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Editorial

y por eso luchamos
existimos

Nuevamente compañeros me encuentro ante la satisfacción de expresar-
me para ustedes en estas líneas, intentando volcar en ellas, el orgullo y el 
compromiso que me invaden por pertenecer a esta Federación y luchar 
día a día juntos, por el trabajo digno para todos nosotros.

En esta edición desarrollaremos diversos temas de vuestro interés, pro-
curando así, que sientan que esta Federación siempre está cerca de las 
necesidades de los transportistas y abierta para recepcionar las inquietu-
des; opiniones y propuestas de todos sus asociados.

Con agrado puedo expresarles que hemos logrado la atención del Go-
bierno Nacional y Provincial para mejorar la situación de inseguridad que 
vivíamos en los accesos a los puertos, sabemos que todavía queda mucho 
por hacer y que no existen soluciones mágicas, y mucho menos en las 
cuestiones de inseguridad que hoy representan un problema nacional, 
pero  hemos avanzado en el tema, y se han incrementado los contro-
les policiales en las zonas más críticas del Nodo Exportador del Gran 
Rosario, pero  mientras al menos uno de nuestros compañeros sea víctima 
de la inseguridad, nosotros seguiremos reclamando y tomando medidas 
acordes, para que esto ya no suceda.

También puedo contarles con gran orgullo que la página web de la Fede-
ración  en el plazo de poco más de un año ha logrado más de un millón 
de visitas, recordemos que esta página fue creada con la finalidad habilitar 
un canal de comunicación con ustedes, en ese espacio virtual es posible 
encontrar, toda la actualidad de las actividades  que realizamos, noticias 
del país e internacionales  y además permite que nos dejen mensajes, por 
eso los invito a visitarla y que la utilicen para poder aprovechar este medio 
que nos permite estar aún más cerca.

Nuestra Revista Caminos de Fe.Tr.a ha cumplido su año de vida, difun-
diendo todo el accionar federativo, permitiendo el conocimiento y abor-
daje por parte de autoridades nacionales y provinciales junto a nuestros 
dirigentes, de las diferentes problemáticas que sufre nuestro sector.
Estamos profundizando nuestros trabajos para que cada día se sientan 
más respaldados por esta Federación que entiende mejor que nadie sus 

necesidades, porque nunca los hemos aban-
donado, y nunca lo haremos, estén donde 
estén, en cada punto de nuestro extenso país, 
siempre estaremos dispuestos a hacer lo hu-
manamente posible, y hasta lo imposible, para 
tratar cada problema como si lo estuviésemos 
sufriendo nosotros en carne propia.

Compañeros sigamos luchando recordando la 
frase del gran compañero Juan Domingo Pe-
rón que expresaba: “El Trabajo es la suprema 
dignidad del Hombre”, por eso existimos y 
por eso luchamos.
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El trabajo ES la 
SuprEma dignidad 
dEl HombrE

ovidio rodriguez
Presidente fetra.
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Asumiendo un nuevo desafío, he aceptado con 
agrado el cargo de presidente de la Fundación 
“ISITRANS” (Instituto de Servicios Integrales para 
el Transporte) entidad donde junto a los demás 
integrantes que me acompañan y un importante 
grupo de profesionales delicadamente elegidos para 
el desarrollo de los programas específicos, tenemos 
como finalidad incrementar la formación y capacita-
ción del sector, como así trabajar sobre la con-
cientización sobre aquellas conductas que atentan 
contra la vida y la salud de nuestros representados, 
en resumen, propendemos a la profesionalización 
de la actividad, porque estamos convencidos que a 

Un nuevo
fundación 
isitrans 

través de la transmisión de conocimientos específi-
cos podemos obtener mejoras importantes, tanto en 
la calidad de vida de los transportistas de cereales, 
como también podemos lograr beneficios en sus 
pequeñas y medianas empresas a través de los aseso-
ramientos en materia de administración de PYMES 
y Empresas Familiares; Logística; cuestiones legales 
e impositivas relacionadas con la actividad; etc.

Pienso en ISITRANS como el brazo académico de 
la federación, por lo tanto trabajaremos en planes 
de capacitación, acuerdos con Universidades y 
otros sectores, apuntando a mejorar la calidad de 

vida de los transportistas y por ende contribuir a su 
seguridad. En este primer año de vida de esta Ins-
titución, las charlas organizadas nos han permitido 
tomar contacto con las diferentes problemáticas 
que sufren los transportistas, que con seguridad 
todos los que formamos parte del sector las cono-
cemos, los encuentros nos han servido para acercar 
a los protagonistas de dichos padecimientos, 
profesionales que ayudaron en primer lugar a que 
puedan exteriorizar diferentes cuestiones y luego 
poder brindarles algunos lineamientos para afrontar 
las diferentes cuestiones.

En esta primera etapa consideramos primordial 
establecer como objetivo de las capacitaciones el 
cuidado de la vida y la integridad física de los trans-
portistas, por ello los temas que se abordaron en las 
jornadas estuvieron relacionados con: a) fumigación 
con fosfina sobre los camiones (dictada por un inge-
niero agrónomo); b) hábitos de vida que colocan en 
riesgo la salud de los transportistas (dictada por un 
Médico Laboral) c) Stress y conflictos frecuentes con 
recursos humanos (dictado por Psicóloga) y d) con-
ducción preventiva (dictado también por psicóloga). 
Más que interesantes han sido los resultados de cada 
encuentro, donde nuestros asociados han tenido la 
oportunidad de un espacio para el pensamiento y la 
reflexión de temas cotidianos que frecuentemente 

desafio
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les restamos importancia, pero que pueden cambiar 
nuestras vidas si así nos lo proponemos.

Si bien durante este año nos orientamos hacia la 
salud y la vida, los proyectos que tenemos para de-
sarrollar son de la más variada diversidad de temas 
relacionados y de gran interés tanto como para los 
transportistas en particular, como para las Entida-
des adheridas, ya que se tratarán temas relacionados 
con la administración de las mismas; problemas 
frecuentes por la actividad que realizan; cuestiones 
legales, contables e impositivas vinculadas a ellas y 
demás asuntos relevantes. 

También estamos abiertos para recepcionar y desa-
rrollar proyectos sobre aquellos temas que propon-
gan nuestros asociados, ya que la idea es justamente 
tener un cuerpo idóneo que brinde el asesoramiento 
y asistencia necesaria en todas las cuestiones reque-
ridas. Por ello, nos espera un 2015 con muchos ca-
minos por transitar y desde la fundación pondremos 
en marcha una herramienta que estamos convenci-
dos que cambiara  la visión de la realidad de muchos 
transportistas. Por último les agradezco la confianza 
que depositaron desde la federación en todos los 
que somos parte de esta iniciativa, en la que (como 
en todo lo que hacemos) trabajaremos incasable-
mente para cumplir los objetivos propuestos. 

desafio
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Compañeros transportistas 
paramos y pedimos

El Consejo de la federación de transportadores 
Argentinos (Fe.Tr.A) en su reunión de consejo 
donde es tratado como único punto la medi-
da gremial para el mes de Julio y en la cual sus 
integrantes exponen las distintas dificultades que 
los transportistas representados,  sufren a diario 
para desarrollar su trabajo y contribuir con la 
carga puesta en el puerto,a integrar uno de los 
principales eslabones de la cadena de logística y 
comercialización de granos y que luego de reitera-
dos pedidos a diferentes estamento provinciales y 
nacionales:

Por unanimidad resuelven; Convocar a un Paro 
de actividades del transporte de granos y deriva-
dos para el día 21 de Julio de 2014 por tiempo 
indeterminado.

Paro y
RECLAMOS 

El día 18 de Julio de 2014 luego de la reunión 
mantenida en horas de la tarde por la dirigencia 
de Fe.Tr.A con Autoridades de la sub Secretaria 
de Transporte Nacional, Transporte Provincial, 
Seguridad Provincial y Gendarmería en la cual se 
analizaron los puntos de la proclama, se informa 
del compromiso de las parte para abordar y dar 
respuesta a las cuestiones enumeradas. 

Por lo expuesto la federación de transportadores 
argentinos comunica el levantamiento de la medi-
da gremial.

Luego de un impas de unos días se reúnen las 
partes para firmar el acta correspondiente, infor-
mando además de los pasos dados en materia de 
seguridad.

Notificadas de las medidas y acciones implementadas, las autoridades de 
la federación entienden como un principio de solución a las problemáticas 
planteadas.

Con respecto a la Tarifa Nacional bajara actualizada, con el CTG en la Carta 
de Porte durante las próximas semanas.

ACTA entre Fe.Tr.A, Ministerio de Int. y Transporte Nacional, Ministerio de Se-
guridad Prov., Transporte Prov. y Jefes de operaciones Unidad Reg. II y UR XVI

Transportistas; Seguiremos en la lucha para mejorar y optimizar las acciones 
descriptas.
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Los dirigentes de Fe.Tr.A estuvieron presentes en el 
anivesario 140 de la localidad de Timbúes.

Ovidio Rodriguez presidente, Pablo Agolanti vice-
presidente, Ariel Mascanfroni Secretario, Edgardo 
Maurenzi tesorero, Milton Santangelo asesor y 
Fabian Bermudez asistieron a los festejos por los 
140 años de la localidad de Timbúes, compartien-
do con la comunidad, intendente y autoridades 
provinciales el desfile, inauguración de obras y un 

Timbúes festeja sus
104 años 

muy buen almuerzo.

El Presente
Dreyfus y Noble Argentina son los complejos 
industriales que habitan hoy el puerto de Tim-
búes, la estación portuaria ubicada más al norte 
del Gran Rosario, hay otras compañías vinculadas 

con el negocio de granos con inversiones ya en la 
zona. Por ejemplo, la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA)  y el grupo Glencore, Molinos 
y Vicentín, tiene avanzada la instalación de una 
planta para elaborar biodiesel.

El Pasado
Los habitantes originales de las tierras que 
pisamos eran Amazónicos, que vinieron por las 
corrientes que bajan por las costas del Atlántico. 
Llegaron a nuestra zona hace 15.000 años. 

Eran de contextura fuerte, 1,70 metros promedio 
de altura, conservaban rasgos propios del hombre 
originario de América: Asiáticos que usaban una 
especie de estrella en la nariz, atravesando el cartí-
lago con espinas y huesos. 

Tenían tatuajes hechos por incrustación y sus 
mujeres, según la impresión de Ruiz Díaz de Guz-
mán, eran horribles, tenían la cara lila, debido a 
que en situaciones de angustia se arañaban el ros-
tro con profundas laceraciones que luego teñían 
con jugo de semilla de Gualeguay. 

Estamos hablando de la tribu Timbuense o Chaná 
Timbó. Ellos pertenecían a un grupo mediana-
mente ordenado que constituía la Nación Chaná. 
Aunque por su idioma o costumbres, podían per-
tenecer a los Guaraníes, de los cuales los separa el 
Paraná.
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mente ordenado que constituía la Nación Chaná. 
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tenecer a los Guaraníes, de los cuales los separa el 
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Tenían asentamientos estables y una rudimentaria 
agricultura. Cosechaban maíz, mandioca y calaba-
za que usaban como moneda de trueque. 

Los Timbuenses eran excelentes canoeros y 
nadadores, lo que les daba un desarrollo físico in-
mejorable. Sus embarcaciones estaban construidas 
en Timbó, árbol típico también conocido como 
Oreja de Negro. 

Ahuecaban su tronco y podían trasladar hasta 15 
tripulantes. 

Las usaban para sus incursiones de caza y pesca.
Pescaban con un sistema de trampas que cons-
truían a manera de cerco en caña tacuara, con la 
que encerraban los peces para atraparlos. 

La caza de mamíferos se orientaba al carpincho, 
nutrias y ciervos, para lo que usaban ingeniosas 
trampas y también arco y flecha. La técnica del 
ahumado les permitía conservar los pescados 
hasta un año sin deterioro. 

Esto también les servía para comerciar en forma 
de trueque con la tribu Ambato del Imperio Inca. 
Los canjeaban por algunos objetos de plata y 
rodocrocita. 

Las pieles, producto de su caza pasaban a formar 
parte de su vestimenta en invierno y de su capital 

104 años 
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de trueque en verano, época en que andaban semi 
desnudos, emplumados y tatuados, vestían solo un 
taparrabos que llamaban tanga.

9 de Junio de 1527
Llega a nuestros lares, Sebastián Gaboto, con una 
flotilla de seis bergantines y funda sobre la orilla 
izquierda del Carcarañá el Fuerte Santic Spiritu. 
Fue la primera población blanca de nuestro país.

Un antecedente positivo de los 823 días que duró 
el fuerte es que se produce la primera siembra 
de trigo en Sudamérica. Cosecha que Gaboto no 
llegó a ver porque un mes antes había emprendido 
el viaje de regreso a España. 

La convivencia entre Españoles y Timbuenses no 
fue tan buena: los aborígenes se cansaron de los 
abusos y quemaron el fuerte. 

Esos fueron los días que dieron origen a la novela 
de Lucía Miranda a la de Siripo y Mangoré the 
White “The Mangoré King of  Timbuencion” y en 
1700 inspiro a Shakespeare para su drama Romeo 
y Julieta.

1720
En estos años se produce el desembarco de la 
compañía de Jesús en nuestras tierras, quienes con 
dedicación empezaron a transformar el territorio 
en una fuente de verdadero progreso. 

Incorporan a los aborígenes en tareas cotidianas 
que rápidamente aprenden, y levantan frente al 

Carcarañá, en el actual distrito Aldao, orilla opues-
ta al actual pueblo Andino una gran estancia: San 
Miguel del Carcarañal. 

Este establecimiento funcionaba como verdadera 
factoría acopiando la producción de una gran ex-
tensión agropecuaria que se extendía en la región 
hasta la actual Cañada de Gómez y estaba regida 
por seis puestos, que formaban la Estancia de San 
Miguel. 

Fue la más extensa y productiva colonización de la 
Pampa Húmeda.

La vida de los descendientes de Mangoré no fue 
tan exitosa, los Timbuenses se vieron aniquilados 
por epidemias de gripe. Otros fueron presa de La 
Mita y La Encomienda, dos sistemas de esclavitud 
recién abolidos en la Asamblea de 1813.

1830-1850
En estos años, emigran para afincarse en esta zona 
los primeros colonos provenientes en su mayoría 
de Italia y algunos de Suiza. 

Ellos inician un importante proceso de coloniza-
ción dando los primeros pasos al actual Timbúes, 
ignorando que sus descendientes darán el verdade-
ro empuje a la región. 

Como lo imaginaran Cullen, y Aldao en 1870, 
cuando elevaran la Carta de Intención al Goberna-
dor Mariano Cabal, para transformar una colonia, 
en el actual pueblo Timbúes.
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Por invitación del Secretario Técnico de Transporte e 
Infraestructura de la Bolsa de comercio de Rosario Sr. 
Alfredo Sesé, los Dirigentes de Fe.Tr.A se reunieron 
con Directivos del Banco Mundial para exponer 
sobre logística de Transporte e Infraestructura.

Al encuentro asistieron por la federación de 
transportadores Argentinos, el Sr. Pablo Agolanti 
vicepresidente y la Dra. Valeria Pardo Asesora 
legal, por el Banco Mundial Gregoire f. Gauthier 
(Transport Engineer), Florencia Millan Placci 
(Global Expert Team Coordinatortrade Facilita-
tion and Logistics) y Robin Carruthers (Trade and 
Transport Economist), destacamos y agradecemos 
el hecho de haber contado con la presencia de 
Alfredo Sesé durante el desarrollo de la reunión.

Una larga charla con intercambio de opiniones 
permitió a los representantes de la federación 
aportar información de sumo interés, como  des-
cribir en forma precisa los pasos que completan la 
prestación del servicio de logística en el sector de 
cereales, asi como también el estado de rutas na-
cionales,  provinciales y caminos rurales, infraes-
tructura portuaria, fosfina, costos y tarifa nacional 
cerraron la charla.

Fe.Tr.A  con Directivos del  
Banco Mundial 

dirigentes y contadoras de Fe.Tr.a junto a autoridades 
de la Subsecretaria en análisis costo Tarifa nacional

Los dirigentes de Fe.Tr.A acompañados por los 
profesionales responsables del departamento 

contable de la federación, se reunieron con la 
Contadora de la Subsecretaria de transporte de 
la nación  y Autoridad competente para seguir 
trabajando en los costos del sector que nos per-
mitirá lograr la próxima actualización de la tarifa 
nacional.

Fe.Tr.A Junto a autoridades de la 
SuBSecreTaría
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54,72
56,10
57,48
58,85
60,23
61,61
62,98
64,36
65,74
67,11
68,49
69,87
71,25
72,62
73,97
74,90
75,83
76,76
77,69
78,62
79,55
80,48
81,41
82,44
83,48
84,51
85,54
86,58
87,61
88,69
89,78
90,86
92,05
93,24
94,43
95,62
96,81
97,99
99,18
100,36
101,26
102,17
103,07
103,98
104,88
105,79
106,69
107,59
108,63
109,66
110,69
111,73
112,76
113,79
114,83
115,86

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

116,89
117,93
118,96
120,15
121,34
122,52
123,71
124,90
126,07
126,89
127,67
128,44
129,22
129,99
130,77
131,54
132,32
133,09
133,87
134,80
135,73
136,66
137,59
138,52
139,45
140,38
141,41
142,49
143,58
144,66
145,75
146,88
148,02
149,15
150,55
151,95
153,34
154,74
156,13
157,53
158,92
160,32
161,71
163,11
164,50
165,90
167,29
168,69
170,29
171,89
173,49
175,09
176,70
178,30
179,90
181,50
183,10
184,70
186,34
187,78
189,22
190,67
192,12
193,56
195,11
196,66

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

198,21
199,76
201,31
202,86
204,47
206,07
207,67
209,27
210,87
212,47
214,08
215,68
217,28
218,88
220,48
222,08
223,69
225,29
226,89
228,49
230,09
231,69
233,30
234,90
236,50
238,10
239,70
241,30
243,06
244,82
246,57
248,33
250,09
251,84
253,60
255,36
257,11
258,87
260,63
262,43
264,24
266,05
267,83
269,56
271,30
273,00
274,71
276,41
278,12
279,82
281,53
283,23
284,78
286,33
287,88
289,43
290,98
292,53
294,08
295,63
297,18
298,73
300,28
301,88
303,48
305,08
306,69
308,30
309,89
311,49

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

313,09
314,69
316,30
317,90
319,50
321,10
322,70
324,30
325,91
327,51
329,11
330,71
332,31
333,91
335,52
337,19
338,87
340,55
342,23
343,91
345,59
347,27
348,92
350,42
351,92
353,42
354,92
356,26
357,60
358,95
360,29
361,63
362,82
364,01
365,20
366,10
367,01
367,91
368,81
369,72
370,67
371,71
372,74
373,88
375,01
376,15
377,29
378,36
378,68
379,14
379,60
380,06
380,52
380,98
381,47
381,95
382,43
382,91
383,40
383,88
384,36
384,87
385,37
385,88
386,38
386,91
387,44
387,96
388,49
389,02

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

389,54
390,07
390,26
390,39
390,66
390,93
391,19
391,62
392,23
392,85
393,48
394,11
394,74
395,01
395,66
396,32
396,97
397,63
398,28
398,94
399,59
400,25
400,90
401,56
402,21
402,89
403,56
404,28
410,13
415,00
418,41
423,68
427,26
432,27
436,55
438,85
443,48
447,34
456,99
466,64
476,29
480,39
489,86
499,34
508,81
514,78
517,09
519,93
529,07
538,20
547,34
556,48
565,62
577,10
586,29
595,48
604,67
613,80
622,99
632,18
641,37
650,31
659,49
668,68
677,86
687,05
696,23
705,42
714,60
623,79

KM $/TN KM $/TN

KM $/TN KM $/TN KM $/TNTarifa Nacional

“Particularmente en nuestra provincia esta actividad 
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.

ESTADIA: $54.17 por hora despues de las 24 hs. 
Del primer turno habil.
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REGISTRO

Fe.Tr.A 04 \ AÑO.2015

CRI  
(Centro de recepción de  
información)
del R.U.T.A. 

“La función del Departamento 
RUTA de Fe.Tr.A está dirigido a 
brindar asistencia permanente 

a los Centros de Recepción 
e Inscripción (C.R.I.) cuya 

distribución estratégica en 
diferentes puntos del territorio 
Nacional, permite ofrecer un 

servicio eficiente al transportista, 
conforme a los lineamientos 

establecidos por el Directorio de 
Coordinación del R.U.T.A.

 CAMARA Nro 5 Fe.Tr.A  
tel 0341-4258218 

Sede Central, Zeballos 1416 (2000) 
Rosario (Santa Fe)

Es obligatorio y para todo vehiculo destinado al traslado de carga 
desde los 700 Kgs.

Es el Registro Único de Transporte Automotor. Es obligatorio y con 
validez oficial por un año y revalidable luego de transcurridos 12 
meses. Lo debe realizar todo vehiculo destinado a la carga que 
iguale o supere los 700 Kgs. El régimen correspondiente al REGIS-
TRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A), se 
encuentra legislado en los contenidos de:

a) Ver Ley 24.653 de fecha 05-06-96 
LEY NACIONAL DE TRANSPORTE  DE CARGAS
b) VerDecreto Reglamentario 1.035 de fecha 19-06-02  DECRETO  
REGLAMENTARIO SOBRE TRANSPORTE DE CARGAS DE 
LA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN  
c) Ver Resolución 74 TRANSPORTE NACIONAL E 
 INTERNACIONAL DE CARGAS de fecha 26-07-02 emanada de la 
Secretaría de Transporte – Registro Único del Transporte Automotor 
(R.U.T.A.)  

Camara N° 5 Fe.Tr.A Sede Central E. Zeballos 1416 (2000) Rosario S. F.

 ¿QUE ES EL R.U.T.A?

Camara N° 5 Fe.Tr.A Sede Central E. Zeballos 1416 (2000) Rosario S. F.
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CRI  
(Centro de recepción de  
información)

“La función del Departamento 
RUTA de Fe.Tr.A está dirigido a 
brindar asistencia permanente 

a los Centros de Recepción 
e Inscripción (C.R.I.) cuya 

distribución estratégica en 
diferentes puntos del territorio 
Nacional, permite ofrecer un 

servicio eficiente al transportista, 
conforme a los lineamientos 

establecidos por el Directorio de 
Coordinación del R.U.T.A.

 CAMARA Nro 5 Fe.Tr.A  
tel 0341-4258218 

Sede Central, Zeballos 1416 (2000) 
Rosario (Santa Fe)

CRI PRovInCIa, LoCaLIdad  dIReCCIon    TeLeFono

Camara N° 5 Fe.Tr.A Sede Central E. Zeballos 1416 (2000) Rosario S. F.

5047 Buenos Aires, 25 de mayo  Calle 34 29    02345-463159/15525083/15525083
5048 Buenos Aires, San Nicolas  “Colectora 53 y aut.Aramburu KM 231” 0336-4440173 FAX 0336-4440173
5007 Buenos, Aires, Junin  Manuel Belgrano 878   0236-15401664
5039 Buenos Aires, Puan   Pampa y Brasil s/n   02923-498238
5040 Buenos Aires, Pigue  Ruta 67 acceso Pigue   02923-402171 - 02923-473121
5019 Buenos Aires, Alberdi  Urquiza 54    02354 - 481114 
5002 Buenos Aires,  Azul LTDA  Ruta Nac. 3 KM 298,5   02281 - 430558
5003 Buenos Aires, 9 de Julio   Dorrego y Rivadavia   02317 - 430800 
5005 Buenos Aires, Pergamino  Ruta 32 KM 3    02477 - 438246 
5032 Catamarca, S.F.V. de Cat.  Caseros 626 - P.A.    0383-4434751 
5035 Chubut, Cro. Rivadavia  Av. Córdoba 509    0297-4068356 
5036 Cordoba, Canals    Santiago del Estero 256   03463-421665 
5038 Cordoba, Alejo Ledesma  23 de Febrero 432    03468-490297
5041 Cordoba, Rio Cuarto   Sarmiento 2379    0358-4700864 
5042 Cordoba, Marcos Juarez   Ruta 9 KM 447    03472-425002
5043 Cordoba, Las Varillas   Belgrano 1    03533-422014 - 03533-422013
5044 Cordoba, Villa Maria   San Juan 1369    0353-4531378 - 0353-4531393 Int. 5
5053 Cordoba, Oliva   Eva Peron 92    03532- 411333
5030 Cordoba, Laguna Larga  Hipolito Yrigoyen 1310   03472-480172
5034 Cordoba, Vicuña Mackena  San Martín 1264    03583-480694 
5049 Entre Ríos, Villa Elisa   BV. Rieter 1717 - P.B.   03447-487040 
5045 La Pampa, Santa rosa  Alte.Brown 779    02954-413623 
5026 La Pampa, Jacinto Arauz  Zeballos 1088    02925-493259 
5027 Neuquen, Neuquen  Av. Olascoaga 1187   0299-4474528 
5006 Santa Fe, S. M. de las Escobas Independencia S/N   03406 - 498400
5008 Santa Fe, Maria Teresa  San Martín 574    03462-480161 / 03462-480475
5001 Santa Fe, Rosario   Zeballos 1416 - P.B.   0341-4258218 / 0341-4267637
5012 Santa Fe, Berabevu  Simón de Iriondo 570   03465 - 494126
5013 Santa Fe, Alcorta   Mitre 599    03465 - 470560 - 470416 
5014 Santa Fe, Cda Rosquin  Mariano Moreno 27   03401 - 470672 
5015 Santa Fe, Bombal   Rivadavia 165    03465 - 497473 
5018 Santa Fe, Hughes   Moreno y Hughes s/n   02473 -15463634-  15418946
5020 Santa Fe, Totoras   Bv. Belgrano y Falucho S/N  03476-15618836 / 03476-462604 
5021 Santa Fe, Villa Cañas  Calle 54 Bis 395    03462-15516666 / 03462-45680205
5024 Santa Fe, Sancti Spiritu  Av. San Martin 630   03462-444034 
5025 Santa Fe, S. J. de las Esq  Galvez 1399    03467-461093
5028 Santa Fe, Venado Tuerto  Brown 616    03462-427420
5029 Santa Fe, Rosario   Gorriti 1308    0341-4353884 
5046 Santa Fe, Alvear   Ruta 25 y AO 12    0341-5187888 
5033 Santa Fe, Casilda   Fray Luis Beltran 1955   03464-422541- 03464- 425358 Int. 21 
5050 Santa Fe, Acebal y C. Sauce  Libertad y Belgrano S/N   03469-427039 - 03469-427041
5031 Santa Fe, Tostado   12 de Octubre 1522   03491-470468 / 03491-471487 
5037 Santa Fe,  Rufino    Garay y Meunier S/N   03382-427664 
5051 Santa Fe, San Vicente  Constitución 140 P.B.   03492 - 471353 
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ESTRATEGIA

Fe.Tr.A 05 \ AÑO.2015

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

Entendiendo que la creación y administración del 
conocimiento es una capacidad clave para que el 
sector incremente su productividad y competiti-
vidad. En este sentido, las capacitaciones como 
herramienta para mejorar la productividad, ha 
sido estudiada asiduamente, analizando, entre 
otras cosas la vinculación entre políticas públicas 
y privadas afines a esta cuestión, evidenciando que 
las tendencias, tanto en nuestro país como en el 
resto de los países de nuestra región son dirigidas 
al personal en relación de dependencia.

Si bien los estudios e investigaciones fueron dirigi-
dos a esta temática, las características diferentes de 
cada país o región, como así de las distintas activi-
dades (productivas; industriales; etc.) hicieron que 
algunas actividades quedaran fuera de los estudios 
como es caso del sector de transporte terrestre de 
cargas.

Este sector, a pesar de la importancia que posee 
en la actividad, parece ser el que más modesta, 
desigual y lentamente se ha ido profesionalizando, 
y tiene acceso acotado a sistemas de capacitacio-
nes orientados a zanjar las distancias que existen 
entre sus retos estratégicos –no sólo de capital 
humano, sino a nivel ambiental, tecnológico y de 
infraestructura- y sus capacidades actuales.

Parte de esto se explica por el hecho de estar 
conformado por un vasto y complejo conjunto de 
empresas, con diversidad de servicios y heteroge-
neidad de componentes, caracterizado por que tra-
bajan por su cuenta o que venden sus servicios a 
medianas y grandes empresas. Aunque es recono-

El valor del  
conocimiento 

La productividad, entendida sistemáticamente, 
es la capacidad de “innovar y optimizar el capital 
intelectual, natural y productivo de los individuos 
y las organizaciones participando activamente en 
la creación de una sociedad sustentable” (Kunin 
2003).

Una capacidad eje, entonces, para que directivos 
y organizaciones incrementen su productividad y 
logren competitividad, es la de crear y administrar 
el conocimiento. El conocimiento del que se habla 
aquí, es tanto el conjunto de los conocimientos 
individuales de las personas que conforman la 
organización, como el propio conocimiento 
organizacional, identificado habitualmente como 
activos intangibles o activos blandos.

La administración del conocimiento tiene pers-
pectivas estratégicas, estructurales, tecnológicas 
y humanas; sin embargo, en la generalidad de las 
organizaciones, todavía nos encontramos en un 
entorno en el que prioritariamente, sólo se ha 
abordado el aspecto humano, entendiendo algo 
limitadamente como impulsar el desarrollo de la 
organización desde el aprendizaje de las personas, 
a través del esfuerzo por adquirir personal con 
adecuado nivel de formación y conocimientos, 
y por desarrollar actividades de capacitación y 
entrenamiento.

Para la organización Internacional del Trabajo 
–O.I.T.- (2008), la capacitación –que crea y actuali-
za las competencias individuales y las capacidades 
sociales-, es uno de los tres procesos que deben 
ingresar una estrategia nacional de desarrollo, 
junto con la modernización de la tecnología y la 
diversificación de la estructura de producción, 
así como la recopilación y difusión sobre las 
necesidades actuales y futuras  y sobre oferta de 
competencias. 

El transporte terrestre  de carga, segundo en 
importancia luego del marítimo (y primero en 
los ámbitos de cabotaje de todos los países de la 
región, y en general de todo el mundo), ha acom-
pañado el crecimiento del comercio exterior en la 
región, enfrentando obstáculos externos –físicos y 
organizacionales-, e  internos- las propias inefi-
ciencias organizativas del sector, falta de profesio-
nalismo, alta rotación de empresas transportistas, 
entre otras. (Sanchez, CipolettaTomassian, 2003).

El sector de transporte terrestre de carga, en 
general en los países de la región, está formado 
por un extenso y complejo conjunto de empresas, 
con diversidad de servicios –de transporte de 
mercaderías y actividad logística- y heterogeneidad 
de componentes; presenta una fuerte atomización 
–coexisten en él grandes empresas con un gran 
conjunto de pequeñas empresas y cuentapropistas 
que venden sus servicios a otros transportistas.

Dra. Valeria R. Pardo de martinez
Asesora Legal de FetRA.

cido que el sector ha tenido importantes avances 
en la calidad de los servicios que brinda, supe-
rando obstáculos externos e internos, el mismo 
fue impulsado prioritariamente por las exigencias 
de los clientes, que se transmiten en la cadena de 
servicios a  los transportistas sub-contratados.

En este marco, es necesario analizar los mecanis-
mos de profesionalización implementados por el 
sector, así como los que sería necesario instau-
rar, no sólo porque la capacitación influye en la 
productividad y en la competitividad, aunque su 
impacto dependerá de factores de orden indi-
vidual, empresariale institucional, sino porque 
además, la profesionalización de la actividad tiene 
derivaciones en el sistema general en que se lleva a 
cabo: medio ambiente; salud; seguridad; calidad de 
vida, niveles salariales; empleabilidad; rentabilidad; 
desarrollos tecnológicos; etc.  

Existe consenso, entre los estudios económicos, 
sociales y empresariales, respecto de la relación po-
sitiva entre la capacitación y la productividad e in-
cluso competitividad (a nivel de empresa, industria, 
región y país); aunque, son relativamente pocos los 
desarrollos en los que se expongan los indicadores 
cuantitativos que den cuenta de dicho impacto.

También existe consenso entre los analistas del 
tema, sobre la influencia que tienen diversos facto-
res externos a la empresa, en su competitividad y 
productividad (macroeconómicos, institucionales, 
sociales, culturales, etc.).

Es importante recordar, que al hablar de capacita-
ción, entonces, estamos hablando de una herra-
mienta que sirve a distintos actores y propósitos, 
en diversos niveles, y cuya eficiencia depende de 
su integración en políticas estratégicas.
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La implementación del conocimiento como 
estrategia para el cuidado de la salud, la seguridad 
de los transportistas e incrementar la productividad, 
competitividad de dicha actividad

El valor 
conocimiento 

La productividad, entendida sistemáticamente, 
es la capacidad de “innovar y optimizar el capital 
intelectual, natural y productivo de los individuos 
y las organizaciones participando activamente en 
la creación de una sociedad sustentable” (Kunin 
2003).

Una capacidad eje, entonces, para que directivos 
y organizaciones incrementen su productividad y 
logren competitividad, es la de crear y administrar 
el conocimiento. El conocimiento del que se habla 
aquí, es tanto el conjunto de los conocimientos 
individuales de las personas que conforman la 
organización, como el propio conocimiento 
organizacional, identificado habitualmente como 
activos intangibles o activos blandos.

La administración del conocimiento tiene pers-
pectivas estratégicas, estructurales, tecnológicas 
y humanas; sin embargo, en la generalidad de las 
organizaciones, todavía nos encontramos en un 
entorno en el que prioritariamente, sólo se ha 
abordado el aspecto humano, entendiendo algo 
limitadamente como impulsar el desarrollo de la 
organización desde el aprendizaje de las personas, 
a través del esfuerzo por adquirir personal con 
adecuado nivel de formación y conocimientos, 
y por desarrollar actividades de capacitación y 
entrenamiento.

Para la organización Internacional del Trabajo 
–O.I.T.- (2008), la capacitación –que crea y actuali-
za las competencias individuales y las capacidades 
sociales-, es uno de los tres procesos que deben 
ingresar una estrategia nacional de desarrollo, 
junto con la modernización de la tecnología y la 
diversificación de la estructura de producción, 
así como la recopilación y difusión sobre las 
necesidades actuales y futuras  y sobre oferta de 
competencias. 

El transporte terrestre  de carga, segundo en 
importancia luego del marítimo (y primero en 
los ámbitos de cabotaje de todos los países de la 
región, y en general de todo el mundo), ha acom-
pañado el crecimiento del comercio exterior en la 
región, enfrentando obstáculos externos –físicos y 
organizacionales-, e  internos- las propias inefi-
ciencias organizativas del sector, falta de profesio-
nalismo, alta rotación de empresas transportistas, 
entre otras. (Sanchez, CipolettaTomassian, 2003).

El sector de transporte terrestre de carga, en 
general en los países de la región, está formado 
por un extenso y complejo conjunto de empresas, 
con diversidad de servicios –de transporte de 
mercaderías y actividad logística- y heterogeneidad 
de componentes; presenta una fuerte atomización 
–coexisten en él grandes empresas con un gran 
conjunto de pequeñas empresas y cuentapropistas 
que venden sus servicios a otros transportistas.

cido que el sector ha tenido importantes avances 
en la calidad de los servicios que brinda, supe-
rando obstáculos externos e internos, el mismo 
fue impulsado prioritariamente por las exigencias 
de los clientes, que se transmiten en la cadena de 
servicios a  los transportistas sub-contratados.

En este marco, es necesario analizar los mecanis-
mos de profesionalización implementados por el 
sector, así como los que sería necesario instau-
rar, no sólo porque la capacitación influye en la 
productividad y en la competitividad, aunque su 
impacto dependerá de factores de orden indi-
vidual, empresariale institucional, sino porque 
además, la profesionalización de la actividad tiene 
derivaciones en el sistema general en que se lleva a 
cabo: medio ambiente; salud; seguridad; calidad de 
vida, niveles salariales; empleabilidad; rentabilidad; 
desarrollos tecnológicos; etc.  

Existe consenso, entre los estudios económicos, 
sociales y empresariales, respecto de la relación po-
sitiva entre la capacitación y la productividad e in-
cluso competitividad (a nivel de empresa, industria, 
región y país); aunque, son relativamente pocos los 
desarrollos en los que se expongan los indicadores 
cuantitativos que den cuenta de dicho impacto.

También existe consenso entre los analistas del 
tema, sobre la influencia que tienen diversos facto-
res externos a la empresa, en su competitividad y 
productividad (macroeconómicos, institucionales, 
sociales, culturales, etc.).

Es importante recordar, que al hablar de capacita-
ción, entonces, estamos hablando de una herra-
mienta que sirve a distintos actores y propósitos, 
en diversos niveles, y cuya eficiencia depende de 
su integración en políticas estratégicas.

LA LeGiSLAciÓn en cUAnto A  
cAPAcitAcioneS en nUeStRo PAiS:

La legislación marco para el trabajo (ley 20.744) impulsó a partir de un agre-
gado realizado en el año 1995 implementó como un derecho de los trabaja-
dores a implementar por los empleadores con asistencia de los organismos 
competentes del Estado, estableciendo como pautas generales que se refiera a 
las características de las tareas, a las exigencias de la organización del trabajo, 
a las innovaciones tecnológicas.

En lo específico del sector, los requisitos de formación para los conductores 
profesionales en  general, aparecen en la legislación a mediados de los 90, y 
su reglamentación lleva un período que va de 1999 a 2003; en resúmen, para 
obtener la Licencia Nacional Habilitante, a partir de 2005, se establece para 
los conductores en actividad en cargas generales de jurisdicción nacional, la 
obligatoriedad de la aprobación de un curso anual de actualización o perfec-
cionamiento de la capacitación obligatoria; y para los aspirantes a conductor 
profesional, la aprobación del Curso  de Capacacitación Básico Obligatorio. 
En los hechos, se dicta un único curso, de 8 hs. presenciales anuales, destina-
do a tres áreas: comportamiento y sociabilidad (atención al cliente), seguridad 
(manejo defensivo) y manejo racional.

Más temprano en la reglamentación se pauta la capacitación obligatoria para 
los conductores de transportes de cargas peligrosas, con el Programa del Cur-
so de Capacitación Básico Obligatorio –CBO- de la resolución N° 110/97. 
El curso de mercancías peligrosas está compuesto por 5 módulos: Manejo 
Defensivo, Legislación, Manipulación y Transporte de Mercancías Peligrosas, 
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios. En el término de un año de 
finalizado el C.B.O. los conductores deben recibir capacitación complemen-
taria, cuyos contenidos se determinaron por Resolución núm. 65 (2000), 
sosteniendo los ejes temáticos, con refuerzo de conceptos y el agregado de 
estudio de casos.

Respecto a los Organismos Competentes, la Subsecretaria de Transporte 
Automotor, es el organismo  que entiende en la política nacional de trans-
porte terrestre. Actualmente no tiene en cartera ningún proyecto vinculado 
con la capacitación que se dirija a los empresarios dueños de camiones, aún 
cuando conoce perfectamente que sobre todo, en el transporte de granos re-
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sulta de vital importancia la capacitación de estos 
pequeños empresarios que atraviesa un sinfín de 
dificultades para sobrevivir.

Por ello podemos concluir que surge en Argenti-
na, la existencia de desarticulación de políticas y 
acciones entre los actores públicos y privados del 
sector, en relación con el desarrollo integral de sus 
recursos humanos y la búsqueda del incremento 
de la productividad.

En lo general, la legislación establece el derecho 
de los trabajadores de tener formación profesional 
pero es responsabilidad de las empresas brindarla, 
según sus medios, o solicitando el apoyo de los 
organismos del Estado.

Por todas estas cuestiones FETRA, a través de la 
creación de la Fundación Instituto de Servicios 
Integrales para el Transporte (I.S.I.TRANS.), ha 
tomado la iniciativa de brindar diferentes tipos de 
capacitaciones a los pequeños y medianos transpor-
tistas de granos. Propendiendo en primer lugar a la 
formación y concientización en cuanto al cuidado 
de la vida y la integridad física de los mismos, y 
luego a la posibilidad de brindar herramientas que 
sumen competitividad y eficiencia al sector. 

Nacionales e Internacionales, otras Fundacio-
nes, etc,).

Sabemos que la profesionalización de la actividad 
nos permitirá mejorar la Salud de los transportis-
tas; su Seguridad; contribuir con el desarrollo Tec-
nológico, mejorar la calidad de vida, y el cuidado 
del medio ambiente.

Para ello debemos orientarnos hacia una mejora 
en la gestión, a la profundización de los resultados 
y al crecimiento del valor inter-relacional entre 
las partes interactuantes, entendiendo éste último 
ítem como fundamental, observando si existe seg-
mentación, los tipos de mercados donde se opera 
y las técnicas a aplicar.

El proceso de enseñanza-aprendizaje que propo-
nemos debe ser integral, incluyendo una planifica-
ción, la preparación y la posterior evaluación del 
impacto, entendiendo por tal el grado de transfe-
rencia al trabajo y el impacto operacional.

Para cumplir los objetivos enunciados propone-
mos:
1) La creación de un Observatorio Social del 
Transportista Rural  de cereales y oleaginosos 
El Observatorio  Social es un instrumento que 
posibilita el tratamiento ágil y confiable de infor-
mación cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 
social, apuntando principalmente a la detección y 
medición de necesidades de los actores involucra-
dos.
Tomando como base las experiencias internacio-
nales en materia de recopilación de datos en trans-
porte de cargas y en las problemáticas que afectan 
al transportista en su tarea diaria  y observando 
que en nuestro país existe una severa dificultad 
para la obtención de los mismos a nivel general 
y específicamente, en el sector de transporte 
de cereales y relacionados, creemos importante 
desarrollar desde la Fundación un Observatorio 
específico del sector que permita poner el eje de 
su labor en el ser humano,  investigando, recopi-
lando información sistematizada,  generando una 
base de datos  de los principales temas  que sean 
de interés para la persona y su entorno , generan-
do diagnósticos y posibles caminos a seguir. Así 
desde nuestra Fundación y a través del Observa-
torio podremos transformarnos  en una fuente 
de consulta en todos aquellos temas que sean de 
interés para el transportista. 

2) Dictado de capacitaciones a través de distintos 
cursos que comenzarían en el segundo semestre 
del año 2014, desarrollando los siguientes temas:

• Transporte y Salud: Jornadas de concientiza-
ción sobre el cuidado de su salud, teniendo en 
cuenta los malos hábitos que genera la actividad 
y propendiendo a la erradicación de los mismos. 
Para ello se tratarán las patologías mas frecuen-

“El proceso de enseñanza-aprendizaje que proponemos 
debe ser integral, incluyendo una planificación, la 
preparación y la posterior evaluación del impacto, 

entendiendo por tal el grado de transferencia al 
trabajo y el impacto operacional.

Esta Entidad  tiene como objeto la capacitación 
de los recursos humanos relacionados con la 
actividad del transporte por automotor tendiendo 
a la profesionalización del sector, ello por cuanto 
estamos convencidos que  la creación y adminis-
tración del conocimiento  es una capacidad clave 
para que el sector incremente su productividad y 
competitividad, y por ende reduzca las situaciones 
conflictivas. 

Para ello consideramos necesario:
-Explorar aspectos del desempeño laboral de 
los RRHH
-Desarrollar planes de capacitación y mecanis-
mos de medición del impacto de los mismos en 
las distintas tareas efectuadas
-Observar la normativa vigente y  transmitirla. 
Interactuar con organismos públicos responsa-
bles de las políticas de transporte y de empleo a 
través de la formación profesional.
-Articular el mundo del trabajo con el mundo 
académico (Universidades, Centros de Estudios 
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tes como: Hipertensión; Diabetes; Obesidad; 
Sedentarismo; Tabaquismo; Osteoporosis; 
Estrés; Sobrecarga horaria en el desempeño de 
sus tareas; etc.
• Transporte y Educación Vial: Normativa de 
tránsito vigente para el transporte de cargas. 
Reflexiones sobre el tránsito ayer y hoy. Com-
plejización permanente de las condiciones de 
circulación. Triángulo accidentológico. Factor 
humano, vehicular y ambiental. Condiciones que 
afectan el rendimiento del conductor, especial-
mente del conductor profesional. Como generar 
una forma de conducción más segura.
• Seguridad, Higiene y Medio Ambiente: Detec-
ción de factores de riesgos, consecuencias y o 
acciones relacionadas con condiciones y medio 
ambiente de trabajo. Impulsar y desarrollar 
estudios y/o proyectos normativos orientados 
a la mejora permanente de la salud y seguridad 
en el trabajo, especialmente en aquellos sectores 
de actividad y puestos de trabajo con mayor 
nivel de riesgo. Asesorar con temas vinculados 
a la salud y seguridad laboral, la prevención 
de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la mejora de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo. Analizar y sistema-
tizar la información relacionada con los planes 
y programas ejecutados en materia de salud y 
seguridad en el trabajo.
• Indicadores de Precios y Costos: Jornadas y 
talleres sobre la conformación de costos de la 
actividad.
• Temas vinculados con la infraestructura: 
Estado de red de Caminos, flujos vehiculares 
por cosecha, cultivo, estación. Puertos, Accesos, 
relación con empresas receptoras
• Relaciones humanas en el ámbito laboral:  
Abordaje y resolución de conflictos. Negocia-
ción y toma de decisiones. La comunicación al 

servicio del acuerdo. Empatía. Los sentimientos 
de los demás. Poder ponerse en el lugar del otro. 
Aportes para un replanteo conjunto del régimen 
sancionatorio actual por parte de las terminales 
portuarias. Estrategias de reducción y preven-
ción del stress, especialmente en ámbitos labo-
rales. Salud física y mental. Por qué cuidarnos?.
• Herramientas de Administración en Empresas 
Familiares. Distintos tipos de Contribuyentes/ 
empresa. Responsabilidad de los socios y de la 
Empresa. Marco jurídico- Tributario. Obligacio-
nes impositivas. Documentación.
• Trabajo con Agroquimicos:Necesidades y 
Precauciones.Agrupación de los Productos 
Químicos. Fertilizantes. Productos Químicos 
Básicos. 
• Salud y Seguridad. Inhalación; Absorción; 
Ingestión; Otros. Clasificación. Técnicas de 
Seguridad. Manipulación; embalaje; Transporte. 
Preparación; Aplicación. Equipos de Protec-
ción Envenenamiento Y emergencias. Primeros 
Auxilios. Prevención. Pasos a seguir.

3) Institucional: Asesoramiento, legal, contable 
y técnico sobre el manejo de las Entidades y sus 
requisitos

4) Desarrollo del Manual del Transportista. ( Se 
los utiliza para el dictado de cursos)
-“Manual Preventivo para la conducción”. El mis-
mo debe incluir normas de Conducción, derechos 
y deberes, Legislación vigente, reglamentaciones
- Manual de Trabajo, Salud y Seguridad.  El mismo 
debe incluir Riesgos del Trabajo, Riesgos Quí-
micos, Riesgos y medidas de prevención  en el 
manejo.
Como se puede apreciar, el desafío es grande, pero 
los objetivos hacen que valga la pena el esfuerzo 
que demandará el cumplimiento de los mismos.
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“…Que es deber insoslayable de este Ministerio 
bregar por la optimización de las condiciones de 

higiene y seguridad relacionadas con la vida y la salud 
de los trabajadores de las empresas de transporte 
de carga, en especial durante el tiempo de espera 

para la de descarga de la producción en las playas de 
estacionamiento de las empresas cerealeras…

Fe.Tr.A junto a autoridades de la Asoc. Civil de 
Transportistas de Empalme Villa Constitución 

Claudio Enri Secretario Gremial y Dr. Martín 
Pardo Asesor legal de la Federación de trans-

portadores Argentinos junto a las autoridades de la 
Asociación Civil de Transportistas de Empalme Vi-
lla Srs Daniel Gambini presidente, guillermo Milich 
tesorero, Jorge Ferrari y Pablo Gambinii adheridos 

Asociacion Transportadores de Acebal y 
Carmen del Sauce

Pablo Agolanti vicepresidente de Fe.Tr.A junto al presidente de la entidad y responsable de Logística. 
Durante la charla se analizaron temas como distribución de carga y prestación del servicio de logística 

localmente, aplicación de la tarifa nacional, además de escuchar las necesidades que manifiestan los trans-
portistas como acceso al crédito para recambio de unidades y acoplados, por parte de la federación se les 
comenta que estamos trabajando para reactivar el plan de renovación de flota que tan buenos resultados dio 
al sector y seguimos trabajando en temas como seguridad en los accesos portuarios y estado de rutas.

a Fe.Tr.A se reunieron con el Sub Gerente de la 
Cooperativa Conesa Sr. Javier Gomez, con quien 
dejaron en claro la prestación del servicio que 
ofrece la institución, prioridad de trabajo a los 
transportistas locales y la aplicación de la tarifa 
nacional.
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Dirigentes y Contadoras de Fe.Tr.A junto a Autoridades 
de la Subsecretaria en análisis costo Tarifa Nacional

Reunión de Centros en Fe.Tr.A 5/3/2014

Los dirigentes de Fe.Tr.A acompañados por las 
profesionales responsable del departamento 

contable de la federación, se reunieron con la 
Contadora de la Subsecretaria de Transporte de 
la Nación y Autoridad competente para seguir 
trabajando en los costos del sector que nos per-
mitirá lograr la próxima actualización de la tarifa 
nacional.

Autoridades de varios  centros de transportis-
tas y asociaciones adheridos a Fe.Tr.A se reu-

nieron con el Sr. Claudio Enri Secretario Gremial 
de la federación.
Durante la reunión se analizaron diferentes temas, 
destacándose el de la prestación del servicio de 
logística de carga de productos y mercaderías, 
consensuando las condiciones especiales del 

Los dirigentes de Fe.Tr.A, Ovidio Rodriguez, 
Pablo Agolanti, y FabianBermudez, junto a 

los transportistas del TRA Firmat y Asociación 
Miguel Torres se reunieron con el Sr. Gustavo 
Piccirili presidente Comunal de la localidad de 
Miguel Torres.
Durante la reunión los 
transportistas manifes-
taron su voluntad de 
trabajar conjuntamente 
cubriendo las nece-
sidades logísticas de 
la zona respetando el 
trabajo local, contan-
do con el respaldo 
de la comuna local, 
quien confeccionará la 
ordenanza respectiva, 
las autoridades fede-

Fe.Tr.A, TRA Firmat y Asociación Miguel Torres en 
Comuna local
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trabajo en el cordón portuario. Los presentes 
además coincidieron en destacar la importancia 
de la aplicación de la tarifa nacional la cual aporta  
claridad en la prestación del servicio y valoraron 
las gestiones de la federación para lograr mejores 
condiciones de salubridad e higiene en las playas 
portuarias en las cuales ya se pueden ver los come-
dores y baños refaccionados o construidos.

rativas quienes bregaron por el acercamiento 
de la entidades, manifestaron su conformidad 
por el acuerdo al cual llegaron los transportis-
tas, mostrando una muy importante madurez 
dirigencial.



Centro de Transportistas de Cruz Alta en Fe.Tr.A.

Dirigentes del Centro de Transportistas de la localidad de Cruz Alta se reunieron con 
autoridades de la federación en la sede central, durante el transcurso de la charla se ana-

lizaron temas como distribución de carga y prioridad para el transportista local, aplicación de 
la tarifa nacional, se escuchó a los transportistas exponer sobre el aumento de costos sufridos 
por el sector y la necesidad ante ello de que se aplique la tarifa vigente. Los dirigentes de Fetra 
presentes coinciden en lo expuesto ya que lo sufren en carne propia por ser transportistas y 
expresan además que el departamento contable de la federación sigue de cerca la evolución de 
los diferentes componentes del costo tarifario para luego elevar el informe a las autoridades 
de la Secretaria de transporte quienes después de realizar el análisis correspondiente entre los 
organismos competentes dan el conforme para su traslado a la tarifa nacional.

Los transportistas nucleados en la asociación, 
visitaron la sede Central de la Federación don-

de fueron recibidos por los principales dirigentes 
de Fe.Tr.A
Durante el desarrollo de la reunión se pudo char-
lar sobre diferentes cuestiones que preocupan a 
los transportistas como; Seguridad en los accesos 
portuarios, estado de rutas y temas locales como 
distribución de carga y aplicación de la tarifa 
nacional. Los dirigentes de la federación explican a 
los transportistas las medidas tomadas a instancia 

Asociación de Transportistas de Godeken en Fe.Tr.A

2525

de los reclamos de Fe.Tr.A, por las autori-
dades de las áreas de seguridad correspon-
dientes tanto en el orden nacional como 
provincial, respecto al estado de las rutas 
se insiste con los pedidos a las autoridades 
pertinentes y podemos decir que a ritmo 
lento podemos ver reparaciones en ciertos 
sectores.
Se hace especial incapie en la defensa por 
parte de los transportistas de la aplicación de 
la tarifa nacional y defender el trabajo local.
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26 Centro de Transportistas Ricardone/San Lorenzo, 
Asamblea y Reclamo a Compañía Argentina de Granos.

Los transportistas nucleados en el Centro de 
Ricardone San Lorenzo se mantienen en Asam-
blea frente a la Planta de Compañia Argentina de 
Granos, los transportistas son acompañados por 
dirigentes de la federación, el reclamo es  por una 
distribución equitativa de las cargas y otros  puntos 
que son expuestos durante la reunión en la cual son 
recibidos por las autoridades de la empresa.
Las autoridades del Centro Ricardone / San 
Lorenzo (representado por seis miembros del 
Consejo) junto a Pablo Agolanti vicepresidente 
de Fe.Tr.A firman acta acuerdo con el Sr. Hugo 
Cervera gerente zonal de la empresa acopiadora 
Compañía Argentina de Granos.
Durante la reunión en la que fueron escuchados 
los reclamos de los transportistas, es importan-
te destacar el apoyo de la federación y la buena 
predisposición de los directivos de la empresa 
para aceptar y lograr  un punto de encuentro que 
solucione los temas en cuestión.

Los dirigentes de la federación Edgardo Mau-
renzi y Ariel Mascanfroni se reunieron con las 

autoridades y transportistas de la entidad.
Los dirigentes realizaron un reconto de todo lo ac-
tuado por la federación en este último tiempo como 
lograr mediante una cautelar; La Resolución N° 
37/2011 que prohíbe fumigar con agrotoxicos (Fos-
fina) sobre los camiones y obliga a confeccionar una 
declaración jurada a cada daador de carga, la tarifa 
nacional que sale en la carta de porte, mejoras en ba-
ños y comedores de las playas portuarias para luego 
escuchar la problemática de la entidad adherida.
Los transportistas reconocen el trabajo federativo 
y exponen principalmente sobre la dificultad de 

Asociación de Transportistas de Gobernador Crespo
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Bienvenidos Transportistas de TRA Margarita

Los transportistas de la Asociación se suman a la lucha de Fe.Tr.A.

lograr una distribución equitativa  de la carga, los 
representantes de Fe.Tr.A. acompañaran el reclamo 
ya que es un tema al cual la federación le dedica mu-
cho tiempo, logrando resultados muy satisfactorios.
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Los presidentes de ambas instituciones Di Gre-
gorio Jorge TRA Miguel Torres, Tano Gabriel 
presidente TRA Firmat y transportistas, junto 
a los dirigentes de Fe.Tr.A Pablo Agolanti y 
Edgardo Maurenzi se reúnen con el Intendente 
de la ciudad de Firmat Sr. Fabio L. Maximino, 
Cdor. Gabriel Gribarelo presidente del Consejo, 
concejal Danilo Gaziera y Secretario de Ha-
cienda Diego Bullorini. Los transportistas y los 
dirigentes de la federación explican los motivos 
que llevaron al reclamo y enumeran las diversas 
instancias de dialogo que se mantuvieron con el 
gerente de AFA Sr. Moyano, sin tener respuestas 
hasta el momento, dejando aclarado que el Sr. 
presidente Comunal de Miguel Torres ofrece 
el ámbito de la comuna local para realizar cual-
quier tipo de reunión y trabajar para destrabar la 
situación.

El Sr. intendente de la ciudad de Firmat ofrece 
sus oficios para mediar entre las partes y  que 
se logre un acercamiento que  solucioneel 
reclamo.

Los transportistas siguen con el reclamo por 
trabajo a AFA Miguel Torres, luego de la reu-
nión mantenida con sus directivos se informa 
a todos los transportistas. Son acompañados 

Las entidades de transportistas de Miguel Torres y 
Firmat adheridas a Fe.Tr.A reclaman por trabajo en 
Acopio AFA Miguel Torres

Después de diversas reuniones los transportistas no recibieron respuestas a sus reclamos de 
trabajo equitativo por parte de AFA Miguel Torres, como consecuencia decidieron en asamblea 

y con el acompañamiento de la Federación iniciar una medida gremial, La disposición al diálogo por 
parte de los transportistas y dirigentes de la federación es prioridad, se espera reciprocidad por parte 
de los directivos de AFA.
Los transportistas se mantienen en asamblea frente a la planta de acopio, son acompañados por diri-
gentes de la federación, además reciben apoyo de transportistas de localidades vecinas y de institucio-
nes locales.

por los dirigentes de Fe.Tr.A Edgardo Maurenzi 
y Miguel Bettili, junto a la Dra. Valeria Pardo 
asesora legal.  

Finalmente los transportistas representados por: 
Di Gregorio Jorge presidente de la Asociación 
de Miguel Torres y Tano Gabriel presidente de 
TRA Firmat, junto a transportistas acompaña-
dos por Edgardo Maurenzi y Dra. Valeria Pardo 
por fetra se reúnen con las autoridades de AFA 
Firmat y llegan a .acuerdo que permite a los 
transportistas cesar en su reclamo y retomar sus 
tareas.
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Ariel Mascanfro-
ni secretario y 

Milton Santangelo por 
la Federación de trans-
porte, recorrieron las 
instalaciones de baños 
y comedor de Playa 
Vicentin acompañados 
por el responsable de 
logística de la empresa.

Autoridades de  Fe.Tr.A en playa Vicentin
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Agrupación de concepción del Uruguay junto a Fe.Tr.A

Se realizó una importante reunión con los 
transportistas adheridos a Fe.Tr.A de la Ciudad 

de Concepción del Uruguay, se abordaron temas 
como distribución equitativa de las cargas y 
aplicación de la tarifa nacional, luego se visitaron 
dadores de carga...
Pablo Agolanti vicepresidente, Edgardo Maurenzi 
tesorero y Miguel Bettili consejero, concurrieron a 
la reunión para escuchar y poder acompañar a los 
transportistas en la lucha que es de todos, distribu-
ción de carga y aplicación de la tarifa nacional.

Asociación de Transportistas de Miguel Torres y TRA 
Firmat acompañados por dirigentes de Fe.Tr.A.

Los transportistas de ambas entidades junto al dirigente de Fe.Tr.A concurrirán a una reunión por dis-
tribución de carga a AFA, donde esperan recibir una respuesta, ya que los transportistas plantearon la 

necesidad de mejorar los porcentajes de carga en una reunión anterior donde también fueron acompañados 
por dirigentes de la federación.
El TRA Miguel Torres fue representado por su presidente Jorge Digregorio y Giampauli Jorge, por el TRA 
Firmat su presidente Gabriel Tano, Julian Sevilla y Micone Jorge, por Fe.Tr.A Pablo Agolanti vicepresidente 
y en representación de AFA Carlos Moyano gerente y Oscar Muñoz integrante del Consejo...
Durante el desarrollo de la charla se pudo dejar expresada claramente la posición de los transportistas res-

pecto a la distribución 
de carga y manifestar su 
vocación de diálogo ya 
que desde hace  tiempo 
los transportistas espe-
ran mejoras laborales 
y no han tenido una 
respuesta satisfactoria.  
Finalmente las autori-
dades de AFA transmi-
tirán la posición de los 
TRA al consejo, Pablo 
Agolanti les solicita 
una urgente reunión en 
la Comuna de miguel 
Torres para  el día 
Miércoles, los directivos 
de AFA comprometen 
una respuesta para el 
día de mañana.
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TRA Maggiolo y Fe.Tr.A en AFA

Pablo Agolanti vicepresidente de Fe.Tr.a junto 
a dirigentes del Centro de Transportistas de 

Maggiolo se reúnen con directivos de AFA para 

coordinar acciones que permitan mejorar  la pres-
tación del servicio de logística de carga por parte 
de los transportistas de la entidad en etapa de baja.

Cooperativa de Transporte de Carlos Casares en  
reclamo a Grobocopatel Hnos. S. A.

Los transportistas nucleados en la Cooperativa 
de transporte de Carlos Casares y adheridos a 

fetra realizan reclamo gremial a la Empresa Gro-
bocopatel Hnos Sociedad Anónima
Los transportistas reclaman una distribución 
equitativa de las cargas, trabajo local y respeto de 
la tarifa nacional, luego de varias reuniones no 
encontraron respuesta a su pedido de trabajo y 
reunidos en asamblea decidieron dar comienzo al 
reclamo. Son acompañados por los Dirigentes de 
Fe.Tr.A Miguel Bettiliconsejero, Pablo Agolanti 
vicepresidente y Milton Santangelo asesor.
Daniel Barrenechea y Miguel Terrazzolo trans-
portistas de la Cooperativa acompañados por los 
representantes de la federación, se reúnen con el 
Dr. Marcelo Agradi Secretario de gobierno de la 
municipalidad de Carlos Casares. Los transportis-
tas expresan la difícil situación que les toca vivir 
como consecuencia de no ser tenidos en cuenta 
para trabajar por la firma Grobocopatel Hnos y 
en los pocos viajes que realizaron en la localidad, 
además  la tarifa que paga la firma  es muy inferior 
a la tarifa nacional que figura en la carta de porte.
Expresan además que, luego de varias reuniones 
mantenidas con representantes de la empresa no 
lograron una respuesta a su pedido de trabajo y 
cobro de una tarifa acorde, finalmente decidieron 
en asamblea dar comienzo a la medida gremial. 
Se solicitó a la autoridad Municipal que transmita 
al Sr. Intendente la voluntad negociadora de los 
transportistas y de la federación, y que trate de 
mediar entre las partes para que se logre una mesa 
de consenso donde participen las tres principales 
empresas acopiadoras de la ciudad.
La presidenta del Honorable Concejo Deliberante 
Ana Laffont junto a los Concejales; Emmanuel 
Gemelli, Ana Giasetti, Silvia Sette, Leandro Ma-
dera y Marcos Rosenzuarg Secretario Legislativo 

se reúnen con los transportistas y dirigentes de 
Fe.Tr.A y escuchan los motivos que los llevaron al 
reclamo, el no cobro de la tarifa, falta de traba-
jo (no les dan viajes) y prioridad de carga a los 
transportistas locales, como así también piden por 
contar con una playa de estacionamiento para los 
camiones.
Los transportistas mantienen el reclamo por varios 
días sumándose el dirigente de la federación Edgar-
do Maurenzi y la Dra. Valeria Pardo asesora legal.
Apostando permanentemente al dialogo los 
transportistas de la Cooperativa mientras se 
reclamaba a Grobocopatel Hnos lograron acordar 
distribución de carga y tarifa nacional con el 
Acopio Tomas Hnos y Molino Lagormasino, el 
cual es firmado por el presidente de la cooperativa 
Norberto Altamiranda.
Finalmente los transportistas logran un acuerdo 
de trabajo y tarifa con GrocopatelHnos S. A.
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Ovidio Rodriguez 
presidente de 

Fe.Tr.A junto a Pablo 
Agolanti vice y Ariel 
Mascanfroni secreta-
rio se reunieron con 
autoridades de la 
institución en su sede 
que es un orgullo para 
los transportistas.
Los temas tratados 
fueron, distribución de 
carga, aplicación de la 
tarifa nacional, actua-
lizaciones y se expuso 
sobre las diferentes 
acciones que viene 
llevando adelante la 
federación en defensa 

TRA Noetinger con dirigentes de Fe.Tr.A reunidos con 
Presidente Comunal.

Fe.Tr.A con autoridades, transportistas y empleados de 
Transporte Central de Cargas Marcos Juarez.

Ovidio Rodriguez presidente junto a Pablo 
Agolanti vicepresidente y Ariel Mascanfroni 

secretario se reunieron con autoridades de la institu-
ción para informar sobre diferentes temas de interés 

de los transportistas como inseguridad en los acce-
sos y estado de los mismos y las acciones que viene 
llevando adelante la federación para dar respuestas a 
las diferentes necesidades de los transportistas.

TRA San Justo realiza reclamo a Cooperativa.

El reclamo de los transportistas se realizó  frente 
a la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de 

San Justo Ltda. para pedir distribución equitativa de 
carga de cereales y fertilizantes.
En el ámbito del Palacio Municipal los transportistas 
se reunieron con autoridades  de la Cooperativa y el 
Intendente, durante el desarrollo de la charla se de-
jaron en claro los puntos que motivaron el reclamo, 
programándose una segunda reunión la cual dio por 
terminado el reclamo.N
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de los derechos de los transportistas.
Se celebró una muy importante reunión con las 
autoridades comunales , transportistas y Fe.Tr.A., 
durante la cual se abordaron diferentes cuestiones 
relacionadas con logística de carga.
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Caminos de TransporTadores argenTinos \ Fe.Tr.a.
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Centro de Transportistas de Tancacha.

El presidente de la entidad junto a su turneado-
ra se reunieron con los dirigentes de Fe.Tr.A 

Pablo Agolanti y Ariel Mascanfroni, temas como 
distribución de carga y aplicación de la tarifa 

Fe.Tr.A en Cargill

Ovidio Rodriguez presidente de Fe.Tr.a junto 
a Pablo Agolanti vicepresidente se reunie-

ron con autoridades de Cargill Punta Alvear.
Durante el desarrollo de la reunión la dirigencia 
de la federación dejo expresado claramente el 
reclamo que recibe de parte de los transportistas 
por el deterioro de la cinta asfáltica en el ingreso 
a la terminal portuaria, como asi también en la 

ruta y puente de acceso, obteniendo el compro-
miso de las autoridades de Cargill de trabajar 
conjuntamente para acompañar el reclamo 
de reparación a las autoridades Municipales y 
provinciales por el estado de las rutas y manifes-
tándolos que cuando merme el flujo de camiones 
realizaran reparaciones en lo que corresponde a 
la empresa.

nacional fueron centrales, además de charlar sobre 
los peligros de la fumigación con fosfina y la 
campaña que estamos realizando para evitar esta 
práctica sobre los camiones.
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Centro de Transportistas de Villa Ascasubi.

Los dirigentes de la federación visitaron la entidad adherida, pudiendo dialogar con transportistas y la 
persona responsable de logística de carga.
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Centro de Transportistas de Hernando.

Los transportistas reciben a los dirigentes de 
la federación con quienes dialogan sobre 

temas como aplicación de tarifa nacional y los 

Centro de Transportistas de Almafuerte.

Los dirigentes de la 
federación Pablo 

Agolanti y Ariel Mas-
canfroni se reunieron 
con el presidente y 
transportistas del 
Centro de la localidad 
Cordobesa de Alma-
fuerte, con quienes se 
analizaron diferentes 
temas de la prestación 
del servicio de logística 
de carga.

beneficios que ha dado al sector, distribución 
de carga, logística, campaña de seguridad vial y 
sobre fosfina.
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