COMUNICADO FETRA
Desde Federación de Transportadores Argentinos sentimos la necesidad
de expresar la situación que atraviesan nuestros transportistas de granos
en estos días tan difíciles.
Ante todo manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación
que atraviesa nuestro país por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y
mucho dolor por las pérdidas irreparables de vidas que está provocando.
En cuanto a la situación de nuestros conductores, es conocido por todos
que el decreto de necesidad y urgencia ha declarado al transporte de
granos como actividad esencial para la nación y por ende la exceptúa de
realizar el aislamiento social. Desde entonces nuestra gente continúa
trabajando para alimentar la agroindustria y las exportaciones que
generan las divisas necesarias para que nuestro país reúna los recursos
económicos suficientes para (entre otras cosas) combatir la pandemia.
Algunos de nuestros trabajadores lo hacen localmente, es decir desde el
campo hacia las plantas de acopio de sus pueblos y ciudades y otros están
haciendo los viajes a puertos.
A pesar de estar realizando una tarea muy importante para todos los
argentinos nuestros transportistas han sufrido todo tipo de destrato en
estas jornadas. En las rutas las estaciones de servicios no les permiten
bajar ni a comprar alimentos ni a utilizar los baños para higienizarse. No
cuentan con los elementos de protección e higiene necesarios. Para el
caso que necesiten alguna reparación en la ruta no hay talleres ni
gomerías abiertas y no pueden ingresar a los pueblos. Si bien las empresas
de acopio y de exportación de granos manifiestan su intención de aplicar
protocolos de protección, la realidad es que no lo están haciendo y los
transportistas se sienten totalmente desprotegidos. En las últimas horas
se han dado también muchos hechos de inseguridad en las inmediaciones
portuarias. Actualmente sólo dos provincias (Santa Fe y Córdoba) trabajan
en la implementación de medidas para cuidar de su salud en los
corredores viales.

Y además de todos estos padecimientos están siendo tratados como
enemigos por la sociedad cuando en realidad hoy son tan necesarios para
nosotros como los trabajadores de la salud y la seguridad.
Por ello a las autoridades y a todos los ciudadanos les decimos que
NO OLVIDEN QUE PARA QUE USTEDES PUEDAN CUIDARSE EN CASA
NOSOTROS TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE NO LES FALTE
NADA.
ELLOS TAMBIEN TIENEN FAMILIA, ELLOS TAMBIEN TIENEN MIEDOS, ELLOS
TAMBIEN PUEDEN ENFERMAR, Y A PESAR DE ELLO CUMPLEN SU DEBER.
POR ESO PEDIMOS RESPETO, RECONOCIMIENTO, EMPATIA Y
SOLIDARIDAD PARA CON NUESTROS TRABAJODORES EN LA RUTA.
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