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Editorial
Ovidio Rodriguez
Presidente FETRA.

Defendiendo a nuestros

Transportistas
Hace ya varios años aparecía el primer número de Caminos, promovido
por un grupo de Transportistas ocupados y preocupados por el amplio y
complejo abordaje de la actividad de transporte de granos.
Sus páginas acogieron diversos enfoques y propuestas de acción y en su
primer Editorial su Director nos decía refiriéndose a los objetivos de la
publicación:
“… Será un medio para que, tanto por virtud del mensaje propio, como
de los trabajos de sus colaboradores, se manifieste el pensamiento de
quienes creen, como estilo de vida insustituible, la libertad con responsabilidad.
Dentro de esa filosofía primordial, que se funda en la dignidad del
hombre y en el papel protagónico que corresponde al sector, habrá en
estas páginas, que han sido pensadas con espíritu amplio, toda suerte de
criterios, ya que sin disenso no hay pensamiento válido…”. (Pouza, editorial revista Caminos)
Nuestro reconocimiento, entonces para esta revista que, en aquellos años,
a pesar de haber publicado sólo 8 números, logró ocupar un espacio
importante en el siempre dinámico y hasta incierto ámbito del Transporte
por Automotor. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento para autores,
promotores y colaboradores.
Retomando Caminos,esta nueva edición que conserva sus señas de
identidad,pretende pues, ser el órgano de expresión y comunicación entre
los interesados en la reflexión, pensamiento, propuestas, aspiraciones y
todo tipo de expresiones relacionadas o referentes al Transporte por Automotor a granel en general y en particular el transporte por automotor
de granos y productos relacionados.
También en estas páginas plasmaremos los resultados de la gestión que
presido, y todo lo que hemos logrado, lo que jamás hubiera sido posible sin
el trabajo del equipo que me acompaña y el apoyo de cada uno de ustedes
que estuvieron en cada reclamo.

“

Sabemos que todavía queda
mucho por hacer, pero también
puedo decir que la lucha no
ha sido en vano y que hemos
protagonizado cambios
transcendentales para el sector.

Por ello los convoco a no
declinar en la defensa de los
derechos e intereses de nuestros
transportistas, enfatizando que la
actividad que realizamos resulta
ser de vital importancia para la
Nación Argentina.

”
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DELEGACIONES
Esta sección está pensada para brindar a nuestras delegaciones un espacio donde podrán
contarnos sus historias, vivencias, inquietudes y todo aquello que quieran transmitir a sus pares.
Quienes estén interesados en publicar una nota deberán comunicarse a anicetoprensa@fetra.org.
ar o telefónicamente al 0341 4258218 interno 112 (Departamento de Prensa).

Delegación
Maria Teresa
4 Esta Entidad, cuya Sede se encuentra ubicada en calle San Martín N° 475

de la localidad de María Teresa, cuenta con más de cuarenta asociados y
en la actualidad le brinda servicios a la gran mayoría de los dadores de
cargas locales. Además de sus oficinas operativas, lugar de encuentros y
reuniones, esta delegación posee una Playa de Estacionamiento de más de
mil metros cuadrados, con seguridad las 24 hs., baños, un comedor y un
lavadero para camiones.
Es una Entidad que interactúa con las demás Instituciones de la locali
dad, defendiendo el Transporte Local, procurando mejores condiciones
de trabajo para sus asociados y hoy es fuente de cinco puestos de tra
bajo, ya que posee cinco empleados, tres administrativos en las oficinas
y dos en la Playa.
Esta Institución, emblemática para su comunidad, está representada por
los Sres. Omar Barbulo (Presidente), Ovidio Rodriguez (Vicepresidente),
Omar Colomé (Secretario) y Norma Tracanelli (Tesorera) y resulta ser la
cuna del Presidente de nuestra Federación.

Así nació
La historia de la
asociación de los
transportistas de
María Teresa
Esta Asociación, encuentra sus orígenes en el
año 1932 cuando un grupo de transportistas
autoconvocados y motivados por las pro
blemáticas e inquietudes de la actividad, y con
el espíritu de lucha y trabajo que siempre los
ha caracterizado, forman el Centro de Car ros
y Camiones, cuya dirección se encontraba
dividida presidiendo la sección de Carros el Sr.
Gregorio Rodriguez, y por la sección de ca
miones el Sr. Ovidio Rodriguez (padre del ac
tual presidente de FETRA Ovidio Rodriguez).
julio y agosto.2013

En el año 1946 dicha Entidad se transforma en
Transportadores Rurales Argentinos de María
Teresa, la que también fue presidida por el Sr.
Ovidio Rodriguez, y desde entonces se viene
trabajando arduamente en la localidad por la
defensa de los derechos de los transportistas lo
cales, alineados durante toda su historia a TRA
nacional (hoy FETRA) acompañando cada uno
de los reclamos y planteos esgrimidos.

EMPRENDESS SE VIENE CON TODO
Llegando a su décima edición y declarada Fiesta Nacional,
Emprendess se realizará en octubre organizado por la
comuna de María Teresa.comuna de Mar
La muestra que se realiza en María Teresa, de forma ininterrumpida desde el 2004, este año llega a su 10° Edición por lo que
será declarada Fiesta Nacional. Emprendess, se realizará durante los días 12, 13 y 14 de octubre en el Predio Ferial del Ferroca
rril, con la participación de artesanos, emprendedores y empresas, además de un gran número de espectáculos todo con entrada
libre y gratuita.
Emprendess es un proyecto interinstitucional del que participa todo el entramado productivo local, empresas, instituciones,
artesanos y emprendedores se dan cita cada año para vivir la gran fiesta de la Región. Con la organización de la Comuna de
María Teresa y el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación, la Secretaria de Cultura de la Nación y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Emprendess, contará
con diferentes atracciones entre las que se destacan:

Pabellón artesanal
Feria de Delicias
Moto-asado
Encuentro de Autos Tunning
Elección de la Reina Nacional de la Pequeña
Empresa
Patio de comidas
Atracciones para niños
Espectáculos
Feria de diseño junto a Identidades Productivas

Las provincias que estarán representadas en Emprendess son:
La Pampa, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Santiago del Es
tero, Jujuy, Formosa, Chaco, Rio Negro, Mendoza, Cor rientes
y Tierra del Fuego. En Emprendess se presentarán las colec
ciones “Memoria” y "Argentina Cruda”, en un desfile con
más de 20 modelos. Por tal motivo invitamos a diseñadores
de la región a presentarse para calificar con sus creaciones
formando parte de la Carpa de Diseño del Programa Identi
dades Productivas. Para mayor información llamar al tel.
03462-15677137
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REGULACIÓN

La necesidad
de una

REGULACIÓN
Algunas consideraciones sobre la necesidad de
políticas regulatorias de la actividad de transporte
de granos por automotor.
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Dra. Valeria R. Pardo
Asesora Legal de FETRA.
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I. Consideraciones previas
El transporte por automotor de cargas de cereales,
oleaginosas, productos, subproductos, afines,
derivados y fertilizantes es una de las principales
variables que intervienen en la cadena de produc
ción y comercialización de productos de primera
necesidad para la población en general. Ello
denota la importancia que el transporte de granos
y afines representa en la economía de nuestra
provincia y nuestro país.
Los productos que transporta este sector son de
vital importancia para la Agroindustria Nacional y
para el cumplimiento de los Compromisos Inter
nacionales de Exportación que asume la Nación
Argentina, por lo que la actividad del transportista
de granos, a mi entender, debe ser considerada
como tráfico de artículos de “primera necesidad”
por tratarse de una mercadería que trasciende lo
meramente privado para insertarse en lo social,
saliendo así del estricto ámbito de “privado” de
biendo ingresar a la regulación. Convirtiéndose
por su función en un servicio de interés público
por tratarse de una actividad vinculada a necesi
dades vitales para la colectividad.
El camión reviste una altísima participación en
el flete interno, ello, debido a las características
propias que brinda este medio en cuanto al ahorro
de tiempo y a la flexibilidad para adaptarse a las
distintas contingencias de la producción e industria.
Más del 80% del cereal y derivados que se dirige a
los diferentes puertos y empresas agroindustriales
julio y agosto.2013

es transportado por camiones, y el 100% de la
producción agrícola de toda la Nación Argentina es
trasladada desde las zonas rurales a diferentes desti
nos por este medio. Lo que somete a esta actividad
a contemplar las cuestiones de estacionalidad del
producto transportado y acceder a las diferentes re
giones geográficas de nuestro país a fin de recoger
la producción para trasladarla.
Particularmente en nuestra provincia esta activi
dad reviste mayor trascendencia, por cuanto en
el nodo exportador del “Gran Rosario” (incluye
Villa Constitución, Rosario, Puerto General San
Martín, San Lorenzo y Timbúes), se encuentra
el polo exportador a granel más importante del
país y la concentración de la mayor producción de
aceites y grasas. Y estos puertos e industrias son
abastecidos por el transporte de granos por auto
motor en un 85% aproximadamente. Asimismo
la mayoría de las localidades Santafesinas tienen
como principal actividad la agricultura, siendo por
ende el camión el segundo elemento más impor
tante que representa la reinyección de recursos en
las localidades y economías regionales.
Esta labor es realizada en su gran mayoría por
pequeñas empresas transportistas, las cuales cons
tituyen la mayor parte del parque automotor de
este sector. Si bien son escasos los datos oficiales
y estadísticos, los existentes coinciden que más del
90% de los transportistas de cereales revisten el
carácter de PYMES. Tratándose además en mu
chos casos de empresas familiares y unipersonales.
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La mayor competencia, la ampliación geografía
de la zona productiva y el consecuente aumento
del volumen de toneladas y el crecimiento en
las exportaciones, obliga al transporte de cargas
por carreteras a adaptarse a las exigencias de
rapidez, flexibilidad y costos impuestas por
los cambios y avances en la Agroindustria.
Por ello es preciso ofrecer a los Productores
Agropecuarios, Empresas Industriales y Ex
portadores, lo más rápidamente posible y en el
momento adecuado, el servicio mejor adaptado,
de buena calidad y organizado.
La especialización cada vez mayor en la produc
ción, produce diferenciación y sofisticación de la
demanda por transporte. Frente a esta situación
se puede responder con la flexibilidad propia del
transporte automotor que permite ofrecer un
“servicio a la carta” con prestaciones altamente
personalizadas que pueden utilizar infraestructuras
viales rudimentarias, que tienen una amplia co
bertura y que permiten la concreción de traslados
“puerta a puerta”.

En números
Más del 80% del cereal
y derivados que se
dirige a los diferentes
puertos y empresas
agroindustriales es
transportado por
camiones, y el 100% de
la producción agrícola de
toda la Nación Argentina
es trasladada desde las
zonas rurales a diferentes
destinos por este medio.

Los centros de acopio generalmente se encuen
tran en las mismas zonas productoras y a una
distancia media de 300 Km a los centros industria
les y terminales portuarias. Es decir, los centros
de generación y recepción del producto están
concentrados y dan lugar a flujos desequilibrados
en el territorio. Este desequilibrio en los tráficos
dificulta la obtención de cargas de retorno y las
fluctuaciones estacionales de los productos, inci
den en la formación de los precios.
Cada flete de camión, en la mayoría de los casos
se pacta en forma individual, siendo frecuente la

multiplicidad de precios dentro de cierto rango. En el caso del transporte de
granos, existe una oferta muy atomizada, se producen diferencias significati
vas en las tarifas, no sólo dependiendo del peso, volumen y tipo de producto
transportado, además de la ruta elegida, sino también originadas en las carac
terísticas de la empresa que presta el servicio.
Dicha conformación de la oferta ha generado “profundas distorsiones” en
el mercado de fletes, situación que se acentúa en épocas de post cosecha.
Además estas Empresas actuando sin ningún tipo de coordinación entre
sí, pierden el poder de negociación necesario para operar en condiciones
ventajosas con los grandes demandantes de transporte, como son los ex
portadores, molinos, empresas aceiteras, manufactureras, etc. Esta situación
de disparidad entre los transportistas y sus contratantes, reduce el beneficio
de los primeros. Constituyendo por ende una oferta muy diversificada que
potencia la capacidad negociadora de los demandantes del servicio.
En efecto, los precios son muy flexibles y están muy sujetos a negociaciones
entre partes. Por lo que en definitiva, en la mayoría de los casos es “impues
to” por quien ejerce una posición dominante en cada negociación. Resultan
do así arbitrario el mecanismo de fijación del precio.
A partir de la desregulación en la Argentina el mercado de autotransporte
de cargas de granos se ha caracterizado por la presencia de: segmentación
espacial; estacionalidad; externalidades negativas; atomización; informalidad
de buena parte de la oferta; baja rentabilidad de la actividad en el segmento
de mayor concentración; subcontratación; escasa capacidad empresarial y
persistencia de parámetros tradicionales en cuanto a calidad del servicio.
La ausencia de regulación específica en esta materia ha causado que en la
práctica no sólo se le imponga al transportista por parte del dador de la carga
el precio del flete, sino que además se les impone plazo para el cobro del
mismo y en la mayoría de las veces se les niega el derecho a cobrar estadía
y/o lucro cesante en los casos de demoras para descargar.
De la misma manera, tanto dador de carga como el destinatario del cereal
contemplan como externalidades negativas de sus respectivas empresas los pa
decimientos de los transportistas y la sociedad en su conjunto en los lugares de
descarga. Privando a los conductores de condiciones mínimas de higiene y segu
ridad relacionadas con su vida y su salud. Esto obedece también a la inexistencia
a nivel nacional de pautas mínimas de hábitat en dichos ámbitos.
Caminos de Transportadores argentinos \ Fe.Tr.A.
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REGULACIÓN
cuenta que la competencia puede ser imperfecta
será necesaria una vigilancia del comportamiento
de este segmento de mercado.
Si el interés regulatorio responde a una interven
ción gubernamental por medio de políticas públi
cas, cuyo objetivo es, modificar la conducta de los
participantes en una actividad económica determi
nada, la aplicación de una regulación, supone, por
ende, el aumento del bienestar social o evitar la
pérdida del mismo al corregir la falla de mercado a
la cual se dirige la acción gubernamental.
La ausencia de normas regulatorias ha dado
lugar a un nivel de competencia destructiva. Esto
se traduce en un exceso de capacidad que, a su
vez, conduce a los precios a ubicarse por debajo
del nivel necesario para asegurar a las empresas
una tasa de retorno normal sobre el capital, no
proporcionando, en consecuencia, un equilibrio
estable en el mercado. A ello deben sumarse las
fluctuaciones cíclicas de la demanda (generada por
la estacionalidad de los productos transportados),
que originan excesos de capacidad temporales.
Este exceso de competencia ha provocado un
efecto negativo sobre el propio sector, deterio
rando su rentabilidad y provocando la descapita
lización de las empresas fleteras, hasta que algunas
de ellas acaban desapareciendo del mercado. Esto
se traslada a los usuarios del transporte y al resto
de la sociedad a través de una caída en la calidad
del servicio y el nivel de seguridad, y de mayores
costos ambientales. Y a causa de ello hoy nos
encontramos con un parque automotor envejecido
por encima de los 18 años promedio. Por lo que
el sobrepeso y el mal estado de conservación de la
flota genera externalidades negativas (roturas de
caminos, contaminación ambiental y disminución
de seguridad vial en las rutas)que aumentaron los
costos de otros agentes económicos.
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Este exceso de
competencia
ha provocado
un efecto
negativo sobre
el propio sector,
deteriorando su
rentabilidad y
provocando la
descapitalización
de las empresas
fleteras, hasta
que algunas de
ellas acaban
desapareciendo
del mercado.

julio y agosto.2013

En síntesis, y en relación con los mercados de
transporte considero, debido a la existencia de
economías de escala y la posibilidad de fallas del
mercado, es de interés público que el gobierno
tome un rol activo en la regulación de la industria
del transporte ya que es innegable que la liberali
zación ha tenido efectos negativos sobre el sector.
Debe entenderse que liberalización del mercado
no implica que éste deba funcionar sin ningún
tipo de mecanismos regulatorios. La necesidad
de intervención se deriva también de los efectos
externos negativos que genera el transporte de
mercancías por carretera en relación con los cos
tos ambientales y la seguridad vial. El Estado debe
mantener su papel regulador atendiendo a estas
necesidades. Es también necesaria su interven
ción en resguardo de la competencia y para evitar
abusos de poder de mercado más aún teniendo en

El objetivo entonces de la acción regulatoria es
mantener un orden, llevar un control y garantizar los
derechos de todos los integrantes de una comunidad.
Partiendo de estas premisas,en las actividades
económicas la necesidad de regulación surge,
cuando no es posible alcanzar condiciones de
competencia. Nace entonces la necesidad de
limitar el poder de mercado de una empresa o in
dustria a fin de evitar pérdidas de bienestar social
que dichos actores pudieren causar a través de su
comportamiento.
Conforme lo expresado, existen en la actividad
de transporte de granos comúnmente situaciones
conocidas como “fallas de mercado” que impiden
alcanzar situaciones de competencia perfecta.
Cuando una actividad es desregulada, se pretende
que el proceso competitivo proporcione un siste
ma de incentivos que dirija a las empresas privadas
a comportarse en formas por lo general consis
tentes con la asignación eficiente de recursos. Pero
tales condiciones no siempre se presentan, y las
fuerzas de la competencia son inevitablemente
débiles o inexistentes en algunos sectores. Surge
entonces la necesidad de una política reguladora
que influya en el comportamiento del sector pri
vado, estableciendo pautas para guiar o restringir
las decisiones económicas.
En este sentido, sería poco realista suponer que
el mercado es el único mecanismo de asignación
de recursos en una economía, sin advertir que,
muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los
mercados es el resultado de una acción estatal de
liberada. De hecho el mercado, es una institución
económica más, pero su existencia supone una
institucionalidad más amplia de la cual forma
parte. Cuando un agente individual transa con
otro, ello se hace en el marco de una institucio
nalidad que regula y determina las condiciones de
derechos y deberes que involucra esa transacción.
En los últimos años, varios teóricos de renombre
mundial y organizaciones multilaterales han compren
dido que además de establecer mercados para crear
competencia debe incentivarse su existencia, a través,

REGULACIÓN

“

“…A través de la norma constitucional se dispone
que las autoridades deben acudir en defensa de la
competencia, evitando todo tipo de distorsión de
los mercados. Entendemos que se trata de todas las
autoridades de los diferentes poderes de la Nación…”.
(conf. Dromi, Roberto “Competencia y Monopolio”).

de normas regulatorias y políticas de competencia
Las regulaciones, como la mayoría de las acciones gubernamentales tienen
efectos sobre gran parte de la población, hoy en día, esta situación es más
visible, porque las regulaciones existentes no únicamente son de carácter
económico, también se extienden al ámbito social. Las regulaciones van desde
el establecimiento de estándares de calidad en la producción de los bienes de
consumo diario como son los alimentos, medicinas, etc., hasta efectos en las
decisiones de inversión de las empresas o en uso de la propiedad privada.
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De esa forma la regulación afecta el nivel de vida de la población, la cuantía
en que esto suceda, dependerá de la calidad en el diseño y aplicación de las
regulaciones. Concluyendo entonces que la característica más importante de
la regulación radica en que redistribuye el ingreso.
En concreto, las limitantes impuestas a la actividad económica por la
regulación vienen a producir mejores resultados que los impuestos por el
mercado. Y esta acción regulatoria es escogida como una alternativa superior
a todas las otras formas posibles de acción. Por ello no debemos entender la
regulación como un medio para obstaculizar el libre desarrollo de los mer
cados. Por el contrario, la regulación es en sí misma, brinda una política de
competencia cuyo objetivo es incentivar la actuación de los agentes económi
cos para que éstos con su desempeño desarrollen la competencia brindando
con ello bienestar a la sociedad.
Debe tenerse en cuenta también que la desregulación no sólo afectó al sector
en las cuestiones tarifarias, sino que también lo hizo en las demás condiciones
de contratación como en las condiciones de salubridad, seguridad e higiene

en los distintos lugares donde deben permanecer
los transportistas y cuestiones de fumigaciones
sobre las cargas transportadas que han causado
severos daños en las personas que realizan la ac
tividad y en el medio ambiente. Si bien estas cues
tiones serán materia de análisis de otros artículos
considero oportuno mencionar la existencia del
complejo de relaciones jurídicas que protagoniza
este sector, y que tanto el Estado Nacional como
las Provincias y los Municipios no pueden estar
ausentes en estas problemáticas.
La falta de normas en la materia ha hecho que
los lugares de carga y de descarga no posean las
condiciones mínimas de salubridad e higiene, es
decir no contasen con baños, duchas y lugares
donde los transportistas pudieran permanecer
dignamente su estadía. Resulta oportuno desta
car aquí lo actuado por la Provincia de Santa
Fe, que (como más abajo lo veremos) a través
del Ministerio de Trabajo dictó una Resolución
exigiendo condiciones mínimas para la Estadía de
los camioneros a los concesionarios de las “Playas
Portuarias” y los Ministerios de Aguas, Servi
cios Públicos y Medio Ambiente; de Gobierno y
Reforma del Estado; de la Producción; de Salud
y de Trabajo y Seguridad Social prohibieron las
fumigaciones sobre los camiones.
II. LEGISLACIÓN VIGENTE
Planteadas las cuestiones fácticas e ideológicas
acerca de la necesidad de la regulación del sector,
haremos un somero análisis de las normas Na
cionales y Provinciales existentes:
Creo pertinente partir de la premisa del art. 42 de
la Constitución Nacional que expresamente refiere
que le compete a las “Autoridades” la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, como así, el control de los monopo
lios naturales o legales.
Comparto aquí lo expresado por el Dr.Roberto
Dromi quien considera a tales fines la incum
bencia de “todas las autoridades” y al respecto
expresa: “…A través de la norma constitucional se
dispone que las autoridades deben acudir en defensa de la
competencia, evitando todo tipo de distorsión de los mercados. Entendemos que se trata de todas las autoridades de
los diferentes poderes de la Nación…”. (conf. Dromi,
Roberto “Competencia y Monopolio”).
Durante la política nacional de los noventa se
pretendió una total desregulación del sector y en
consecuencia y respondiendo a dicho modelo
macroeconómico se sancionó la Ley Nacional N°
24.653, en adelante llamada “Ley de Cargas”.
Si bien es cierto que la citada ley en su art. 1°,
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además con otras cuestiones no menos impor
tantes como lo son la seguridad vial, el impacto
ambiental, la eficiencia del servicio de transporte y
su aporte a la Macroeconomía.

prescribe la libertad de contratación y libertad de
precios en cuanto al mercado de transporte de
cargas generales se refiere. No es menos cierto que
tanto la misma ley en su art. 2° confiere al Estado
Nacional la responsabilidad de “…garantizar una
amplia competencia y transparencia de dicho mercado…
debiendo impedir acciones oligopólicas, concertadas o acuerdos
entre operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan
a interferir el libre funcionamiento del sector y procesar y
difundir estadística y toda información sobre demanda, oferta
y precios a fin de contribuir a la transparencia del sistema”.
Por su parte, en marzo de 2012 la Subsecretaría
de Transporte Automotor dictó las disposi
ciones 36 y 37, la primera declara al transporte
de Granos como de “Interes Regulatorio” y
establece una banda tarifaria “indicativa” y la
disposición N° 37/2012 (luego reemplazada por
la 477/2012) aprobó un cuadro tarifario para el
sector. Tal como surge de los considerandos de
la Disposición N° 36, la misma se dicta en uso
de las facultades conferidas por ley y a fin de
cumplir con la responsabilidad de corregir y res
tablecer la justeza en la formación de los precios
de los fletes de cereales, la que se vio lesionada
por el abuso de los tomadores del servicio
quienes ejercieron una posición dominante en el
mercado durante más de veinte años.
Evidentemente el Estado Nacional a través de sus
Organismos Competentes ha detectado que han
existido desequilibrios en el mercado de fletes que
han motivado que el sector resulte gravemente
lesionado y hoy se encuentre imposibilitado de
arribar a soluciones sin la implementación de nor
mas que propicien la equidad necesaria para que la
contratación del servicio de transporte se realice
en un marco de igualdad, razonabilidad y justicia.
También ha sido contemplado en la decisión
el interés público comprometido, ello atento
la función vital que esta actividad reviste para
la economía de los argentinos. Relacionándose

“

De esta manera lo han entendido también algunos
Gobiernos Provinciales como es el caso de Salta y
Tucumán, quienes a través de sus respectivos Mi
nisterios de Producción han acordado en el marco
del Comité de Resolución de Conflictos de Tarifa
un porcentaje de descuento a los precios estableci
dos en las resoluciones para los fletes superiores
a 900 kms. Contemplando así las contingencias
propias de cada zona. Asimismo por dicho instru
mento se reconocen y ratifican las resoluciones
de la STA. Y particularmente el gobierno de Salta
ratifica por decreto lo actuado.

Si bien las disposiciones 36 y 37 STA, han sido
un importante logro para el sector, brindando una
importante herramienta para la fijación de los precios,
resulta necesario avanzar en las políticas regulatorias
para corregir las conductas abusivas del mercado.

Por su parte la provincia de Chaco, dictó un decreto que declaró el sector en
emergencia y fijó los precios del servicio, hace escasos meses dicho decreto
fue ratificado por ley provincial.
Estas actuaciones evidencian que las resoluciones crean un marco regulato
rio para las tarifas del transporte de granos, el cual resulta flexible y pasible
de contemplar las situaciones especiales de cada región del país, ya que de la
misma manera que han actuado las provincias del NOA, están en camino de
hacerlo las provincias de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero. Quienes
a través de sus autoridades reconocen la situación que atraviesan los trans
portistas de cereales y a través de la concertación pretenden (en el ámbito de
las resoluciones) compatibilizar el sistema en sus respectivas provincias.
Si bien las disposiciones 36 y 37 STA, han sido un importante logro para el sec
tor, brindando una importante herramienta para la fijación de los precios, resulta
necesario avanzar en las políticas regulatorias para corregir las conductas abusivas
del mercado.
III. LA PROVINCIA DE SANTA FE
Párrafo especial merece la provincia de Santa Fe, que ha entendido la
situación que atraviesa el sector y el impacto que ha provocado la ausen
cia de pautas mínimas para garantizar la rentabilidad de la actividad, y en
el año 2004 a través del Decreto N° 643/04, estableció una Tarifa Piso
Sostén para la actividad, la que surge de una Mesa de Concertación donde
participan dadores de cargas y transportistas en el marco de la Subsecre
taría de Transporte de la Provincia, y es actualizada periódicamente. Asi
mismo este decreto habla de distribución de cargas, e invita a Municipios
Caminos de Transportadores argentinos \ Fe.Tr.A.
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REGULACIÓN
IV. Las comunas y municipios
Considero que tanto en las cuestiones de tarifas, distribución de cargas, como en las
relacionadas con salubridad, seguridad e higiene en los lugares de cargas y descargas las
Comunas y Municipios no pueden ser meras espectadoras y pretender que las soluciones
deben venir del Poder Provincial y/o Nacional en su caso. Creo que deben hacer uso
de sus potestades jurisdiccionales e involucrarse en las cuestiones de fumigaciones y
condiciones mínimas para la dignificación del trabajo en los lugares de carga y descarga
de la mercadería a granel. Cuidando así el “interés económico general” de su población
que como explica Cabanellas de las Cuevas “… implica la conjugación de distintos
elementos, y no sólo los dirigidos a la mayor producción de bienes o servicios, sino también
comprensivo de: mejores condiciones de trabajo, un medio ambiente más sano, un mejor nivel
educativo, un menor desempleo, una mejor distribución del ingreso, una mayor posibilidad
del descanso, entre otros..”. (Conf. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “Derecho
Antimonopólico y de Defensa de la Competencia).

y Comunas a adherirse a fin de interceder en los conflictos que se susciten
entre los actores locales.
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Pero Santa Fe, no sólo ha sido pionera en la cuestión tarifaria y distribución
de cargas, sino que también avanzó sobre el resto de las problemáticas del
sector:
• En el año 2011, los Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Am
biente, de Gobierno y Reforma del Estado; de la Producción; de Salud y de
Trabajo y Seguridad Social (Nros. 137 MASP y MA; 075 MG y RE; 041 MP,
498 MS y 115 MT y SS) sancionaron una resolución que establece la pro
hibición de aplicar cualquier tipo de agroquímicos durante la carga o traslado
de camiones y vagones que circulen por el territorio de la provincia.
Además el remitente del cereal debe confeccionar un formulario en carácter
de Declaración Jurada donde deja aclarado que no se le aplicó agroquímico
en origen, y que no se permite durante el transporte a destino la aplicación de
ningún producto.
• En el año 2011, producto de un Expediente iniciado por la Dirección de
Seguridad e Higiene dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, dicho Ministerio dictó la Resolución N° 319 de fecha 28
de junio de 2011, cuyo principal propósito es lograr el Trabajo Decente en
Playas de Estacionamiento de Camiones en Empresas Cerealeras. Y establece
por ende, pautas mínimas que deben reunir quienes detentan la Explotación
de las Playas Portuarias.
• En la actualidad el Ministerio de Trabajo, a través de su Dirección de Segu
ridad e Higiene se encuentra trabajando en la confección de una norma que
exija condiciones mínimas de salubridad e higiene a los acopios y acondicio
nadoras. (lugares donde los transportistas también atraviesan un tiempo de
espera, tanto para la carga como para la descarga de la mercadería.)
• La Agencia de Seguridad Vial, a través de la Resolución N° 25/13 (la cual
aún no ha podido implementarse) impone a las Empresas Exportadoras y/o
Concesionarias de Playas de Estacionamiento para Camiones, de informar
anualmente su capacidad nominal de descarga y diariamente el otorgamiento
de cupos. Asimismo el dador de la carga tiene el deber de otorgarle el formu
lario de asignación de cupo al Transportista y éste último tiene el deber de
portar dicho formulario.
Si bien todavía subsisten las problemáticas que afectan al sector y son mu
julio y agosto.2013

chos los desafíos que el Poder Público provin
cial deberá afrontar, el decreto y las resoluciones
provinciales mencionadas han impactado
positivamente en el sector y han brindado mayor
bienestar en la población que detenta la activi
dad.

CONSEJO EJECUTIVO

Reunión
del

CONSEJO
En julio de 2013, en la Sede de Federación de Transportadores
Argentinos (FETRA), de la ciudad de Rosario, se realizó la
habitual reunión trimestral de los miembros del Consejo
Central Ejecutivo.

En esta oportunidad se trataron las gestiones
llevadas adelante por la Mesa Directiva.
Los Consejeros pusieron especial énfasis en el
tema más preocupante: la Inseguridad en las
inmediaciones portuarias, problemática en la que
se viene trabajando incansablemente y que ha
motivado diferentes reclamos a las distintas autori
dades competentes.
También fue tratada con atención la posibilidad
de que en el próximo trimestre pudiera retomarse
la publicación de la Revista Caminos de Fetra, la

cual está pensada por los Consejeros como un
importante medio de expresión gráfica dirigida en
primer término a nuestros asociados, pero además
será un medio de interlocución con Autoridades
provinciales y nacionales, como así para sectores
relacionados con la actividad.
El encuentro culminó con el tradicional almuerzo,
momento que es aprovechado por los transportis
tas (que vienen de distintos lugares del país),
para intercambiar experiencias, preocupaciones y
propuestas.

Miembros del consejo en el encuentro de la ciudad de Rosario.
Caminos de Transportadores argentinos \ Fe.Tr.A.
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GESTIÓN

Nos ocupa
lo que te

preocupa

Desde el comienzo de nuestra
gestión hemos luchado
incansablemente por abordar
cada una de las problemáticas que
atraviesa nuestro sector.
Entre las inquietudes y
padecimientos planteados,
detallaremos nuestro accionar
en 6 puntos claves
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FUMIGACIONES

T

Ante las denuncias de la existencia de fumiga
ciones sobre los camiones, FETRA, inició una
fuerte campaña y denuncias públicas de esta prác
tica tan riesgosa para la vida. Además de distintos
reclamos ante los Organismos del Poder Ejecutivo
(Ministerio de Trabajo, de Medio Ambiente; de
Seguridad y la Subsecretaría de Transporte), inicia
mos un Recurso de Amparo, por medio del cual a
través de una Medida Cautelar se prohibieron las
fumigaciones sobre los camiones. Luego de ello, el
Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, tomó
la iniciativa a través de cinco Ministerios y por
resolución prohibió las fumigaciones en tránsito
y obligó a los dadores de cargas a emitir una
declaración jurada manifestando que la carga se
encuentra libre de agrotóxicos. También, FETRA
realizó campañas de concientización sobre lo
perjudicial que resultan las fumigaciones y habilitó
una línea de teléfono donde el transportista puede
realizar las denuncias. Con las acciones realizadas
hemos logrado reducir casi totalmente este tipo de
prácticas.
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PLAYAS PORTUARIAS

P

Motivados por los reclamos por parte de nuestros
asociados en cuanto a que las Playas de las Termi
nales Portuarias no contaban con baños, come
dores, y en algunos casos ni siquiera el acceso a
agua potable, nuestra Federación inició distintos
reclamos a las Autoridades Gubernamentales Na
cionales y Provinciales, como así a las Empresas
concesionarias de playas y luego de una extensa
labor el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Santa Fe publicó la Resolución 311/2011, por
medio de la cual se les impuso a los Empresarios
brindar las condiciones mínimas de salubridad,
seguridad e higiene en las playas. A raíz de ello las
distintas empresas se vieron obligadas a iniciar las
obras de acondicionamiento. Durante este año, ya
con la totalidad de las playas adecuadas, FETRA
ha realizado junto a funcionarios de la Dirección
de Seguridad e Higiene del Ministerio de Traba
jode la Provincia inspecciones en las distintas pla
yas controlando el cumplimiento de la resolución
y fiscalizando el estado de las instalaciones.
julio y agosto.2013
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TARIFA NACIONAL
Una de las mayores preocupaciones de nuestros
transportistas era obtener una herramienta para
procurar el cobro de una tarifa razonable para los
fletes de granos. A esta preocupación se sumaba
la gran distorsión y diferencias que se producían
en las distintas zonas productivas en cuanto al
monto de la tarifa. Luego del paro nacional de
marzo de 2012 llevado adelante por FETRA, la
Subsecretaría de Transporte Automotor declara de
Interés Regulatorio a nuestro sector (Disp. 36/12
STA) y establece una tarifa nacional unificada para
el transporte de granos, oleaginosas, derivados,
productos, subproductos y afines (Disp. 37/12
STA), y en consonancia AFIP a través de su
Resolución N° 3292 toma la tarifa nacional y es
cargada en el Sistema de Emisión de CTG, y a su
vez imprime al dador de la carga la obligación de
consignar la tarifa que se emite con el CTG en la
Carta de Porte. Desde marzo de 2012, a propuesta
de FETRA, la tarifa ha sido actualizada ya en tres
oportunidades.
Hoy, los transportistas cuentan con una
Resolución Nacional que “Indica” la tarifa para
los fletes y a su vez debe ser consignada obligato
riamente en la Carta de Porte.
PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTAS
Un plan de renovación de flotas con tasas subsi
diadas también fue uno de los reclamos que mo
tivaron el paro nacional de 2012. Como respuesta
del Gobierno Nacional, se diseñó el Plan de
Financiamiento para la Renovación y Ampliación
de Flotas, el que fue lanzado en fecha 10 de abril
de 2012 por la Presidenta de la Nación en Casa
Rosada, acto en el cual nuestro Presidente Ovidio
Rodriguez también se dirigió a los Transportistas.
Por este Plan los transportistas pueden acceder a
líneas de créditos para compra de unidades nuevas
y usadas con tasas de interés subsidiadas. A su vez
nuestra Federación brinda un servicio asistencial

en el armado y presentación de carpetas tanto en el Banco Nación como en
la Terminal Fabricante.
INFRAESTRUCTURA VIAL

Luego de innumerables reclamos realizados a las distintas autoridades provin
ciales y municipales por el mal estado de algunas rutas provinciales y accesos
viales de tráfico pesado en las localidades aledañas al Cordón Industrial de
Rosario, el 19 de abril del corriente logramos un compromiso con el Gobier
no Provincial, donde se comprometen a realizar las obras necesarias para me
jorar los accesos a los distintos puertos y a reparar las rutas que se encuentran
en mal estado.
DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
Ante cada uno de los reclamos de nuestras delegaciones por negativa de
otorgamiento de cargas por parte de productores y/o cerealeras, hemos
acompañado los reclamos, habiendo resuelto en estos tres años más de 300
reclamos de trabajo en todo el país.

Durante el acto en la casa Rosada, Ovidio Rodríguez se dirigía a los Transportistas.

2012: la Presidenta lanzaba el plan de financiamiento
para la renovación de la flota de camiones.
Caminos de Transportadores argentinos \ Fe.Tr.A.
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TARIFA

Tarifa

T

NACIONAL VIGENTE
El 22 de marzo de 2012 y mediante las
Disposiciónes N°36 y 37 de la Subsecretaría de
Transporte Automotor, se declaró de interés
regulatorio el transporte automotor de carga de
granos por carretera de jurisdicción nacional.

Atento a las dificultades que atraviesa nuestro
sector para cobrar una tarifa justa y razonable,
con el consecuente impacto en las economías
de nuestros transportistas, es que solicitamos la
urgente intervención de la subsecretaría de Transporte Automotor. Ante este pedido dicho orga
nismo decidió, mediante las resoluciones 36 y 37
2012, declarar al Sector Transportista de granos de
interés Regulatorio, procediendo a la publicación
de la tarifa nacional indicativa.

18

Dicha tarifa permitirá al sector la posibilidad de
generar las inversiones necesarias para el soste

julio y agosto.2013

nimiento de la actividad en el tiempo. Asimismo,
las Entidades citadas presentaron informes
tarifarios utilizando como referencia costos co
rrespondientes al mes de septiembre de 2012
hasta marzo de 2013, los cuales sirvieron como
base para la actualización del informe.
Debido a los informes tarifarios presentados
como referencia, se hizo necesario adecuar las
tarifas indicativas del transporte automotor de
cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, por lo que quedó establecido
un nuevo esquema de tarifas indicativas.

Tarifa Nacional
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
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
36,39
37,33
38,27
39,21
40,15
41,09
42,03
42,97
43,91
44,85
45,78
46,72
47,66
48,60
49,54
50,46
51,10
51,73
52,36
53,00
53,63
54,27
54,90
55,54
56,24
56,95
57,65
58,36
59,06
59,77
60,51
61,25
61,99
62,80
63,61
64,42
65,23
66,04
66,85
67,66
68,46
69,08
69,70
70,32
70,93
71,55
72,17
72,78
73,40
74,10
74,81
75,51
76,22
76,92
77,63
78,33
79,04

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
79,74
80,45
81,15
81,96
82,77
83,59
84,40
85,21
86,00
86,56
87,09
87,62
88,15
88,68
89,21
89,74
90,26
90,79
91,32
91,96
92,59
93,22
93,86
94,49
95,13
95,76
96,47
97,21
97,95
98,69
99,43
100,20
100,98
101,75
102,71
103,66
104,61
105,56
106,51
107,46
108,42
109,37
110,32
111,27
112,22
113,17
114,13
115,08
116,17
117,26
118,35
119,45
120,54
121,63
122,73
123,82
124,91
126,00
127,12
128,10
129,09
130,07
131,06
132,05
133,11
134,16

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
135,22
136,28
137,33
138,39
139,48
140,58
141,67
142,76
143,86
144,95
146,04
147,13
148,23
149,32
150,41
151,50
152,60
153,69
154,78
155,87
156,97
158,06
159,15
160,24
161,34
162,43
163,52
164,61
165,81
167,01
168,21
169,41
170,61
171,80
173,00
174,20
175,40
176,60
177,80
179,03
180,26
181,50
182,71
183,89
185,07
186,24
187,40
188,56
189,73
190,89
192,05
193,22
194,27
195,33
196,39
197,45
198,50
199,56
200,62
201,68
202,73
203,79
204,85
205,94
207,03
208,13
209,22
210,32
211,40
212,50

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
213,59
214,68
215,77
216,87
217,96
219,05
220,14
221,24
222,33
223,42
224,51
225,61
226,70
227,79
228,89
230,03
231,18
232,32
233,47
234,61
235,76
236,90
238,03
239,05
240,08
241,10
242,12
243,04
243,95
244,87
245,79
246,70
247,51
248,32
249,13
249,75
250,37
250,98
251,60
252,22
252,87
253,57
254,28
255,06
255,83
256,61
257,38
258,12
258,33
258,64
258,96
259,27
259,59
259,90
260,23
260,56
260,89
261,22
261,55
261,88
262,21
262,55
262,90
263,24
263,59
263,95
264,31
264,66
265,02
265,38

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
265,74
266,10
266,23
266,32
266,50
266,68
266,87
267,16
267,58
267,99
268,43
268,86
269,29
269,47
269,92
270,36
270,81
271,26
271,70
272,15
272,60
273,04
273,49
273,94
274,38
274,84
275,31
275,80
279,79
283,11
285,44
289,03
291,47
294,89
297,81
299,38
302,54
305,17
311,76
318,34
324,92
327,72
334,18
340,64
347,10
351,18
352,76
354,69
360,92
367,16
373,39
379,62
385,86
393,69
399,96
406,23
412,50
418,73
425,00
431,27
437,54
443,63
449,90
456,17
462,43
468,70
474,96
481,23
487,50
493,76
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noticias

Provinciales

S

salta y tucumán
Las autoridades de FETRA, se han reunido
en varias oportunidades con representantes
del Gobierno Salteño, en dichos encuentros se
ha planteado las distintas problemáticas que
atraviesa el transporte de granos.
Debido a la gran expansión de la zona productiva
en dicha provincia, las autoridades se han
mostrado muy predispuestas a trabajar por el
sector. En primer lugar adhirieron a la tarifa
nacional, haciendo un acuerdo con FETRA
para aquellos fletes que superan los 900 kms.
el que fue ratificado por decreto provincial. A
este acuerdo se sumaron las autoridades del
Ministerio de Producción de la provincia de
Tucumán.
También se encuentran trabajando sobre
diferentes proyectos para abordar los distintos
planteos que hemos realizado.

Córdoba
FETRA le solicitó a las
autoridades del Ministerio
de Agricultura, Secretaría
de Transporte y Dirección
de Cargas de la provincia de
Córdoba, la implementación
de la tarifa para el transporte
de granos y trabajar sobre
un sistema de distribución
de cargas que tenga como
prioridad el transporte local.
En esta provincia se ha logrado
el reconocimiento por parte de
las autoridades provinciales de
la Tarifa Nacional propuesta por
FETRA.
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Respecto a la distribución de
cargas venimos trabajando en
cada una de las localidades,
logrando que el reparto sea
equitativo.

julio y agosto.2013

Santiago del estero
El Ministro de
Producción de
Santiago del Estero,
visitó las oficinas
de Buenos Aires
de FETRA, en
dicho encuentro
el funcionario
se mostró muy
interesado en
trabajar por el
sector, ya que
reconoce que la
actividad agrícola
se ha incrementado
en su provincia,
razón por la que
la actividad de
transporte de granos
comienza a ser
de trascendental
importancia para la
zona, por ello surge
el interés en trabajar
para absorber
las demandas
que genera
dicha expansión
económica

la pampa
En la provincia de La Pampa, se viene trabajando incansablemente
en la distribución de las cargas, constituyendo el mayor desafío la
distribución de la carga por camión frente al ferrocarril.
Esta cuestión fue
planteada en el
ámbito del Comité
de Resolución
de Conflictos de
la Subsecretaría
de Transporte
Automotor de la
Nación, donde fueron
citados los mayores
dadores de cargas
de la provincia y
se logró acordar
un porcentaje para
el transporte por
automotor.

21
Caminos de Transportadores argentinos \ Fe.Tr.A.

noticias

Provinciales
buenos aires
Hasta el surgimiento de la
tarifa nacional, hemos
participado en distintas
reuniones de la mesa de
conformación de tarifa
provincial.
A partir del dictado de las
disposiciones 36 y 37 STA,
venimos solicitándole al
Gobierno de Buenos Aires,
adhiera a la misma.
Asimismo se ha trabajado
arduamente en la distribución
de cargas en las distintas
delegaciones.

chaco
Hemos reclamado por la implementación de la
tarifa para los fletes de granos, luego de un paro
provincial se acordó aplicar la tarifa nacional,
acuerdo que fue ratificado por el Secretario de
Transporte de la Provincia. Dicho acuerdo fue
ratificado por una resolución de la Secretaría,
donde el gobierno provincial adhiere a las
disposiciones 36 y 37 Subsecretaría de Transporte
Automotor.
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ACTA

El eterno

m
9

tema de la

inseguridad
La alarma se encendió nuevamente en el mes de
abril, durante la cosecha, debido a la inseguridad
en la zona de circunvalación y otros sectores que
corresponden a la ciudad.

Preocupados por la inseguridad en los accesos
portuarios, teniendo en cuenta la importante
cantidad de camiones que llegan a las terminales
en época de cosecha, los transportistas necesitan encontrar un instrumento que permita dar
respuestas y lograr contar con el apoyo de las
agencias policiales de las localidades cercanas a las
zonas del puerto, y que ese sumen a los controles
de seguridad vial.
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A tal fin, el vicepresidente de Fe.Tr.A Sr Pablo
Agolanti, acompañado por el Secretario Ariel
Mascanfroni y la Dra Pardo, asesora legal, man-

julio y agosto.2013

tuvieron una reunión con las autoridades provinciales para conversar sobre estos temas.
Los reclamos sirvieron para contar con el compromiso del Sr Gobernador de convocar a los
ministros de las áreas involucradas para que traten
los temas con las autoridades de la Federación.
Esta medida permitió que se llevara a cabo la
firma de un Acta Compromiso, en donde Fe.Tr.A
dejó en claro el reclamo que consistía en el pedido
de refuerzo de seguridad en las zonas portuarias,
mejoramiento del estado de los accesos viales de
tráfico pesado en dicha zona, así como también el
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mejoramiento del estado de las rutas provinciales
90, 94, 14 y 91.
El Secretario de Seguridad Pública manifiesta que
si bien se han incrementado los operativos en las
zonas más críticas que serían las Playas Perez,
Unidad VI y Bv. Mitre San Lorenzo, se comprometía a gestionar la ubicación de un puesto fijo
con casilla sobre el tramo del Bv. Mitre, uno de los
lugares en donde se registran la mayor cantidad
de hechos delictivos; comprometiéndose además
a evaluar la efectividad de la medida tomada, a fin
de proceder a reestructurarla de no ser efectiva y
propone la formación de una Mesa de Seguimiento de las problemáticas de seguridad planteadas.

La firma del acta permitió la finalización del paro

El Gobernador Bonfatti, hablando con directivos de Fetra.
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A. Mascanfroni, O. Cubells, P. Agolanti y H. Ibarra, exponiendo en la reunión de Salta

Respeto
a la tarifa

vigente

Los transportistas asociados a la Federación de
Transportadores Argentinos, participaron en el mes
de abril, de una protesta en la provincia de Salta,
para reclamar por el respeto a la tarifa vigente que
las empresas cerealeras deben pagar por el traslado
de las mercaderías.
Durante la protesta, los transportistas se man
tuvieron apostados a la vera de la ruta Nacional
9/34, acceso norte a la ciudad de Rosario de la
Frontera, en las localidades salteñas de Olleros y
Talavera, y en la zona norte en el cruce de la ruta
81 y en la localidad de Pichanal.
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La medida fue dejada en suspenso y el reclamo,
cuyos temas giraron en torno a la aplicación de la
tarifa nacional, la distribución de carga y la prio
ridad en la carga a los transportistas locales, fue
núm. XX \ juNio y julio.2013

llevado a la reunión programada por el Gobierno
de Salta, que congregó a las Autoridades Provin
ciales, las Empresas Acopiadoras, los Transportis
tas Independientes, y las Acopiadoras y Sindicatos
de camioneros.
En la reunión se dejó en claro que lo que se
reclama no es un aumento tarifario, sino que se
reconozca el valor indicativo para el pago que se
debe hacer de los servicios a través de la carta de
porte. Esto viene a referencia porque los camiones

s

que vuelven vacíos, luego de entregar su merca
dería, aceptan pagos menores a los acordados,
perjudicando a los que se atienen a la tarifa estipu
lada por los organismos de control.
Por tal motivo, se le pidió al gobierno que actúe
de manera urgente, haciendo respetar los precios
indicativos que figuran en las cartas porte, reafir
mando que los camioneros quieren trabajar y no
fundirse trabajando.
Los costos que debe afrontar los propietarios
de los camiones cerealeros son altos, ha subido
el precio del gas oil, de los neumáticos y de los
peajes y como contrapartida se encuentran con
una tarifa más baja que lo establecido, lo que hace
imposible mantenerse.

Dr. M. Pardo, Asesor Legal; C. Enri, Secretario Gremial; A. Mascanfroni, Secretario

Participantes:
Por el gobierno participaron; El Secretario de Servicios Públicos de la Provincia de Salta Esc. José
Ramirez, El Coordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios y Responsable del Transpote de Cargas
Cr. Marcelo Lazarte, por la Federación de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) El Sr. Pablo Agolanti
vicepresidente, Sr. Ariel Mascanfroni Secretario del Consejo, Sr. Claudio Enri Secretario Gremial,
Dr. Martín Pardo Asesor Legal, Los delegados provinciales de Fe.Tr.A Salta Sr. Osvaldo Cubells y
Humberto Ibarra y Delegado Norte de la Asoc. de Transportistas Dante R. Zalazar (Fe.Tr.A), Sindicato de
Camioneros de Salta, C-Trans, Transporte Rubencito, Transporte Huerga, por las empresas acopiadoras
representantes de; Compañia Argentinade Granos, Bunge, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza,
Anta del Dorado S. A. y Combustibles del Norte.

Funcionarios de la provincia de Salta

P. Agolanti, H. Ibarra, O. Cubells, A. Mascanfroni, C.
Enri, D. Zalazar

CUPOS

Cupos
de
descarga en
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EL PUERTO
Se aplicaron en las terminales portuarias para
incrementar la seguridad de los camioneros y la
fluidez en la circulación.

En época de cosecha gruesa los vehículos de
transporte pesado que se acercan a las terminales
portuarias para efectuar la carga y descarga de cerea
les y oleaginosas deben realizar largas colas a la vera
de las rutas que ponen en riesgo la seguridad de los
conductores así como de los otros usuarios de la vía.
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Los conductores de vehículos de gran porte son
sometidos a irracionales tiempos de espera gene
rando riesgos en el tránsito tanto para los camio
nes estacionados como para los demás vehículos
que circulan por la zona, con especial énfasis en
vehículos de emergencia, servicios de transporte,
ambulancias y vehículos de auxilio.
Por otro lado el estacionamiento y detención de
camiones en la vía pública compromete seria
mente la fluidez en la circulación provocando
congestionamiento y bloqueo de las rutas.
Con el objetivo de abordar esta problemática la
Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV)
dictó la Resolución Nº 0025 que busca optimizar
la fluidez y seguridad vial en rutas nacionales, pro
vinciales, y demás vías involucradas, sobre todo en
estos períodos de cosecha gruesa.
Cabe recordar que la APSV produndiza en forma
permanente su gestión en prevención de siniestros
viales en todo el territorio de la provincia generan
do nuevas herramientas que actúen sobre los esce
narios y conductas de mayor riesgo. La Resolución
Nº 25 se inscribe en el marco de un paquete de
acciones que viene implementando el organismo y
que tiene el objetivo de detectar, evitar y mini
mizar el riesgo vial, sobre todo en circunstancias
julio y agosto.2013

extraordinarias como es la temporada de cosecha
gruesa en la región sur de la provincia.
Responsabilidades
Debido a que esta situación se reitera en forma
recurrente año tras año, la APSV definió un ins
trumento legal que prevé obligaciones o cargas
en las partes involucradas para garantizar la flui
dez y seguridad del tránsito. El texto explica que
las terminales portuarias, operadores de playa, y
empresas relacionadas, serán los responsables de
asignar espacio físico en las playas de puerto o
en los establecimientos privados involucrados en
las operaciones de descarga. Deberán, asimismo
informar diariamente a la APSV, los permisos
otorgados a los acopiadores o transportistas
en función de la capacidad de recepción para
acopio de cada establecimiento.
Mientras que los conductores de vehículos de
carga tipo camión con o sin acoplado que circu
len por las rutas nacionales o provinciales con
destino a una terminal portuaria situada en la
Provincia y con fines de descarga, deberá portar
un formulario de asignación de cupo de des
carga a los fines de acreditar la autorización de
ingreso y permanencia en las playas de puerto o
en los establecimientos privados involucrados en
las operaciones de descarga.
Cabe recordar que la Ley Provincial N° 13.133 esta
blece que la autoridad de aplicación puede disponer
medidas de restricción, limitación o eventual inte
rrupción de la circulación de los vehículos pesados

de carga en las rutas y caminos nacionales o pro
vinciales cuando el transportista no logre acreditar
al momento de su fiscalización, la asignación de
espacio físico en las terminales portuarias.
Documentación
Las terminales portuarias, operadores de playa
y empresas relacionadas a las que refieren los
Artículos 51 de la Ley Provincial Nº 13.133 y
120 de la Ley Provincial N° 13.169, deberán
informar a la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, lo siguiente:
a) Nombre o razón social de la empresa emisora
de cupos.
b) Cantidad de cupos otorgados por día.
c) Fecha de descarga.
d) Domicilio de descarga.
e) Datos del destinatario del cupo.
Dicha informacion deberá ser suministrada con
48 horas de antelacion a la fecha asignada para la
descarga ante la Agencia Provincial de Seguri
dad Vial, por la terminal portuaria, operador
de playa y empresas relacionadas aún en los su
puestos en que por cualquier causa no tuvieran
previsto otorgar cupo.
Las terminales portuarias, operadores de playa
o empresas relacionadas deberán –con carácter

de declaración jurada – informar a la Agencia Provincial de Seguridad Vial
en forma anual el espacio físico con el que cuentan en sus respectivos
ámbitos para la asignación de cupos acorde a la capacidad de recepción
para acopio de cada terminal y las características propias de la operatoria.
Dicha asignación de cupos deberá efectuarse de forma tal de no alterar la
fluidez de la circulación vehicular por las rutas provinciales o nacionales
involucradas en su actividad.
En dicha operatoria, a los fines de la asignación de cupos y la remisión de
la consecuente información, deberán tenerse especialmente en cuenta las
contingencias climáticas, de navegación de la hidrovía, los eventuales con
flictos laborales, vicisitudes informáticas y/o cualquier otra situación que
pudiera afectar el normal desenvolvimiento de la actividad.
La declaración jurada se deberá presentar por primera vez antes del 30 de
abril del corriente año. En lo subsiguiente, deberán ser presentadas en el
transcurso del mes de febrero de cada año.
Por su parte, los conductores de vehículos pesados de carga deberán portar
el FORMULARIO DE ASIGNACION DE CUPO DE DESCARGA con
el objeto de acreditar la autorización de ingreso y permanencia en las playas
del puerto o establecimiento al cual se dirigen a los fines de descarga.
Compromiso
La APSV refuerza su compromiso en continuar trabajando para mejorar
esta problemática desde el punto de vista del ordenamiento, la fiscaliza
ción de conductas de riesgo, la educación y concientización de los actores
involucrados y la construcción de herramientas normativas que permitan
incrementar la seguridad vial en estos tramos.
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delegaciones

Acciones en

Marcos Juárez
Los transportitas adheridos a la Federación de
Transportadores Argentinos reclaman que se
respete la distribución de la carga y que se ponga
en cumplimiento la tarifa nacional.
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Luego de una importante reunión que permitió
que las partes involucradas superaran diferencias,
se llegó wun acuerdo definitivo.
El acuerdo alcanzado con AFA y con la Coopera
tiva General Paz, respeta la distribución de carga
equitativa, considerando la cantidad de camiones
que cada entidad tiene adheridos, además de
contemplar la posición del Ministerio de Trans
porte Provincial, representado por el Sr, Horacio
Gorosito Director de Transporte Provincial.

El mes de mayo fue clave para la
concreción de un importante acuerdo
que fue firmado en la localidad de
Marcos Juarez.

El Sr. Pablo Agolanti vicepresidente, Sr. Claudio
Enri Secretario Gremial y Dra. Valeria Pardo
Asesora Legal representantes de la Federación,
acompañaron a los transportistas del Centro de
Cargas de Marcos Juarez a la firma de un impor
tante acuerdo de carga con Cooperativas de la
ciudad y otros transportistas.

Intervención judicial
Ante el planteo realizado por distribución de
cargas, el Sr. Juez de Primera Instancia Civil
y Comercial, Primera Nominación, Tercera
Circunscripción Judicial de la provincia de
Córdoba, de la ciudad de Marcos Juarez, Dr.
Tonelli, José María entendió que el reparto de
las cargas debe ser equitativo tomando como
referencia para dicha distribución la cantidad de
camiones que nuclea cada Institución.
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Firma del acuerdo de carga
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Entre Ríos
Los representantes de la Federación
de Transportadores Argentinos
visitaron varios Centros de
Transportistas en la provincia de
Entre Ríos.

El Vicepresidente de Fe.Tr.A, Pablo Agolanti,
acompañado por el jefe de prensa Edgardo Ani
ceto, se reunieron con los Centros de Transportis
tas de Diamante, Isleta y General Ramirez, para
dialogar sobre las cuestiones que hacen al accio
nar de las diferentes asociaciones de transportistas
y confirmar el acompañamiento que brinda la
Federación y dar a conocer los beneficios obteni
dos para todo el sector.
La reunión permitió arribar a un importante
acuerdo, en lo referente a transporte de carga y
colaboración logística, que permitirá trabajar de
manera mancomunada con los transportistas.
El acta acuerdo fue firmada, en representación
del Centro de Isleta ATI por su presidente, el Sr.
Luis Chemez y por el vicepresidente, el Sr, Justo
Zapata. Por el centro de Diamante, CETRANDI
por el tesorero, el Sr. Gustavo Barbieri y por el
Secretario, Sr. Héctor Díaz; mientras que por el
Centro de Transportistas Automotor de Cargas
General Ramírez CTACGR, lo hicieron su presi
dente, sr Gustavo Corti y el Sr. Walter Muller.
El Sr Pablo Agolanti firmó en representación de
Fe.Tr.A

Ramallo - Bs As.
En la Ciudad de Villa Ramallo se realizó una importante reunión
de la que participaron los representantes de la Federación de
Transportadores Argentinos.
Dentro de los distintos temas que fueron
tratados, se pudieron esclarecer varios puntos
con respecto al tema de la distribución equi
tativa de las cargas y la aplicación de la tarifa
nacional indicativa.
Se contó con la presencia del vicepresidente
de Fetra, sr Pablo Agolanti, la asesora legal
Dra Valeria Pardo y el jefe de prensa, sr
Edgardo Aniceto y por la Asociación de
Transportistas, su presidente, el Sr. Juan Ma
mone y un importante grupo de transportistas
adheridos.
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SISTEMA

911

emergencias
El 911 es un sistema de atención a las emergencias,
inicialmente centrado en los requerimientos de
intervención policial, que combina la aplicación
de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar el tiempo de respuesta
y optimizar la calidad del servicio de seguridad.

¿Cómo funciona en caso de emergencias policiales?
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Es un servicio
gratuito que
permite la
recepción de
llamadas desde
teléfonos fijos
y móviles. El
objetivo es
centralizar la
atención a través
del progresivo
reemplazo de
los números
gratuitos como,
por ejemplo:
Bomberos
(100), Comando
Radioeléctrico
(101), Defensa
Civil (103), entre
otro.
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En los móviles de la Policía se instalaron GPS
que permiten determinar, mediante el uso de
satélites, dónde se encuentra el objeto que porta el
dispositivo –uno por cada móvil–, proyectando su
ubicación en un mapa virtual de la ciudad.
De este modo, al recibir las llamadas de emergen
cia en la Central, los operadores del 911 podrán
localizar en las pantallas del sistema los móviles
policiales más cercanos al denunciante y asignarles
la misión. Así, se agilizará la respuesta de los
patrulleros y optimiza recursos.
Recibe y despacha llamadas con apoyo informáti
co, mejorando el tiempo de atención y efectividad
de las intervenciones.
Graba las comunicaciones, posibilitando el análisis
de las intervenciones para alimentar el proceso
de mejora continua de las mismas y disponer del
respaldo que fuera necesario para responder a
pedidos judiciales.
¿Cuándo llamar?
Al producirse:
Conductas sospechosas
Delitos (asaltos, violaciones, homicidios, etc.)
Sonido de alarmas, disparos o pedidos de auxilio
Situaciones de violencia familiar
Emergencias médicas (en este caso también puede
llamarse directamente al 107)
Bomberos (también puede llamarse al 100)
Otras emergencias civiles (103 y 106)

¿Qué hacer?
Explicar claramente lo que está pasando y escu
char atentamente lo que indica el operador.
La persona que llama debe dar el nombre com
pleto, lugar del suceso y todos los datos relevantes
para poder ubicar e identificar fácilmente el acon
tecimiento. Asimismo, en caso de tenerlos debe
aportar datos sobre las personas o vehículos rela
cionados a la situación que se esta denunciando.
Toda la información requerida por el operador
tiende a facilitar el manejo de la emergencia y a
permitir el despacho del auxilio más adecuado
para cada situación.
Debe tenerse en cuenta que la atención prioritaria
se dará a aquellas situaciones que constituyan
una emergencia en progreso (delitos que se están
cometiendo, accidentes, incendios, etc) pero que
todas las llamadas son analizadas y despachadas
conforme a la naturaleza de la emergencia.
No se debe cortar la llamada antes de que el ope
rador lo indique.

911

