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Editorial

Firmes
EN LA LUCHA

Compañeros es un honor dirigirme a ustedes una vez más por este medio 
en el cual damos a conocer todo lo que vamos logrando juntos, mejoran-
do la realidad del sector y la de nuestras familias.
 
Como sabrán se acercan tiempos complicados y es por ellos que debe-
mos mantenernos firmes en la lucha por garantizar los derechos que nos 
corresponden , debemos seguir luchando juntos, cada día somos más y 
por ende tenemos más fuerza para luchar contra aquellos que intentan 
avasallarnos, lamentablemente para ellos, los días de injusticias contra los 
transportistas se están acabando.

En cuanto a los temas que desarrollaremos en esta edición se destacan la 
negociación para la nueva tarifa nacional que estará prontamente publica-
da en el boletín oficial en el que se logra un incremento importante que se 
ajusta a los costos que se incrementan constantemente en el sector.

Otro de los temas importantes es la lucha incesante por la seguridad de 
nuestros compañeros, después de realizar un reclamo contundente hemos 
logrado que todos los organismos involucrados en la seguridad provincial 
y nacional se comprometieron a mejorar la situación de inseguridad en los 
accesos portuarios, lo que derivó en la puesta en marcha de un plan en el 
cual se incrementaron puestos policiales y se diagramaron conjuntamente 
patrullajes en zonas peligrosas para que podamos desarrollar nuestros 
viajes de una manera tranquila como siempre debería haber sido.

La lucha contra la fosfina es otro de los pilares de esta gestión, en esta 
edición trataremos el caso de un compañero intoxicado que encontró 
todo el respaldo humano y técnico de la federación que tomo como es-
tandarte su caso y lo acompañamos en la búsqueda de justicia.

Compañeros sigamos en esta dirección, sigamos construyendo un futuro 
mejor, sigamos luchando por las conquistas logradas y por las que ven-
drán y recuerden “La única lucha que se pierde es la que se abandona”
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“
”

LA ÚNICA LUCHA QUE 
SE PIERDE ES LA QUE 
SE ABANDONA

Ovidio Rodriguez
Presidente FETRA.
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Transportadores 

Los transportistas de Murphy son conscientes 
de que el camino se construye a medida que se 
avanza, es por eso que gracias al trabajo y al 
esfuerzo, cuentan con la tan ansiada sede.

asociados de
MURPHY 

La Actividad gremial, defensa de los derechos de 
los transportistas en la localidad de Murphy se 

remonta a los años 40 con personas como Guido 
Cafa, Segundo Magallanes, Juan Carlos Rossi y los 
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Hnos Riso entre otros.

Acompañaron las acciones por muchos años, 
hasta que se produce un impas de 15 años donde 
Transportadores Rurales Argentinos deja de tener 
presencia. 

A principios del año 2009  un conjunto de trans-
portistas comienza a pensar la idea de agruparse 
en una asociación, concurren a la Federación de 
Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) donde el 
Compañero Ovidio Rodriguez le abre las puertas 
para luego seguir contando con el apoyo de otros 
dirigentes como Pablo Agolanti y Marcela Prove-
ra, contadora. 

En Julio de 2009 comienzan a funcionar en un 
local alquilado en la calle Laprida 198 por el tér-
mino de dos años. Con el esfuerzo, gestión y lucha 
de los integrantes finalmente logran la constitu-
ción del Centro de Transportadores Asociados 
de Murphy Asociación Civil, la colaboración de 
las autoridades de la Comuna local les permite 
contar con un terreno, en el cual con el trabajo de 
los transportistas se comienza a construir la sede, 
llevó algún tiempo pero finalmente pudieron ver 
sus frutos. 

Contar con el lugar propio y empleados les dio 
mucha satisfacción, compartir la lucha de Fe.Tr.A 
por la distribución equitativa de carga, tarifa nacio-
nal en la carta de porte y no fumigación sobre los 
camiones con fosfina, les dio unidad. 

Hoy hace poco más de un mes los transportistas 
inauguraron un salón de reuniones construido 
con mano de obra propia y ayuda en parte de los 
materiales de la comuna local, dicen que no se 
rinden, les falta mucho camino por recorre.
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Con la finalidad de instrumentar una serie de 
medidas orientadas a proporcionar ayuda finan-
ciera a los transportistas y fabricantes de vehículos 
nacionales, se creó el programa de financiamiento 
para la ampliación y financiación de flota. Orienta-
do a las pequeñas y medianas empresas, el beneficio 
consiste en un crédito con tasa parcialmente bonifi-
cada por el Estado Nacional a ser ortorgado por el 
Banco de la Nación, fabricantes inscriptos a tal fin 
o a través de Nación Leasing S.A.

Los interesados en la adquisición de camiones, 
acoplados, remolques y semirremolques, maquina-
rias agrícolas, tractores agrícolas, vial es, vehículos 
para el transporte público de pasajeros de corta, 
media y larga distancia y aeronaves para uso agrí-
cola, podrán acceder al plan realizando la solicitud 
por alguna de las siguientes vías:

– Banco de la Nación Argentina
– Nación Leasing S.A.
– Empresas fabricantes

Renovación de FLOTA 
Actualización del plan de ampliación 
y renovación de flota, resolución Nro 
466/2014





8

INFRAESTRUCTURA

Fe.Tr.A 04 \ AÑO.2014

Falta de 

La logística es un elemento crucial para la 
competitividad y el rendimiento económico.  La 
mayoría de los países de América Latina se están 
centrando en estrategias de aumento de las 
exportaciones. 

infraestructura en 
exportaciones
GRANELERAS 

En nuestro país tuvieron un rol clave en la 
recuperación y crecimiento de los últimos años, 
como así también de las provincias que lideran las 
exportaciones graneleras y las manufacturas de 
origen agropecuario.

Para que las estrategias de exportaciones puedan 
ser exitosas y no provoquen impactos negativos 
en otros sectores, deben nutrirse de  un compo-
nente clave que es un marco logístico  que aborde 
todo el espectro (fase anterior, intermedia y 
posterior) de la cadena de valor y de producción. 
Este marco debe incluir la infraestructura física 
necesaria para transportar los productos de mane-
ra eficiente y  los servicios y procesos asociados 
necesarios para el transporte y la comercialización 
de los productos eficazmente. 

El impacto de los costos logísticos en la competi-
tividad y la productividad, en la comercialización 
y la integración, en el precio de los alimentos, la 
desigualdad y la pobreza, es sustancial.

En reiteradas ocasiones hemos mencionado que 
más del 85% de la producción granaria de nuestro 
país se transporta por automotor.  Tanto, desde 
su origen productivo (campo) hacia los acopios, 
como también desde los lugares de almacenaje 
hacia los diferentes puertos del país. 

Dra. Valeria R. Pardo de Martinez
Asesora Legal de FETRA.
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También es sabido que la mayor concentración de 
puertos graneleros, como de aceiteras se reúnen 
en la extensión del Nodo Exportador del Gran 
Rosario, por donde se exporta el mayor porcentaje 
de los granos. Varios son los factores que bene-
fician la radicación de las empresas en esta zona, 
que se ubica desde la jurisdicción de Arroyo Seco 
al sur en el kilómetro 395,5 del Río Paraná hasta 
Timbúes al norte, kilómetro 464 del mismo.

En primer lugar la hidrovía que proporciona las 
condiciones adecuadas; las barrancas; también 
la ubicación geográfica en el centro de la zona 
más productiva; las rutas que convergen hacia esa 
región; y demás características que hacen que en 
aproximadamente  130Kms. de costa se radiquen 
más de 20 empresas y posibiliten la exportación a 
granel más importante del país.

Este Polo Exportador concentra el mayor creci-
miento, su tasa de crecimiento anual es alta y parte 
de un volumen absoluto de gran magnitud por 
lo cual los problemas de congestión del nodo se 
agravan notablemente, así como su impacto sobre 
el medio ambiente y  los distintos medios urbanos.

Con estas características, lógico sería suponer 
que además de pensar en la adecuación de las 

Autopista Brigadier Estanislao López: Une Rosario con la ciudad 
de Santa Fe.

Autopista Teniente General Aramburu: Une Rosario con la ciudad 
de Buenos Aires y los centros industriales y agrarios de Villa Constitu-
ción, San Nicolas, San Pedro, Zarate y Campana.

Ruta Nacional N° 9: Une Rosario con las ciudades de Córdoba, 
Tucumán, Salta y Jujuy, y con la República de Bolivia a través del paso 
entre las ciudades de la Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia).

Ruta Nacional N° 11: Une Rosario con las ciudades de San Lorenzo, 
Puerto General San Martín, Santa Fe, Resistencia, Formosa y con la 
República del Paraguay a través del paso entre las ciudades de Clorin-
da y Asunción.

Ruta Nacional N° 33: Une Rosario con las ciudades de Casilda, 
Firmat, Venado Tuerto y Rufino en el interior de la provincia de Santa 
Fe, y con las ciudades de Trenque Lauquen, Pigué y Bahía Blanca en la 
Provincia de Buenos Aires. Desde Rufino y a través de la Ruta Nacio-
nal N° 7, se llega a las ciudades de Villa Mercedes, San Luis, Mendoza 
y la República de Chile.

Ruta Nacional N° 34: Une Rosario con las ciudades de Rafaela, 
Santiago del Estero y Tucumán y con la Republica de Bolivia a través 
del paso entre las ciudades de Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba 
(Bolivia).

Puente Rosario Victoria: Permite conectar a toda la Provincia de En-
tre Ríos en forma más directa con el Puerto de Rosario.

CIUDADES Y POBLACIONES ATRAVEZADAS POR EL TRAS-
NPORTE POR AUTOMOTOR PARA LLEGAR A LA ZONA 
PORTURARIA:
Timbúes;  Puerto General San Martín; San Lorenzo; Rosario; Alvear; 
General Lagos;  Arroyo Seco; Villa Constitución; San Nicolás.

Rutas y Autopistas que acceden 
al Complejo Portuario Rosario:

terminales portuarias y las empresas industrializadoras, se haya planeado y/o 
proyectado políticas integrales, donde se piense la infraestructura y logística 
necesarias para que aquello que se pretende exportar y/o industrializar llegue 
a destino. 

Pero paradójicamente ello no ha sido así. Ni la parte pública (gobiernos 
provinciales y nacional) que se ven notoriamente beneficiados con la activi-
dad como los privados (empresas exportadoras y relacionadas) que operan 
millones de dólares por día, han pensado en las cuestiones relacionadas con 
su más importante proveedor de servicios que es el Camión. 

La falta de infraestructura incrementa los costos logísticos, ya que la produc-
ción para llegar a destino debe sortear varios inconvenientes: rutas en mal 
estado y congestionadas, esperas, incremento de siniestralidad vial, roturas de 
la unidad del transporte por el mal estado de los caminos, hechos de inseguri-
dad y violencia, etc. (conf. Informe Banco Mundial año 2006).

Del informe de ECOCONSULT “EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA 
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EN EL MOVIMIENTO DE CARGAS, FOR-
MULACIÓN DE UN PLAN DE OPTIMIZA-
CIÓN Y FORTALECIMIENTO”, surge que las 
principales características de la red vial relevada en 
la Provincia de Santa Fe que utiliza el transporte 
de cargas de todo el país y que alcanza 2730 kms., 
de los cuales 157 (5,8% del total) corresponden a 
autovías y 2546 kms. a rutas. 

Se comprobó que existe una sobrecarga en el flujo 
de vehículos pesados y como consecuencia, la 
infraestructura vial presenta disminución del nivel 
de servicio debido al deterioro en las calzadas y 
banquinas. Las consecuencias son mayor sinies-
tralidad con accidentes cada vez más graves en 
pérdidas de vida y equipos, encarecimiento de 
los seguros de los vehículos, disminución de la 
velocidad de viaje, incremento en el consumo de 
combustibles y deterioro en el parque automotor. 

También fueron analizadas las rutas RN 8; RN 
9; RN 11; RN 19; RN 33 y RN 34, encontrando  
alto nivel de congestionamiento y deterioro de las 
rutas nacionales.

A su vez para llegar a las terminales portuarias 
apostadas en la costa del Río Paraná los transpor-
tistas deben atravesar los ejidos urbanos de las 
localidades aledañas al Cordón, en todos los casos 
a través del trazado que cada Municipio o Comu-
na ha delineado para el tráfico pesado, en su gran 
mayoría son caminos que se encuentran en muy 
mal estado y que atraviesan zonas periféricas, por 
ende inseguras de todas las ciudades y localidades 
como  San Lorenzo, Puerto General San Martín, 
Rosario etc. 

Y en los casos en que se producen demoras en 
la descarga, ya sea por causas imprevistas, o por 
la actitud irresponsable de los empresarios que 

solicitan el arribo de camiones que superan su ca-
pacidad  de descarga, éstos quedan en banquinas 
y en algunos casos, las filas atraviesan localidades 
enteras, generando un caos en el tránsito y severas 
consecuencias para la sociedad en su conjunto, y 
obviamente el peor escenario para los conductores 
de los camiones que sufren todo tipo de padeci-
mientos (inseguridad vial, insalubridad, falta de 
condiciones dignas de hábitat, etc.).

No existe una estructura pública  funcional, ni en 
las provincias ni en la Nación, con un organismo 
que atienda todo lo atinente a la movilidad de car-
gas en sus distintos medios y modos, incluyendo 
puertos, vías navegables de acceso, autotransporte 
de cargas y empresas vinculadas a la actividad 
y todo lo atinente a su seguridad, regulación, 
control, capacitación de los Recursos Humanos, 
habilitaciones y los aspectos logísticos vinculados. 

Por ello no se obtiene una adecuada coordinación 
en los programas, proyectos ni en la planificación 
del ordenamiento del territorio, del transporte y 
de la logística a niveles provinciales y Planificación 
Nacional en estas áreas. 

Desde la parte pública no se incluye en agenda re-
solver las principales problemáticas que atraviesan 
quienes transportan la riqueza del país. Y desde la 
parte privada, consideran las problemáticas de los 
transportistas como una externalidad negativa de 
su actividad.

A todo lo expresado debemos sumarle que la 
producción nacional y consecuentemente la pro-
ducción regional y provincial han mantenido un 
incremento sostenido en la última década. 

El grado de apertura del comercio exterior se ha 
ampliado sensiblemente, es por ello que las expor-
taciones han alcanzado volúmenes significativos, 
consecuentemente el Transporte y la Logística de 
las cargas del comercio exterior argentino enfren-
tan un gran desafío pero también una oportunidad 
para su afianzamiento y expansión.

Pero mientras no exista por parte del sector públi-
co un cambio de paradigma para pensar el sector y 
las distintas actividades relacionadas, propendien-
do a una mayor participación de los Gobiernos 
Provinciales y Nacional en las diferentes cuestio-
nes, brindando reglas claras para una sana convi-
vencia entre los actores, convivencia que hoy está 
liderada por el comportamiento de los mercados, 
la situación no cambiará y tenderá a empeorar.
Deben programarse obras de infraestructura, 
como vías de acceso a las terminales portuarias y 
el mejoramiento de las principales rutas por donde 
se transporta el cereal. 

Para mejorar las condiciones infrahumanas que 
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deben afrontar los transportistas cuando les toca 
esperar al costado de la ruta deberían proyectarse 
la implementación de playas de contención donde 
puedan permanecer el tiempo necesario hasta 
proceder a la descarga.

Pero para ello es necesario el rol del Estado, 
que resulta irremplazable en la conducción de la 
integración económica que tenga como objetivo 
la promoción de la justicia social, la búsqueda 
de equidad entre regiones y grupos sociales y la 
sustentabilidad. 

El Estado democrático debe ser un instrumen-
to de la sociedad para enfrentar los problemas 
económicos y sociales que el mercado no puede 
resolver. 

Por tanto, la discusión no debe plantearse como 
disyuntiva entre estado o mercado y temerle por 
ende a la intervención estatal, que lejos de venir a 
causar perjuicios, debe proporcionar herramientas 
suficientes que puedan corregir y evitar las fallas 
de mercado, que por lo general impactan negati-
vamente en los sectores más débiles económica-
mente.

También el sector privado, debe modificar su 

pensamiento, y dejar de pensar a las problemáticas 
del transporte terrestre como una externalidad 
negativa, y comenzar a considerarlos como sus 
principales proveedores, razón por la que debe-
rían involucrarse activamente e interactuar con 
el sector público para mejorar las condiciones de 
acceso de los transportistas, ya que esto implicaría 
una disminución en los costos logísticos y además 
de brindar bienestar al sector y a la sociedad en su 
conjunto, se verían beneficiados económicamente.
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A pesar de los esfuerzos realizados para erradicar 
las fumigaciones sobre los camiones y sobre el uso 
irresponsable de la fosfina, todavía no ha desaparecido 
totalmente esta práctica tan lesiva para la salud de 
las personas, y aun habiendo realizado campañas 
de concientización, existe gente que prioriza sus 
intereses económicos por sobre el bienestar de los 
demás.

Intoxicación
en Córdoba con
FOSFINA 

Dra. Valeria R. Pardo de Martinez
Asesora Legal de FETRA.

Pte. de FeTrA. Ovidío Rodriguez y Marcos Coyante, Transportista
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Marcos Luis Coyante es un transportista de la 
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba, es 
casado y tiene dos hijos y hace pocos días, debido 
a la irresponsabilidad y negligencia de una cono-
cida Empresa de esa zona, casi pierde su vida por 
intoxicación con fosfina.

Rápidamente nuestra Federación se anotició de lo 
sucedido y nos hemos puesto a disposición con 
todo nuestro equipo técnico para trabajar sobre 
el tema, tanto en la investigación de los hechos, la 
identificación de los responsables y el estado de 
salud de Marcos.

Desde hace seis años me desempeño como chofer de camión, princi-
palmente transportando cereales, derivados y subproductos. 

En el mes de mayo de 2014 comienzo a trabajar con un transportista 
de la ciudad de Pilar. Este trabajo para mí era muy importante ya que 
era el sustento de mi familia.  

El día viernes trece de junio por la tarde, mi empleador me  llama y 
me da la orden de cargar en un campo cercano a Río Segundo cereal 
maíz.

 Tal como me lo encomendó llegué al lugar y fui cargado por mo-
notolva. Una vez cargada la unidad que manejaba, mi empleador me 
ordena llevar el camión cargado a una conocida Empresa  de la ciudad 
de Río Segundo, donde se me indica dejarlo durante todo el fin de 
semana y que el lunes volviera a buscar el camión con la carga ya que 
en ese momento me entregarían la carta de porte para poder iniciar el 
viaje a destino.

El día lunes me tomé un remís y fui a la Empresa , puse el camión en 
marcha, me dirigí a las oficinas a solicitar la Carta de Porte, en ese mo-
mento los empleados administrativos delaEmpresa me dicen: “que es-
taba todo listo y que saliera nomás de viaje hacia Terminal VI – Bunge 
(Puerto General San Martín), que era el destino para la descarga”.

Tal como me lo indicaron, aproximadamente a las diez de la mañana
Inicio el viaje. Cuando llego a la Ruta 11, donde se frena mucho el 
tránsito, tuve que detener la marcha, advierto un olor fuerte y extraño 
que no sabía bien de done provenía. 

En un momento pensé que podía ser olor de las baterías. No obstante 
continué el viaje hacia puerto. 

Cuando llego a Terminal VI, saco el turno y me mandan directamente 
a la playa de Muelle Pampa, ingreso, y me estaciono en la fila de cala-
do, al detener la marcha, comienzo a sentir nuevamente el olor, pero 
cada vez más intenso, procedí a hacer los trámites de turno y calado, 
y cuando vuelvo reviso las baterías para ver si el mal olor provenía de 
ellas, corroboro que no. 

En ese momento se acerca un camionero que estaba detrás mío en 
la fila y me manifiesta que yo tengo veneno en  la carga. Ante esta 
manifestación procedo a abrir una boquilla y cae cereal con una pasta 
que en ese momento no pude verificar que elemento era, pero sí pude 
corroborar que el olor provenía de ese producto.  

En ese momento llamo a mi empleador y le comunico que presumi-
blemente la carga podría estar contaminada con algún agrotóxico. 
Éste, me da la orden precisa de que me dirija a la administración y 
manifieste tener un problema personal y solicite la carta de porte para 
salir del puerto y me dirija con el camión a Cereales San Lorenzo a los 
fines de acondicionar la carga. 

Obviamente a los efectos de cuidar mi trabajo que hacía escasos días 
había conseguido, seguí expresamente las instrucciones impartidas por 
mi empleador. 

Este es su testimonio:

A pesar de todo lo que le ha tocado vivir, de la 
experiencia terrible de sentir que perdía su vida, 
por acciones deliberadas de otros,  y que luego de 
ello en vez de cuidarlo procedieron a despedirlo, 
Marcos manifiesta no sentir rencor por lo que 
le hicieron, pero sí una profunda preocupación 
para que no se prosiga con estas acciones y no se 
arriesguen más vidas. 

Está dispuesto a colaborar en campañas de 
concientización y de hecho autorizó publicar su 
testimonio para que sirva de ejemplo a sus pares.

Es paradójico ¿no? Que alguien que lo ha perdido 
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Cuando llego a Cereales San Lorenzo, entré pero no quisieron aten-
derme y me dieron un comprobante afirmando que la carga contenía 
fosfina. 

Ante esto, el empleador me llama y me ordena que me dirija a Cañada 
de Gomez a la Empresa ACA y me manifiesta que allí me descarga-
rían y terminaría mi viaje.

Procedo a conducir el camión hasta Cañada de Gomez, entro a 
A.C.A. y comencé a sentirme mal, le pedí a los chicos de ACA si po-
dían llamarme un remís para ir al hospital, y ellos me ofrecieron llamar 
la ambulancia, pero justo llegó el remís y aproveché para llegar más 
rápido ya que yo sentía que mi situación empeoraba. 

Cuando llego al hospital informo mi situación, y me derivan inmedia-
tamente a que me atienda la doctora de guardia, y comienzan a hacer-
me los estudios de rigor, pero los síntomas se agravaban cada vez más.

Estuve internado desde las diez de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, donde se apersonan un empleado dela Empresa junto con mi 
empleador, y me ofrecen trasladarme personalmente a un centro de 
salud de Pilar, argumentando que sería mejor atendido. 

Por ello procedo a firmar el alta voluntaria y me llevan a la Clínica 
Pasteur de Pilar, donde no recibo una atención integral sino que sim-
plemente me hacen análisis de sangre y me llevan a mi casa.

Al día siguiente fui despedido de mi trabajo, argumentando el emplea-
dor que no quería tener problemas con la Empresa. 

Y que a él le interesaban más los camiones de su propiedad que la 
vida de sus choferes.

     

Marcos Coyante

casi todo, ya que Marcos no puede volver a reali-
zar su actividad habitual, piense en solidaridad, en 
cuidar la vida de los demás, y aquellos que parecen 
tenerlo todo sólo pueden pensar en sus mezqui-
nos intereses económicos, despreciando la vida de 
los demás. ¿será que aquellos que parecen grandes 
y poderosos son tan pobres de valores y aquellos 
que parecen pequeños y vulnerables, no sólo que 
son mucho más fuertes, sino que además poseen 
una grandeza moral ejemplificadora?. 

Queridos lectores, les dejo a ustedes elegir la 
respuesta. 
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Como profesional días pasados recibí la consulta 
de una persona que dijo llamarse Marcos Co-
yante, éste me expreso el inconveniente laboral 
según él que estaba teniendo por esos días, al 
empezar a darme más detalles de la situación que 
atravesaba tal como expresa en la nota realizada 
por vuestra revista y contada con sus propias pa-
labras, se revela que su problema no era solo de 
índole laboral ya que a mi entender lo más grave 
era el riesgo al que se había expuesto desarrollan-
do su actividad de chofer, pongo en conocimien-
to del cliente que su conflicto no era solo por 
el despido de la patronal , sino que había sido 
víctima de un atentado contra su salud, ya que la 
carga había sido tratada aparentemente con algún 
plaguicida durante su carga (fosfina) que pusie-
ron en riesgo de muerte su persona, tal cual se lo 
habían indicado los médicos que lo atendieron 
con el cuadro de intoxicación que presentó.

En Córdoba nos rige la Ley 9164 y su Decreto 
reglamentario 132/05 referente a Productos Quí-
micos o Biológicos de Uso Agropecuario, nues-

El uso de plaguicidas en las cargas puso en peligro la 
vida de otro transportista, por lo que se pedirá a las 
autoridades competentes que extremen los controles 
necesarios para que esto no vuelva a ocurrir.

Un grave caso de 
INTOXICACIÓN

Dra. Sandra Benítez
Abogada del fuero local de la Ciudad de 
Río Segundo

En su Art. 1°: PROHIBIR, a partir de la fecha de la presente, el tratamiento con plaguicidas fumigantes de los granos, pro-
ductos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante la carga de los mismos en camiones o vagones y durante el tránsito 
de éstos hasta destino.

y su Art. 4º reza: Artículo 4°: SOLICITAR al Ministerio de Gobierno la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdo-
ba, a través del Cuerpo de Policía Caminera, para el control correspondiente en ruta de todo camión que transporte granos, 
productos y subproductos de cereales y oleaginosas, oportunidad en que junto a la Carta de Porte pertinente el transportista 
o responsable deberá exhibir la Declaración Jurada aprobada por el Artículo 2° de la presente, conforme las previsiones del 
art. 96° de la Ley N° 8431 (T.O. Ley N° 9444) Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.

Además en lA ProvinciA hAce cuAtro Años esPecíficAmente se dictó lA resolución 304 del 14/07/2010  
donde el ministro de AGriculturA, GAnAderíA Y Alimentos resuelve

tro Municipio se encuentra Adherido a esa Ley 
mediante Ordenanza 1327 de fecha 06/09/2006. 

La Resolución además consta de un anexo que 
declara  bajo juramento que la presente carga no 
ha sido tratada con ningún plaguicida Fumigante 
durante su carga en camión o vagón, no auto-
rizando dicho tratamiento durante su tránsito 
hasta destino.

La legislación es clara y se debe cumplir para 
no sufrir la pérdida de vidas por no aplicar la 
normativa existente y que está puesta en defensa 
de los intereses generales, por ello el caso me 
interesó, lo tomé y actualmente estoy patrocina-
do al Sr. Coyante, ya que los camiones cargados,  
muchas veces circulan por el corazón de nuestra 
ciudad, y si esto ha sucedido con un camión 
quien asegura que no ocurra con otros ponien-
do en riesgo no solo a los choferes sino a la 
comunidad toda, por ello estoy evaluando iniciar 
no solo acciones civiles por el daño sufrido por 
Coyante, sino acciones penales por el atentando 
contra su salud, a más de instar a las autoridades 
competentes extremen los controles necesarios 
para que estos lamentables sucesos no se vuelvan 
a repetir.-
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Se desarrolló en la Ciudad de Caracas (Venezuela) la 
Agenda de la XLVI Reunión del Subgrupo de Trabajo 
Nº 5 “Transporte del MERCOSUR”

El presidente del Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre, Darío Arteaga, instaló la mañana de 
este lunes,  la XLVI Reunión del Subgrupo de 
Trabajo Nº 5 Transporte, del Consejo Permanente 
de Seguridad Vial del Mercosur, en el contexto de 
su plenaria anual llevada a cabo en la ciudad de 
Caracas. 

“El Gobierno Bolivariano de Venezuela en el mes 
de julio del 2012 se constituyó como miembro 
pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), 
este acontecimiento coloca a nuestro país en la 
exacta perspectiva histórica, donde el Libertador 
nos dejó la tarea de protagonizar la corriente 
fundadora de la conciencia de la unión surame-
ricana, cumpliendo con el gran objetivo nacional 
de convertir a Venezuela en un país potencia en 
lo social, económico y político dentro de la gran 
potencia naciente de América Latina y el Caribe, 
despliegan su más grande poderío en éstas áreas, 
con una nueva misión de ver al ser humano como 
una persona emprendedora no como un consumi-
dor”, destacó Arteaga. 

Agregó que el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás Maduro en un 
discurso dado el pasado mes de julio del 2012, 
indicó seis vértices para el impulso de la Misión 
Mercosur que llevarían a nuestro país a ser miem-
bro permanente (cargo que ostenta en la actuali-
dad), los cuales eran el fomento de la formación 
y capacitación para la exportación y participación 
del país; Investigación, innovación y transferen-
cia tecnológica; Inversión para la producción y 
promoción de la exportación Profundización de 
la empresalización del país; Desarrollo para la 
infraestructura de Latinoamérica y el Caribe y el 
desarrollo integral de esta región. 

XLVI Reunión 
Subgrupo de Trabajo Nº 5 
MERCOSUR 
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Arteaga destacó que la participación del INTT en 
esta reunión obedece a su inclusión en el Subgru-
po de Trabajo Nº 5 “Transporte”, que es un espa-
cio de negociación técnica permanente, que tiene 
como objetivo facilitar la circulación comercial y el 
desarrollo pleno del libre comercio y la humaniza-
ción de la legislación. 

La comisión de transporte se encuentran acom-
pañada de los comités Marítimo y Ferroviario, los 
cuales también quedaron instalados para iniciar la 
etapa de discusión de los temas que acordados en 
el mes de septiembre.

Por su parte, Pablo Agolanti  vicepresidente de 
la Federación de Transportadores Argentinos, 
comentó la importancia e interés que tienen estos 
subgrupos para agilizar el trabajo en las fronteras 
y el transporte especial de mercaderías peligrosas 
como los fertilizantes, combustibles y productos 
químicos, entre otros. 

Las delegaciones de la República Federativa 
del Brasil, la República Oriental del Uruguay, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, la República de 
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, 
estarán por tres días reunidas en el Hotel Tamana-
co discutiendo temas de interés para la integración 
de la región en el tema de transportes.

“Pablo Agolanti  vicepresidente de la Federación de 
Transportadores Argentinos, comentó la importancia 

e interés que tienen estos subgrupos para agilizar 
el trabajo en las fronteras y el transporte especial 
de mercaderías peligrosas como los fertilizantes, 
combustibles y productos químicos, entre otros. 
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Fe.Tr.A 04 \ AÑO.2014

Los dirigentes de la Federación Sr. Ovidio Rodriguez 
presidente, Sr Pablo Agolanti vicepresidente y Dra. 
Valeria Pardo asesora legal se reunieron con el 
presidente del Belgrano Cargas Sr. Marcelo Bosch

Durante el desarrollo de la reunión fueron varios 
los temas tratados, destacándose lo referente al 
traslado de cereales desde diferentes puntos del 
país y la logística a emplear para completar la 
cadena de carga y descarga de los traslados. 

Pudimos compartir diferentes experiencias 

Reunión con
el presidente del  
BELGRANO CARGAS 

relacionadas con la actividad, como así también 
coordinar tareas tendientes a  lograr un trabajo 
conjunto en algunos puntos productivos del país.

Las autoridades de la federación continuarán 
sobre este tema dada la importancia que reviste el 
mismo.
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Victor Pereyra es camionero desde hace 12 años, 
tiene cuarenta y seis años de edad, está casado y 
cada vez que sale de su casa tanto a él como a su 
esposa los atormenta el miedo a los riesgos que se 
somete por su trabajo, sobre todo por la inseguridad 
reinante en los accesos portuarios.

Finalmente lo temido ocurrió, y un hecho 
delictivo violento casi le cuesta su vida. Según 
sus dichos iba transitando por calle Mitre (San 
Lorenzo) antes de llegar a las vías, donde siempre  
hay chicos pidiendo monedas, cuando estaba por 
darles dinero un joven salto, subió al estribo y 
trepo a la ventanilla. -“Aprovechó que vio el vidrio 
un poco bajo, se colgó y pedía plata”-, dijo. Luego 
lo amenazó con un cuchillo, aunque el camionero 
tuvo el instinto de trabarse en lucha con el chico 
armado y desviar  el arma hacia arriba recibió un 

INSEGURIDAD 

importante corte en la cara. -”Me puso el cuchillo 
en el cuello y mi reacción fue manotear el cuchillo 
y luchar con él. Forcejeamos y yo apreté el cuchi-
llo y me abrí toda la mano”, sostuvo.

Añadió que en el forcejeo, le quebró la nariz al gol-
pearlo con el arma blanca y también le provocó un 
corte en la nariz y otr cerca del ojo derecho. Pero 
el botín del asaltante fue bastante magro: -”Saltó y 
me manoteó unos 15 pesos que tenía en el table-
ro”-  continuó el transportista, Pereyra aseguró que 
“muchas veces” fue asaltado en este recorrido.

Desde la Federación ante el conocimiento de lo 
sucedido en primer lugar nos constituimos en el 
lugar del hecho para darle a Victor la asistencia 
que necesitara. Y  luego de mantener una reunión 
con el Intendente de la Ciudad e Inspectores de 
Policía de la misma, se emplazó a las Autoridades 
Provinciales a reforzar la seguridad en dicha zona.
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Con la presencia de los dirigentes de Fe.Tr.A 
Pablo Agolanti, Claudio Enri y Miguel Bettili 

Delegado provincial de Buenos Aires, Juan Orlan-
do Oki titular de la Asociación de transportistas 
de Chivilcoy acompañado ademas por Gaston 
Zaccardi Secretario de Gobierno Municipal, Sr. 
Claudio Ruitor presidente de ASTRAN 25 y Sr. 
Marcelo Oteo presidente de la Cooperativa de 
Transportistas de Azul, se dio comienzo a  tan 
importante reunión.
Se dieron cita transportistas locales, representan-
tes de las asociaciones y centros de transportistas 
de las ciudades de Salto, Arrecifes, Cañuelas, 
Riestra, Olavarria, Moquehua, Azul, 25 de Mayo, 
Merlo y Juan Bautista Alberdi. Luego de la pre-
sentación e introducción a los temas por parte de 
Juan Orlando, llegó el saludo y el agradecimiento 
por la invitación de Pablo Agolanti vicepresi-
dente de la Federación, seguidamente Miguel 
Bettilli comenta el accionar de la federación en 
la provincia y a continuación Agolanti expone 
sobre las diferentes problemáticas en las que 
se ha trabajado como condiciones de Salubri-
dad e higiene (baños y comedores en las playas 
portuarias del cordón rosarino), y el estado de 
accesos e inseguridad, dos temas sin respuestas 
que pusieron a la federación en alerta y movili-
zación. La aplicación de la tarifa Nacional y sus 
beneficios mereció la conformidad de todos los 

Asociacion de Transpotistas de Chivilcoy y zona

presentes, sobre dicho tema se explicó los esfuer-
zos para lograrla y la tarea que llevamos adelante 
para mantenerla, ante los intentos de seudo 
dirigentes para evitar su aplicación. Por su parte 
Claudio Enri Secretario Gremial comentó sobre 
su trabajo en distintos puntos del país. Luego los 
dirigentes de las entidades de Azul, 25 de Mayo y 
Arrecifes representas por Marcelo Oteo, Clauido 
Ruitor y Juan Esbrissio cuentan sus experiencias 
de trabajo, un agradecimiento especial mereció 
el apoyo dado a los transportistas por parte de 
GastonZaccardi Secretario de Gobierno repre-
sentando al Ejecutivo Municipal, luego de dar 
respuestas a diferentes consultas de los asistentes 
se finalizó la reunión con un cerrado aplauso de 
todos los presentes. 

TRA Cañada Rosquin, Reunión de Centros y Expo: 

La Asociación convocó a sus asociados a la jornada que fue dictada por profesionales de la firma Santilli-
Neumáticos S. A.

En una sala colmada por transportistas, quienes mostraron su interés por escuchar y sacarse algunas dudas, 
se desarrolló la jornada que finalizó con los presentes compartiendo un  ligero agasajo, donde se contaron 
experiencias de los transportistas y de los representantes de la empresa.
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24 TRA Rosario en MolinosSan Vicente 
Inauguración CRI: 

Las autoridades del TRA Rosario acompañados 
por dirigentes de la Federación se reunieron 

con directivos de Molinos en su planta de Rosario.
Durante el desarrollo de la reunión se pudo 
acordar la distribución de carga y programar la 
logística para el inicio de producción en la planta, 
además se pudo dar solución a temas pendientes 
del TRA Rosario y Centro de Transportistas de 
Romang con el sector de recursos humanos.

Con la participación de las autoridades de 
Ce.Co.M.A y un importante número de 

socios de la entidad y con la presencia del Sr. 
Edgardo Maurenzi tesorero de Fe.Tr.A se celebró 
la apertura del CRI...
Las autoridades, integrantes de la asociación y 
transportistas  celebraron tan importante logro 
que viene a dar respuesta a la demanda de dicho 
servicio en la localidad y zona de influencia.

Los dirigentes de la federación Sr. Pablo Ago-
lanti, Sr. Claudio Enri , Dra. Valeria Pardo 

y Dr. Martín Pardo asesores legales, junto a las 
autoridades del TRA Ricardone/San Lorenzo y 
del TRA Amenábar se reunieron con los repre-
sentantes de la Empresa Compañía Argentina de 
Granos para destrabar el reclamo de la entidad 
rosarina.
Los transportistas del TRA Ricardone / San Lo-
renzo pusieron sobre la mesas los problemas que 
los aquejan, los cuales fueron refrendados por las 
autoridades de la federación. Lo expuesto es reci-
bido por los representantes de la empresa, dando 

Compañia Argentina de granos con Centro Sancti 
Spiritu, TRA Ricardone y TRA Amenabar: 

respuestas en algunos casos en forma inmediata. 
Luego de que las partes llegaran a un entendimien-
to se firma un acta en conjunto con las autoridades 
presentes. Queda para firmar en los próximos días 
un acta entre las autoridades responsables del aco-
pio de Compañía Argentina de Granos y del TRA 
Ricardone/San Lorenzo en la cual se plasmarán los 
puntos acordados en la reunión.  
De esta manera se da por finalizado el reclamo 
gremial llevado adelante por los transportistas.
Por su parte el representante del TRA Amenábar 
expone sus problemas acordándose dar respuesta 
a sus reclamos.
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Visita a Asociaciones de Transportistas de 
Concepción del Uruguay: 

El pasado jueves las autoridades de Fe.Tr.A Sr. Pablo Agolanti Vicepresidente, Sr. Claudio 
Enri Secretario Gremial y Dra. Valeria Pardo Asesora legal participaron de la convocatoria 

realizada por la Asociación local, la cual contó con la presencia de transportistas de Basavilbaso, 
Gualeguaychú, Larroque, Villaguay y Urdinarray.
Las autoridades de la Federación saludaron y agradecieron a los transportistas nucleados en la 
Asociación de Concepción del Uruguay  por tomar la decisión de incorporarse a la lucha de 
Fe.Tr.A en defensa de los derechos e intereses de los transportistas del todo el país, seguida-
mente se dio la bienvenida a los transportistas de las ciudades y localidades vecinas quienes se 
acercaron en importante número. Se realizó una corta introducción por parte de las autoridades 
de la Asociación local, dando lugar a la exposición de las autoridades de fetra quienes sucinta-
mente detallaron las diferentes acciones que realizó y realiza para beneficio de los transportistas 
( Resolución de no fumigar sobre los camiones con Fosfina, Tarifa Nacional indicativa en Carta 
de Porte, sustanciales mejoras en condiciones de salubridad e higiene en las terminales por-
tuarias, el constante trabajo en temas como seguridad y reparaciones de rutas y caminos, entre 
otros temas). a continuación se solicita a los presentes su participación quienes comienzan con 
preguntas las cuales tienen un denominador común y es lograr el cobro de la tarifa correspon-
diente y distribución de carga; luego de más de dos horas de un enriquecedor intercambio de 
opiniones se finaliza la reunión.

Los transportistas adheridos, comparten con la 
dirigencia de la federación el Alerta y Movi-

lización coincidiendo totalmente en los puntos 
planteados y expresan su total apoyo a la defensa 
de la aplicación de la tarifa nacional que ha resul-
tado una herramientas fundamental en la determi-
nación del costo del flete y nos permite cobrarla, 
ya que está fundamentada técnicamente por los 
profesionales y dirigentes que más conocen el 
sector.

TRA Cañada de Gomez

2525

Manifiestan también su preocupación por 
los hechos de inseguridad que se producen 
en el cordón portuario de Rosario lo cual 
pone en peligro sus vidas. Las autoridades 
de la federación les expresan que realizan 
gestiones ante las autoridades provinciales 
sin lograr resultados a la fecha pero que no 
dejaremos de reclamar y tomar las medidas 
necesarias para encontrar una solución a la 
problemática.
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26 TRA El Trebol: 

Los transportistas nucleados en la Cooperati-
va de Provisión de Servicios de Transporte 

acompañados por el dirigente de Fe.Tr.A Edgardo 
Maurenzi se reunieron con el Sr. Fernando Alma-
da Intendente de la ciudad.
Durante el desarrollo de la reunión el dirigente 
de la federación comentó al intendente, las tareas 
que llevan adelante en defensa de los derechos 
de los transportistas como así también los logros 
respecto a la no fumigación sobre camiones, tarifa 
nacional indicativa, mejoras en playas, comedores 
y sanitarios de las terminales portuarias, acto se-
guido los transportistas coinciden con la autoridad 
municipal en la necesidad de poner en marcha 
una playa de estacionamiento para camiones en 

la ciudad quedando consensuadas las acciones a 
seguir, por otra parte se logró apoyo en trabajar 
para lograr una ordenanza que priorice la carga de 
cereales a los transportistas locales.

Las autoridades de la federación Sr. Pablo 
Agolanti vicepresidente, Sr. Claudio Enri se-

cretario gremial y Sr. Miguel Bettili delegado de la 
provincia de Buenos Aires se reunieron con trans-
portistas de las localidades de Laprida y Lamadrid. 
La reunión se realizó en la localidad de Laprida, 
los temas tratados fueron; Aplicación de la tarifa 
nacional, destacando los transportistas que es la 
única herramienta que tienen para defender el 
valor de su trabajo y que desde que sale en la carta 
de porte ha sido de gran ayuda, seguidamente se 
evalúo el trabajo que deberemos de realizar para 
logra defender el trabajo local y una distribución 
de carga equitativa entre otros temas.

Fe.Tr.A con transportistas de Laprida y Lamadrid 

TRA San Francisco

Los transportistas nucleados en la asociación, adheridos a la federación participaron de una importante 
reunión durante la cual se desarrollaron importantes temas que preocupan a los transportistas.

Se analizaron los costos del transporte y lo difícil que se hace llevar adelante la actividad, como así también 
distribución de carga en su zona. Las autoridades de la federación pusieron al corriente a los transportistas 
enumerando los pasos dados para lograr recomponer la tarifa, cuestiones de salubridad e higiene y seguri-
dad en los accesos portuarios.
Los dirigentes de Fe.Tr.A Sr. Claudio Enri secretario gremial, Sr. Edgardo Maurenzi tesorero, Dr. Martin 
Pardo asesor legal y Sr. Milton Santangelo asesor, acompañaron a las autoridades del Centro a una reunión 
con el responsable de logística 
de CARGILL.El planteo de 
los dirigentes y transportistas 
fue principalmente sobre dis-
tribución de carga y aplicación 
de la tarifa nacional, encon-
trando muy buena recepción 
y predisposición para atender 
el pedido de los transportistas. 
Durante las próximas sema-
nas los transportistas visitarán 
a productores para seguir 
ofreciendo su logística.N
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Un importante grupo de transportistas inte-
grantes de la Cooperativa de transporte de la 

localidad se suman a fetra. La dirigencia mantiene 

TRA Gobernador Crespo:

TRA Marcelino Escalada: 

Un importante grupo de transportistas se suma a la lucha de Fe.Tr.A.
La dirigencia de la federación Sr. Edgardo Maurenzi Tesorero, Sr. 

Claudio Enri Secretario Gremial,  Dr. Martín Pardo asesor legal y Sr. Milton 
Santangelo asesor, compartieron  con los transportistas una muy fructífera 
charla sobre diferentes temas relacionados con la actividad. Los transportis-
tas se mostraron muy agradecidos por el logro de incluir la tarifa en la carta 
de porte y todos los otros logros como comedores, baños en las terminales 
portuarias y uno muy importante,el no ser fumigados con fosfina.

TRA Rufino, TRA Amenabar, TRA Sancti Spiritu, 
Camara y FeTrA.

Se celebró  una importante reunión entre los 
transportistas de las entidades y dirigentes de 

la federación, los temas principales fueron Insegu-
ridad en los accesos portuarios y el mal estado de 

una larga charla con los transportistas quienes se 
muestran totalmente agradecidos por el desempeño 
de la federación en todo el territorio nacional.

la cinta asfáltica, seguidamente todos los actores 
acordaron respetar la tarifa nacional vigente y 
contactarse con dadores de carga para acordar 
condiciones de trabajo.
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28 TRA Bustinza: 

El Sr. Claudio Enri secretario gremial acompa-
ñado por el Dr. Martín Pardo asesor legal y 

Milton Santangelo asesor explicaron a las autori-
dades de la delegación Señores Del Piano Fernan-
do, tesorero,  Casali V. Hugo vocal y transportistas 
adheridos, las acciones que viene realizando la 
federación en defensa de los derechos de los 
transportistas y ponerse a disposición para realizar 
las gestiones que la delegación requiere en pos de 
lograr trabajo local.

Importante reunión con Cereales S.R.L. dador de carga, de la cual participaron, por Fe.Tr.A Sr. 
Claudio Enri Secretario Gremial, por TRA Teodelina Sr. Barrini Mario presidente, Rondan Fabian 

tesorero y Artoni Daniel, por la Asociación Sr Marcos Milovich y por el Acopio Srs. Montaner Daniel 
y MatiasBarrotti...
Se habló sobre la aplicación y cum-
plimiento de la tarifa nacional,  dis-
tribución equitativa de las cargas en 
la ciudad de Villa Cañas y la localidad 
de Teodelina donde la empresa es 
dadora de carga. Los representantes 
de la empresa transmitirán el pedido 
de los transportistas al responsable 
de la firma acopiadora e informarán 
a los transportistas. Destacamos la 
buena predisposición y recepción de 
los temas planteados por parte de los 
directivos del acopio.

TRA Villa Cañas y Teodelina
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TRA Videla.

Transportistas de la localidad integrantes del 
Centro se adhieren a Fe.Tr.A Bienvenidos. 

Los dirigentes de Fe.Tr.A Ovidio Rodriguez 
presidente, Pablo Agolanti vicepresidente, Claudio 
Enri Secretario gremial, Ariel Mascanfroni secre-
tario y Edgardo Maurenzi tesorero recibieron a 
los transportistas y escucharon la problemática 

que padecen; inseguridad en los accesos y rutas 
deterioradas, los transportistas se suman a fetra 
por considerar que son los dirigentes que más los 
representan y es la entidad que trabaja perma-
nentemente en dar respuestas a los diferentes 
problemas del sector.
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Realico (Plato de Agua) Quetrequen y Maisonave

Los transportistas de la localidad de Realico, junto 
a transportistas de las localidades de Maisonave y 

Quetrequen se reunieron con la dirigencia de Fe.Tr.A 
a quienes pudieron exponer su problemática y anali-
zar medidas para ir dando respuestas a las cuestiones 
planteadas.
Las dificultades están dadas principalmente en dos 
cuestiones tarifa nacional (demoras en su actualiza-
ción), y distribución de carga.El Sr. Pablo Agolanti 
vicepresidente y Sr. Claudio Enri secretario gremial 
comentan los diferentes pasos dados, en primer lugar 
para lograr la instrumentación de la tarifa nacional en 
la carta de porte y luego el seguimiento de costos y las 
presentaciones ante el organismos del estado nacional 
competente, sumando la permanente defensa de la 
misma y luchando para lograr su publicación en los 
tiempos previstos.La entidad de reciente formación 
cuenta con la presidencia del Sr. Fernando J. Barrozo, 
Sr. Gustavo A. Picca vicepresidente, Sr. Juan J. Legaz-
cue secretario, Sr. Claudio M. L. Pinardi tesorero. Las 
autoridades de la federación felicitan a las autoridades 
elegidas y reconocen el hecho de integrar a transportis-
tas de las localidades de Quetrequen y Maisonave.

Localidad de Timbues (Cordón Portuario).

La Federación de transportadores Argentinos junto a la Comisión de Logística de la Cámara de 
Comercio de San Lorenzo quien representa a las Empresas Exportadoras y su gerente Sr. Gabriel 

Abbo; Autoridades de Seguridad Vial representada por Bárbara Vance, Jefa Unidad Operativa Seguridad 
Vial; Comisario Rodríguez Carina, Sub Director Policía Vial Comisario Principal Giménez, Comisario 
Local, autoridades de las Municipalidades de Puerto San Martín y San Lorenzo participaron de la reu-
nión convocada por las autoridades de la Comuna de Timbúes a pedido de Fe.Tr.a. El tema principal a 
tratar fue la aplicación de la Ordenanza 25/2013 que tiene como objetivo modificar y adecuar el tránsito 
pesado en la localidad de Timbúes.
En primer lugar el Sr. Presidente Comunal  Amaro R. González, acompañado por el Secretario de Go-
bierno, Secretario de Seguridad Vial y miembros de la Comisión Comunal realizaron un pormenorizado 
detalle de la situación que vive su población durante la cosecha gruesa con motivo del importante núme-
ro de camiones que transitan por el sector de la ruta 11 que atraviesa al ejido urbano. Videos locales y la 
palabra de aquellos que viven en el lugar hicieron ver claramente la complejidad de la situación.
Los representantes de FETRA, sin desconocer la situación planteada y ante la decisión y el acto de 
gobierno realizado por la Comisión Comunal de dicha localidad, plantearon los inconvenientes que pu-
dieran aparejar los desvíos, como así el incremento en los costos del transportista en los casos de desvío 
por la Autopista ya que deben abonar el peaje.
Ante este planteo el Sr. Presidente Comunal propuso subsidiar con los fondos comunales a través de una 
Ordenanza el peaje para aquellos transportistas que deban ser desviados por la ordenanza mencionada, 
lo que implicaría una rebaja  en el costo del peaje  de $ 40,00. Esta decisión significa un gran esfuerzo 
económico  para la administración comunal. Esta medida se instrumentara para ayudar al desvío del 
tránsito pesado por el término de 15 días y se so-
licita al sector exportador un control mayor sobre 
los cupos y la logística. Por otra parte fue ingresa-
do en la Cámara de Senadores de la Provincia de 
Santa Fe un proyecto de ley para que la provincia 
subsidie dicho peaje.
Los representes de la Cámara de Comercio de San 
Lorenzo y exportadores transmitirán el pedido de 
las autoridades comunales de mejorar aspectos de 
la logística y se convocara a una próxima reunión.
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Los dirigentes de Fe.Tr.A junto a las autorida-
des de Astran 25 Y Cooperativa de Provisión 

de Transporte de Azul, compartieron una impor-
tante reunión con Directivos de la Sociedad Rural, 
Carbap y FAA, contando además con la presencia 
de referentes de acopios locales y operadores 
logísticos de la ciudad 
de 25 de Mayo.
Durante el desarrollo 
de la reunión la fede-
ración pudo esclarecer 
sobre la aplicación de la 
tarifa nacional indi-
cativa y operatoria de 
distribución de carga en 
diferentes puntos del 
país, los representan-
tes de ASTRAN 25 se 
mostraron muy confor-
mes por la convocatoria 

Astran 25: 

TRA Bouchardo

El Sr. Pablo Agolanti vicepresidente, Sr. 
Claudio Enri Secretario gremial se reúnen 

con las autoridades de la agrupación y transpor-
tistas integrantes de la misma quienes expresan su 
preocupación por el tema tarifario y la necesidad 
de poder lograr una distribución equitativa de las 
cargas en el orden local. Manifiestan que cumplen 
con la prestación de un servicio eficiente a sus 
diferentes clientes, y quieren participar de la distri-
bución de carga en la filial local de AGD.
Las autoridades de la federación acompañarán a 
los transportistas a una reunión con autoridades 
de AGD solicitada por los transportistas y la 
federación.
La empresa AGD representada por el Sr. Juan 
Carlos Giusto gerente general de logística y Lean-
dro Rodríguez gerente local se reunieron con las 
autoridades de la Agrupación representadas por 
su presidente Sr. Daniel Jofre, Sr. Marcos Conti se-
cretario y los Srs. Luis Biasini y Germán Guzmán, 

por Fe.Tr.A los Srs. Pablo Agolanti vicepresidente 
y Claudio Enri Secretario Gremial.
La reunión permitió exponer las expectativas de 
trabajo de cada una de las parte y forma de instru-
mentar la logística de carga considerando que la 
asociación está compuesta por transportistas lo-
cales, llegándose a la firma de un acta de entendi-
miento donde son reconocidos como prestadores 
de servicio de logística.

TRA San Martín de las Escobas: 

Los dirigentes de Fe.Tr.A Sr. Claudio Enri secre-
tario gremial, Sr. Edgardo Maurenzi tesorero, 

Dr. Martín Pardo asesor legal y Sr. Milton Santan-
geloasesor, se reunieron con las autoridades y trans-
portistas de la institución adheridos a Fe.Tr.a.
Se debate el costo del flete y la evolución de las 
últimas actualizaciones que no son suficientes, Fetra 
informa sobre las medidas tomadas al respecto, 
como consecuencia de los reclamos de las bases y 
detalla las acciones a seguir.
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y las coincidencias para el trabajo de logística de 
carga en la zona, por otra parte se pudo lograr un 
consenso unánime entre los presentes (Produc-
tores agropecuarios, asociaciones representativas 
del sector agropecuario y comisionistas de carga ) 
para la aplicación de la tarifa nacional.
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TRA Las Parejas reclamo y Acuerdo: 

El Sr. Claudio Enri, acompañado por el Dr. 
Martín Pardo asesor legal y Sr. Milton Santan-

gelo asesor, se reunieron con las autoridades de la 
delegación Las Parejas Sr. Marcelo Nardi presi-
dente, Sr. Guillermo Baleani vice, Sr. Jorge Bertoia 
tesorero, Sr. Roque Bernardi Secretario y transpor-
tistas asociados. Acompañaron a los transportis-
tas locales el Sr. Ovidio Sicarelli presidente de la 
delegación de las Rosas y el Sr. Jorge Batalla pro 
secretario de la entidad.
Durante la charla en la sede de los transportistas 
se evaluó la difícil situación laboral que atraviesan 
y las posibilidades de viajes actuales, como así 
también las acciones a seguir en primer lugar se 
realizará la reunión con autoridades municipales, 
acopiadores y corredores de cereales para solicitar 
trabajo y la aplicación de la tarifa nacional de 
referencia del sector.
Las autoridades de la delegación de transportistas 
adheridos a Fe.Tr.A de la ciudad de las parejas, 
acompañados por dirigentes de la Federación y 
por el Secretario de Industria Sr. Fabián Masche-
roni se reunieron con dadores de carga para anali-
zar la difícil situación laboral de los transportistas 
durante el desarrollo de la misma. Los transportis-
tas pudieron dejar en claro la difícil situación que 

les toca vivir por falta de trabajo, de parte de los 
acopiadores y corredores presentes se entendió 
y se comprometieron a considerar su política de 
logística y tener en cuenta a los transportistas de 
la delegación ya que en cosecha trabajaron con 
algunos de los dadores de carga presentes y no re-
ciben pedidos de viajes. El secretario de industria 
de la municipalidad compromete su esfuerzo para 
lograr superar esta situación.

TRA San Jeronimo

Los transportistas de la Asociación local 
acompañados por las autoridades de Fe.Tr.A 

Sr. Pablo Agolanti, Claudio Enri, Ariel Mascan-
froni y Dr. Martín Pardo Asesor legal se reunieron 
con el gerente y asesor legal de la Cooperativa 
Agrícola ganadera, se contó con la presencia del 
Ing. Gustavo Peirano Subsecretario de transporte 
provincial y el acompañamiento del Sr. presidente 
comunal Marcelo Cisana.
El objetivo principal de la reunión fue el de lograr 
una distribución equitativa de las cargas por parte 
de la Cooperativa Agrí-
cola Ganadera Ltda, 
entre camiones locales 
fortaleciendo de esta 
manera la economía 
local y permitiendo 
que se vuelque en la 
localidad un importante 
caudal de dinero, los 
transportistas son una 
fuente muy podero-
sa de generación de 
actividades conexas 
y demandan una 
importante cantidad de 
insumos para el desa-
rrollo de su actividad 

como; Cubiertas, repuestos, combustible y aceites, 
lavaderos, talleres, seguros entre otros, además de 
su propia actividad económica familiar. Por todo lo 
expuesto los transportistas locales quieren trabajar 
en forma equitativa. 
Los representantes de la Cooperativa local realizan 
un ofrecimiento a los transportistas que luego de 
analizarlo entre sus pares deciden continuar con la 
forma de trabajo actual y esperan para la próxi-
ma semana una oferta superadora por parte de la 
cooperativa.
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Centros de transportistas de Gral Roca y Tortuga con FeTrA

Autoridades de los Centros de Transportado-
res de Gral. Roca y Totugas, junto a auto-

ridades de la Federación, representada por el Sr. 
Ovidio Rodriguez Presidente, el Sr. Pablo Agolan-
ti Vicepresidente y el Sr. Claudio Enri Secretario 
Gremial, por el Centro de Transportistas Rurales 
de General Roca el Sr. Hugo ferrero Tesorero y el  
Sr. Juan Carlos Fatino y por el Centro de Trans-
portadores de Tortugas los Srs. Norberto Garbosa 
Presidente, Sr. Ariel Dietschi y el transportistas 
Uriel Dietschi.
La reunión fue convocada por la intención de las 
dos entidades de coordinar y acordar acciones 
logísticas  conjuntas evaluando ciertas condicio-
nes laborales de sus respectivas zonas, luego de 
un importante debate y de que las partes pudieran 
exponer sus puntos de vistas con las corres-
pondientes intervenciones de las autoridades 
de la federación, finalmente se pudo llegar a un 
acuerdo de trabajo que beneficie a ambas partes. 
A continuación las autoridades de la federación 
pusieron en conocimientos de los representantes 
de las entidades adheridas las acciones que viene 

realizando en defensa de los derechos laborales de 
los transportistas.
Como tarifa nacional, salubridad seguridad e higie-
ne en las terminales portuarias, mejoras en playas, 
rutas nacionales y provinciales.
La dirigencia de Fe.Tr.A encabezada por Pablo 
Agolanti vicepresidente y Claudio Enri Secretario 
gremial concurren a la sede de la Asociación de 
Transportistas donde ambas entidades refrendaron 
un importante acuerdo de logística de carga y cola-
boración entre los centros adheridos a la federación.
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TRA Pigüé

El Sr. Pablo Agolanti vicepresidente de la federación junto al Sr. Claudio Enri Secretario Gremial y el 
Sr. Miguel Bettili delegado provincial se reunieron con autoridades y transportistas de la Sociedad 

Cooperativa de Transporte Automotor.
Durante el desarrollo de la charla se analizaron diferentes temas vinculados con el sector, como actuali-
zación tarifaria, distribución de carga, trabajo local y funcionamiento del Centro RUTA (CRI).
Los transportistas en primer lugar destacan el trabajo que realiza la federación en defensa de la tarifa na-
cional y el importante beneficio que otorga a los transportistas que la misma baje con el CTG quedando 
registrada en la Carta de Porte, la dirigencia de la federación realiza un extenso comentario sobre cómo 
se llegó a lograr esta importante herramienta que hoy permite al sector contar con una tarifa fundamen-
tada técnicamente en sus costos y completamente pagable, si bien es cierto que durante estos últimos 
meses sufrió demoras en su actualización, Hecho este que ha llevado a los dirigentes de la federación 
a realizar reclamos a las autoridades del área obteniendo el compromiso de trabajar rápidamente para 
regularizar dicha situación.
Las autoridades de la Federación contestaron diferentes preguntas de los transportistas presentes, sobre 
fumigación con fosfina, salubridad e higiene en las terminales portuarias, estado de rutas provinciales y 
otros temas que la federación amplia para poner en conocimiento de los presentes.
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