de construcción, refacción y/o mantenimiento de
la calzada y/o sus inmediaciones.

Control de Fosfina
La Provincia también controla la utilización de Fosfina en las cargas. Esta
sustancia es uno de los fumigantes más utilizados para el control de insectos y
ácaros en productos almacenados. Su uso es nocivo para las personas y afecta
la capacidad para conducir ya que influye sobre el sistema nervioso central,
disminuyendo la capacidad motora.
Datos útiles
•
•
•
•

Blog: www.redseguridadvialsantafe.com
Facebook: www.Facebook.com.ar/seguridadvialSantaFe
Twitter: @RedSegVial
Pronóstico del tiempo: Servicio Meterológico Nacional, www.smn.gov.ar
Gráfico 1

En esta época, la afluencia masiva de transporte
pesado en las rutas se produce de manera no planificada, con marcada circulación nocturna; muchas
veces con condiciones del tiempo adversas y coincidente, además, con feriados que propician mayores
viajes por parte de vehículos particulares. Estas
condiciones agravan el escenario, lo cual amerita
la adopción de medidas preventivas por parte de
la APSV, organismo dependiente del Ministerio de
Seguridad de la provincia de Santa Fe; encargado de
la coordinación de políticas de seguridad vial.
En dicho período y contexto de tránsito pesado
masivo en las rutas de la Provincia de Santa Fe, se
ponen en funcionamiento las potestades reconocidas por la Ley Provincial Nº 13.133, Artículo 52 ss.
y cc. a través de las cuales la autoridad de aplicación
(la APSV), puede disponer medidas de restricción,
limitación o eventual interrupción de la circulación
de los vehículos pesados de carga en las rutas y caminos nacionales o provinciales que se encuentran
en la Provincia de Santa Fe.

Gráfico 2

Gráfico 3

Asimismo, la APSV ha dictado las Resoluciones
Nº 0006/09, 0005/10 y 0021/12 por las que se
dispusieron mecanismos y procedimientos de ordenamiento y regulación del tránsito pesado de cargas
en las rutas nacionales y provinciales y vías de acceso a las terminales portuarias situadas al margen del
río Paraná entre las localidades de Timbúes y Villa
Constitución. Luego, en el año 2013, se dictó la Resolución Nº 0025/13 a través de la cual se disponen
deberes específicos de información, de confección
de Declaración Jurada Anual y de portación de
documentación; todo ello en el marco general antes
mencionado y en ejercicio de las competencias
propias de dicho organismo.
Estas herramientas normativas permiten implementar anillos de contención en distintos puntos
geográficos y facultan, incluso, a suspender la circulación temporal cuando las situaciones de emergencia imperantes así lo requieran.
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encuentro

Fe.Tr.A. con

la dirección de Vialidad

de Santa Fe
L

os Sres. Ovidio Rodriguez y Pablo Agolanti,
acompañados por la Asesoría Legal de la Dra.
Valeria Pardo, mantuvieron un encuentro con el
Director de Vialidad de la Provincia de Santa Fe
Ing. Omar Saab, en la reunión los dirigentes expresaron su preocupación por el mal estado de rutas
provinciales muy utilizadas por los transportistas,
ante esta manifestación el Director de Vialidad, les
informa las obras que se encuentran en ejecución, y
a su vez las que están proyectadas y están en etapa
de licitación. Asimismo el Sr. Director, recibió con

20
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agrado las sugerencias e información brindadas por
los dirigentes transportistas, quienes describieron
detalladamente tramos de rutas afectados por el
deterioro de la cinta asfáltica y la repercusión de la
acumulación de agua por las copiosas lluvias de los
últimos tiempos.
Finalmente se acordó con el Directivo provincial,
realizar nuevas charlas para intensificar el diálogo
que permite diseñar estrategias de trabajo más
eficaces.
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Tarifa
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Tarifa Nacional

ESTADIA: $ 57.38 por hora después de las 24 hs
en puerto y 12 hs en acopio.

KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

$/TN
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
56,51
57,97
59,43
60,89
62,35
63,81
65,26
66,72
68,18
69,64
71,10
72,56
74,02
75,47
76,93
78,36
79,35
80,33
81,32
82,30
83,29
84,27
85,26
86,24
87,34
88,43
89,53
90,62
91,72
92,81
93,96
95,11
96,26
97,52
98,78
100,03
101,29
102,55
103,81
105,07
106,32
107,28
108,23
109,19
110,15
111,11
112,06
113,02
113,98
115,07
116,17
117,26
118,36
119,45
120,55
121,64
122,74

abril y mayo.2014

KM
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164

$/TN
123,83
124,93
126,02
127,28
128,54
129,80
131,06
132,32
133,55
134,42
135,24
136,06
136,89
137,71
138,53
139,35
140,17
140,99
141,81
142,80
143,78
144,77
145,75
146,74
147,72
148,71
149,80
150,95
152,10
153,25
154,40
155,60
156,81
158,00
159,49
160,97
162,45
163,92
165,40
166,88
168,36
169,83
171,31
172,79
174,27
175,75
177,22
178,70
180,40
182,09
183,79
185,49
187,18
188,88
190,58
192,27
193,97
195,67
197,40
198,92
200,46
201,99
203,52
205,05
206,70
208,34

KM
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304

$/TN
209,98
211,62
213,26
214,91
216,60
218,30
220,00
221,69
223,39
225,09
226,78
228,48
230,18
231,87
233,57
235,27
236,96
238,66
240,36
242,05
243,75
245,45
247,14
248,84
250,54
252,23
253,93
255,63
257,49
259,35
261,21
263,07
264,93
266,79
268,65
270,51
272,38
274,24
276,10
278,01
279,93
281,84
283,72
285,57
287,40
289,21
291,01
292,82
294,62
296,43
298,24
300,04
301,68
303,33
304,97
306,61
308,25
309,89
311,54
313,18
314,82
316,46
318,10
319,80
321,50
323,19
324,89
326,60
328,28
329,98

KM
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352
354
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386
388
390
392
394
396
398
400
402
404
406
408
410
412
414
416
418
420
422
424
426
428
430
432
434
436
438
440
442
444

$/TN
331,68
333,37
335,07
336,77
338,46
340,16
341,86
343,55
345,25
346,95
348,64
350,34
352,04
353,73
355,43
357,21
358,99
360,77
362,55
364,33
366,10
367,88
369,64
371,22
372,81
370,40
375,98
377,41
378,83
380,25
381,68
383,10
384,36
385,62
386,68
387,83
388,79
389,75
390,71
391,66
392,68
393,77
394,87
396,07
397,27
398,48
399,68
400,82
401,16
401,64
402,13
402,62
403,11
403,60
404,11
404,62
405,13
405,64
406,16
406,67
407,18
407,71
408,25
408,78
409,32
409,88
410,44
410,99
411,55
412,11

KM
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
478
480
482
484
486
488
490
492
494
496
498
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
725
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1025
1050
1075
1100
1125
1150
1175
1200
1225
1250
1275
1300
1325
1350
1375
1400
1425
1450
1475
1500

$/TN
412,67
413,23
413,43
413,56
413,85
414,13
414,41
414,87
415,52
416,16
416,83
417,51
418,18
418,46
419,15
419,84
420,54
421,23
421,92
422,62
423,31
424,00
424,70
425,39
426,08
426,80
447,52
428,28
434,47
439,63
443,25
448,83
452,62
457,93
462,46
462,90
469,81
476,89
484,12
494,34
504,56
508,90
518,94
528,98
539,01
545,33
547,79
550,79
560,47
570,15
579,83
589,51
599,19
611,35
621,09
630,83
640,56
650,23
659,97
669,71
679,44
688,91
698,64
708,37
718,10
727,83
737,56
747,29
757,02
766,75
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Reclamo Gremial Centro de Transportistas Hughes Labordeboy a Acopio Grimaldi Grassi

L

os transportistas nucleados en el centro y adheridos a Fe.Tr.A reclamaron frente a la planta de
Acopio en demanda de distribución equitativa de
cargas y respeto de la tarifa nacional.
Finalmente se logra un entendimiento entre las
partes y las autoridades del Centro de transportistas

de Hughes y Labordeboy junto a dirigentes de
Fe.Tr.A acuerdan distribución de carga y tarifa
con autoridades de la firma acopiadora Grimaldi
/ Grassi Commodities, firmando el acuerdo correspondiente en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Centro de Transportistas de
Bouchardo en Expo

L

os transportistas nucleados en el TRA de Bouchardo adheridos a Fe. Tr.A,deciden participan de la Exposición Regional, realizada en la localidad representando al sector, propendiendo la integración de la
Institución Local en la localidad y en la región, interactuando con instituciones de otros sectores y público
en general. En el evento hicieron conocer a la concurrencia las acciones llevadas adelante por la Entidad y
difundieron los logros obtenidos por la Federación de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) a nivel nacional y provincial.
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Centro de Transportadores Asociados de Murphy
en reclamo Acopio

L

os transportistas
unidos de Murphy
adheridos a Fe.Tr.A
realizaron reclamo
gremial por Tarifa y
distribución de carga a
una conocida empresa de la localidad. El
reclamo fue atendido
y solucionado con
la intermediación de
dirigentes de la Federación.

Coop de Transportistas en Municipalidad de
Carlos Casares y con Concejales

E

n la ciudad de Carlos Casares, los transportistas se unieron y formaron una Cooperativa de Transporte, siempre con el asesoramiento
del representante de FeTra. Miguel Betilli. Y una
vez fijados los objetivos se dieron a la lucha por
la defensa de sus intereses.
La constante búsqueda de los transportistas por
ser escuchados y poder dar a conocer las dificultades por las que les toca pasar, al no contar
con trabajo para poder sostener su actividad en
forma normal y complicando también la subsistencia del núcleo familiar, los llevó a recorrer
diferentes caminos. Llegando hasta el Concejo
Deliberante de la
Ciudad donde fueron
recibidos por la presidenta del Honorable
Concejo Deliberante
Ana Laffont junto a los
Concejales; Emmanuel
Gemelli, Ana Giasetti,
Silvia Sette, Leandro
Madera y Marcos Rosenzuarg Secretario Legislativo se reunieron
con los transportistas
y dirigentes de Fe.Tr.A
y escucharon los motivos que los llevó al
reclamo, a saber: 1) el
no cumplimiento por
parte de las dadoras
de cargas de la tarifa
vigente. 2) Prioridad de
carga a los transportistas locales y 3) Solicitan
contar con una playa
de estacionamiento
para los camiones.

También acompañados por los dirigentes de
Fe.Tr.A Pablo Agolanti, Miguel Bettili y Milton
Santángelo(asesor) se renieron con el Dr. Marcelo Agradi Secretario de Gobierno de la municipalidad de Carlos Casares.
Finalmente luego de varias reuniones mantenidas
por los transportistas con los dadores de carga
y con el respaldo de la Federación en lo que se
refiere a sus cuadros dirigenciales y legales, el
reclamo derivó en un acuerdo entre las partes
comprometiéndose los dadores de carga a responder a los transportistas con trabajo y respeto
del cuadro tarifario vigente.

TRA Venado Tuerto en Fe.Tr.A

E

n la Sede central de la federación en Rosario, se realizó una reunión entre las autoridades
del centro de Transportistas de Venado Tuerto, dirigentes de Fe.Tr.A y asesores legales.
Durante el desarrollo de la misma se analizaron diferentes temas expuestos por las autoridades
de la institución venadense, recibiendo respuestas por parte de los asesores legales y dirigentes,
se trataron además cuestiones como aplicación de la tarifa nacional y trabajo local.
Los dirigentes de la federación celebran la realización de estas reuniones que permiten conocer las situaciones que les toca vivir a las diferentes entidades, además tener la oportunidad de
brindarles asesoramientos específicos que les permita hacer frente a diferentes problemáticas,
en algunos casos muy complejas.
Las autoridades del Centro de Transportistas de Venado Tuerto agradecen la predisposición de
la dirigencia y profesionales de FETRA, para atender las consultas y poder recibir el asesoramiento correspondiente.

Reclamo Trans. Villa Cañas a Cañas Cereales

L

os transportistas se manifestaron en reclamo de distribución de carga y
aplicación de la tarifa nacional en un importante acopio de la ciudad. El
reclamo duró escasas horas, ya que las partes lograron un acuerdo que propició que comenzarán a trabajar en conjunto.
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Asociación de Transportistas Totorenses
y Fe.Tr.A. Cooperativa de Totoras

T

ransportistas de la comisión pertenecientes a la Asociación local acompañados por Edgardo Maurenzi dirigente de
Fe.Tr.A se reunieron con el Gerente de la
Cooperativa local y el encargado de logística de CDC Totoras, durante la reunión
se analizaron temas como distribución de
carga y tarifa nacional definiendo algunos
puntos para poder prestar un mejor servicio de logística de carga.

Asociación Civil Centro de Transportistas
de Wheelwright.

L

os transportistas nucleados en el
Centro de Wheelwright adquirieron
una camioneta para poder desarrollar su
tarea, además de comprar dos terrenos
donde comenzarán a construir su sede
social.
La Federación hace llegar sus felicitaciones y se siente orgullosa de contar
con transportistas que luchan por lograr
mejores condiciones para el sector que
representan.

TRA Peyrano junto a Fe.Tr.A.

L

os transportistas nucleados en la Asociación de Peyrano, adheridos a FETRA reclaman por distribución de cargas y cumplimiento de la tarifa nacional, son acompañados por las autoridades de la
Federación Sr. Pablo Agolanti vicepresidente y Ariel Mascanfroni Secretario.
Durante el encuentro los transportistas expresaron sus posturas e inquietudes, las que fueron recepcionadas por el Gerente de la Empresa de Acopio y por su encargado de Logística. Luego de un intercambio amplio de opiniones donde los transportistas fueron apoyados por los dirigentes de FETRA, se logra
acordar el cumplimiento de la aplicación de la tarifa nacional y se trabajará conjuntamente para lograr
una propuesta en el tema de prestación de logística de carga.

Fe.Tr.A en Cooperativa de Previsión de Servicios para
transportistas de Azul Limitada

P

ablo Agolanti vicepresidente de Fe.Tr.A visita la Cooperativa de transportistas de Azul y se reúne
con Marcelo Oteo responsable de logística con quien charla sobre distintos temas vinculados al
sector..

Fe.Tr.A en Coop. De Olavarría.

E

l Presidente de
la Cooperativa
Miguel Bettili y responsable de Logística
reciben al vicepresidente de Fe.Tr.A Pablo
Agolanti quien visita la
Entidad y aprovecha la
ocasión para analizar la
situación del sector en
la provincia y se charla
sobre la posibilidad
de realizar junto a ISITRANS una jornada
sobre el cuidado de
la vida y la integridad
física de los transportistas.

Fe.Tr.A en Pigüe

L

os dirigentes de
Fe.Tr.A, Pablo Agolanti vicepresidente junto
a Miguel Bettili (consejero) se reúnen con directivos de la institución, los
temas tratados responden a cuestiones como
aplicación de la tarifa,
estado de rutas y playas
portuarias. Los dirigentes
de la federación detallan
las acciones llevadas a
cabo sobre los diferentes
temas.
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TRA Alberdi y reunión con directivo de
Empresa Cerealera

L

os transportistas locales junto al dirigente de Fetra Miguel Betilli, mantuvieron una reunión en una
importante empresa cerealera de la ciudad de Alberdi.
Durante el desarrollo de la misma los transportistas y el dirigente de Fe.Tr.A, presentaron sus problemáticas a la cooperativa y detallaron el servicio de logística que pueden brindar, acordando en dicho encuentro,
que la empresa comenzaría solicitando el trabajo para las bateas y luego ampliaría a otros servicios.

Fe.Tr.a en Asociación TRA Bombal.

E

n la localidad de Bombal se celebró una reunión entre las autoridades y transportistas de
la institución local, con Pablo Agolanti vicepresidente de fetra, en la cual escuchó las necesidades
de los transportistas en cuanto a distribución de
cargas principalmente. El dirigente federativo
comentó acerca de diferentes acciones que viene
realizando la federación para mejorar las condiciones laborales del sector, puntualizando además,
que acompañara las gestiones de los transportistas
tanto en distribución de carga como en la aplicación de tarifa nacional

Fe.Tr.A en acuerdo Centro Maraco.

F

e.Tr.A representada por Pablo Agolanti
junto a los transportistas de Gral. Pico
agrupados en el Centro de Cargas Maraco,
participan de la reunión con dador de carga,
los transportistas exponen sobre la prestación
de servicio de logística de carga, que ofrece la

entidad, Agolanti expone sobre distintos puntos
sobre los cuales viene trabajando la federación
para fortalecer el sector como por ejemplo la
tarifa nacional, luego de un importante intercambio de opiniones los transportistas acuerdan
la prestación del servicio.

Centro de Transportistas de San Justo en reclamo
a Empresa de Acopio.

L

os transportistas luego de varios pedidos en los
cuales solicitaban: Aplicación de la tarifa nacional y una distribución equitativa de las cargas,no
obteniendo una respuesta satisfactoria, se reúnen en
asamblea y comunican a la Federación la decisión
de iniciar una medida gremial, las autoridades
federativas teniendo conocimiento de lo actuado
aprueban y viajan a la ciudad para acompañar a los
más de 70 transportistas que forman esta entidad.
Ovidio Rodriguez presidente y Pablo Agolanti
vicepresidente de la federación acuerdan con los
transportistas los pasos a seguir, además de escuchar a los transportistas quienes informaron sobre
las gestiones realizadas.
El presidente de la Empresa de Acopio convoca a
una reunión, para considerar el pedido de trabajo
realizado por los transportistas, que concurren
representados por su presidente y secretario
acompañados por los dirigentes de la federación,
escuchan la posición de las autoridades de la
empresa y luego de un intercambio de posiciones
se pasa a un cuarto intermedio para informar a la
asamblea sobre lo tratado.
Finalizado el cuarto intermedio, Transportistas
junto a los dirigentes de la federación intercambian propuestas con directivos de rigran, para
finalmente llegar a un acuerdo de trabajo y aplicación de la tarifa nacional, el mismo es puesto a
consideración de todos los transportistas quienes
dan su conformidad para proceder a la firma del
acta correspondiente.
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Fe.Tr.A en la Cooperativa de Provisión de Insumos para
Transportistas de la Costa Limitada de Romang.

O

vidio Rodriguez presidente y Pablo Agolanti vicepresidente de la federación, se
reunieron con los transportistas nucleados en la
Cooperativa de Transporte de Romang quienes
están adheridos a la Federación.
Durante la charla se habló sobre distribución
de carga y tarifa, además de otros temas como:
estado de rutas y seguridad. Las autoridades de

la federación comentaron a los transportistas
las diferentes acciones que llevan adelante para
lograr los objetivos planteados y agradecen la colaboración de los trabajadores del sector quienes
en muchos casos son los que denuncian diferentes tipos de irregularidades e incumplimientos
por parte de los dadores de cargas yterminales
portuarias.

Fe.Tr.A con Centro de Videla en visita a Cooperativa.

O

vidio Rodriguez presidente y Pablo Agolanti
vicepresidente de la federación se reúnen con
los transportistas para informar sobre el trabajo que
viene realizando la federación y escuchar las necesidades y logros de sus representados.
Los representantes de la entidad junto a los dirigentes de Fe.Tr.A se reúnen con el gerente y presidente
de la cooperativa de Videla con quienes se mantiene
una importante charla en la cual se explican las

necesidades de los transportistas que son suficientemente conocidas y en este caso principalmente
lo que se plantea es lograr tener una distribución
equitativa de las cargas considerando que son todos
transportistas de la localidad y no son debidamente
tenidos en cuenta. Las autoridades de la cooperativa
manifiestan su voluntad de responder a las necesidad de los transportistas convocándolos a una
próxima reunión.

Fe.Tr.A en Margarita.

O

vidio Rodriguez presidente y Pablo Agolanti vicepresidente de Fe.Tr.A se reúnen
con las autoridades y transportistas del TRA
Margarita asociados a la federación.
Durante el desarrollo de la charla los dirigentes
de la federación comentan las diferentes actividades que llevan adelante para lograr mejoras en el
sector y evacuan consultas de los presentes. Por

su parte los transportistas comentan que están
refaccionando las oficinas y preparando el predio
donde funcionará la playa para camiones y destacan la ayuda recibida por parte de las autoridades
de la comuna local.
Los transportistas agradecieron además, la predisposición del banco Crediccop para ceder el
salón donde se celebró la reunión.

Fe.Tr.A en Coronel Suarez

L

os dirigentes de Fe.Tr.A Pablo Agolanti y
Miguel Bettili se reunieron con autoridades
de la institución de transportistas de la ciudad.
Durante la charla los transportistas consultan
sobre cuestiones como tarifa, Situación de playas
portuarias y estado de algunas rutas tanto provin-

ciales y nacionales, los dirigentes de la federación
comentan sobre las diferentes reuniones que se
vienen llevando acabo con los responsables de las
diferentes áreas para encontrar respuestas a los
reclamos planteados.
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Fe.Tr.A en Marcelino Escalada

L

os transportistas del Centro de Gobernador
Crespo junto a Transportistas de Marcelino

Escalada plantean a los dirigentes de la Federación sus problemáticas.

Centro de Videla en Reclamo a Cooperativa

L

os transportistas nucleados en la entidad y adheridos a Fe.Tr.A iniciaron el reclamo gremial a una
Cooperativa local. La decisión del reclamo se fundó en infructuosas reuniones en las cuales los transportistas solicitaban una distribución equitativa de las cargas y aplicación de la tarifa nacional.
Los transportistas locales fueron acompañados los dirigentes y asesores de FETRA que se hicieron presente durante todo el reclamo, y en algunos momentos se contó con el acompañamiento de los transportistas de la Asociación de San Justo a quienes agradecemos por el apoyo recibido.
Con motivo del reclamo por trabajo que llevaron adelante los transportistas, fueron convocados a una
reunión conciliatoria por la autoridad de la
Comisión de Transporte de la Cámara de
diputados encontrándose presente su presidente el Diputado Jorge Abello, los transportistas acompañados por dirigentes de la
federación y asesores legales expresaron los
motivos que los llevó a tomar la medida (incumplimiento de acuerdos en varias oportunidades para realizar viajes y pago de la tarifa
correspondiente). Lamentablemente a dicha
reunión no concurrió ningún representante
de la Cooperativa.
Luego de varios días de reclamo, se llega a
un acuerdo componedor con la dadora de
cargas.

