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Editorial

Ni un paso
ATRAS

Es un orgullo dirigirme a ustedes una vez más, a través de este anhelado 
medio gráfico, que nos permite comunicarles los avances y gestiones 
que realizamos para intentar mejorar el sector y para lograr cada día que 
ustedes compañeros sientan que nuestra Federación trabaja por y para 
ustedes.

En esta oportunidad nos encontramos en guardia, aires neoliberales 
recorren nuestra hermosa patria y no podemos ignorar esa leve brisa que 
podría transformase en vendaval si desconocemos y no luchamos por la 
defensa de lo logrado en los últimos años.

Esta ola neoliberal impulsada por algunos sectores y también por pseu-
dodirigentes que bregan por sus propios intereses y no por los de sus 
escasos representados, pretenden desregular las tarifas o crear tarifas 
provinciales  irrisorias de imposible cumplimiento. Accionando en desme-
dro de la tarifa nacional por la que tanto hemos luchado y que tanto nos 
ha beneficiado al proporcionarnos una herramienta que suma equidad a 
la hora de negociar con el dador de cargas, imponiendo  además reglas 
claras en las negociaciones tarifarias para que los dadores dejen de ser los 
únicos beneficiados. Pero nuestro compromiso compañeros es inquebran-
table y no permitiremos  que la tarifa nacional sea objetada ni boicoteada 
por estos insensatos, esta garantía tarifaria seguirá siendo una herramienta 
esencial para todos nosotros.

En esta Edición además de la nueva tarifa encontrarán una síntesis de 
nuestra lucha por eliminar las fumigaciones sobre los camiones y las di-
ferentes acciones realizadas con diferentes organismos. Con el esfuerzo y 
el empeño que nos caracteriza hemos logrado reducir drásticamente ésta 
práctica que atentaba contra la salud y la vida de nuestros transportistas.
Pero como siempre les digo, compañeros todavía queda mucho por hacer, 
y en la actualidad nuestra atención está enfocada en los problemas de 
inseguridad en la zona portuaria, la falta de infraestructura vial y la nece-
sidad de la implementación de los cupos numerados para lograr mejorar 
la logística de ingreso de los camiones al cordón industrial y por todo ello 
estamos trabajando arduamente.
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“
Su presidente y el equipo que me 
acompaña les expresamos que la 
lucha sigue en pie y hoy más que 
nunca decimos que no daremos 

”
“ni un paso atrás”

Ovidio Rodriguez
Presidente FETRA.
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LEGISLACIÓN
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La Cooperativa de Provisión de Transporte de Azul 
comenzó a funcionar nuevamente como tal en el 
mes de Enero del año 2010.

Su objetivo principal fue unir a todos los transpor-
tistas y ordenar el transporte de granos; distribuir 
equitativamente los viajes, mejorar y unificar el 
valor de la tarifas en el partido de Azul  y hacer 
compras en conjunto para abaratar costos.

Trabajando así se logra brindar un mejor y mayor 
servicio a los dadores de cargacon una gran canti-
dad de camiones.

Fuimos sumando clientes que se fueron enterando 
día a día de nuestro trabajo  y también transportis-
tas haciéndose socios.

Primero comenzamos comprando juntos gomas y 

de provisión de transporte
DE AZUL 

aceites; y cuando logramos tener nuestros peque-
ños ahorros  compramos un chimango para no 
seguir transbordando con los baldes cuando los 
camiones se pasaban de kilos. 

Después de un año de intenso trabajo y esfuerzos 
de los asociados hicimos otra inversión  com-
pramos una extractora de cereal, un tractor y 
un colectivo para hacerlo “camilla” y así poder 
trasladar más rápido el equipo de extracción por 
los campos.

El trabajo continuaba y fuimos por mucho más: 
compramos siete hectáreas de tierra para construir 
nuestra propia playa de camiones, oficinas, lavade-

Cooperativa
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La Cooperativa de Provisión de Transporte de Azul 
comenzó a funcionar nuevamente como tal en el 
mes de Enero del año 2010.

de provisión de transporte

ningún tipo de problemas.

Contamos con una Federación que nos ayuda en 
todo momento y nos hace sentir su apoyo. 

Esto demuestra que el trabajo mancomunado y 
organizado permite cumplir con los sueños de 
los transportistas de brindar un buen servicio y 
obtener la rentabilidad necesaria para desarrollar 
el servicio de carga y poder brindar bienestar a su 
familia.

ro, gomería y taller y de esta manera seguir abaratando costos; este proyecto 
se encuentra en pleno proceso de realización: desmalezamos todo el predio 
y logramos finalizar el entoscado con un gran esfuerzo económico para la 
cooperativa.

Tenemos que destacar que todo lo realizado fue cubierto con el 6% de comi-
sión de los fletes que los asociados aportan a la cooperativa, sin recibir apoyo 
de nadie. 

A los servicios mencionados se suma el acuerdo establecido con una com-
pañía de Seguros que tiene en nuestras oficinas una empleada que realiza 
los trámites correspondientes al seguro de los vehículos y casas con buenos 
descuentos para los asociados.

Además funciona  en nuestra sede el CRI Centro N° 5002 de Tarjeta Ruta 
auditado por Fe.Tr.A (Federación de transportadores Argentinos).

Después de un año nos organizamos económicamente para que todos los 
días 10 de cada mes se pague a los transportistas los fletes facturados durante 
el mes anterior.

El asociado siempre dispone de adelantos para compra de gas oil, dinero para 
viajar o adelantos en talleres, gomerías, verificadoras o se lo asiste en alguna 
eventualidad.

En tiempo de cosecha recibimos la ayuda de camiones de otras ciudades de la 
provincia para responder a la demanda del trabajo.

Día a día nos vamos perfeccionando para brindar un mejor servicio tanto a 
los dadores de carga/clientes como a los asociados.

En resumen podemos decir que hasta el momento contamos con 80 ca-
miones fijos que están para cargar con todos los papeles en regla y no tener 

Nomina consejo de  
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aceites; y cuando logramos tener nuestros peque-
ños ahorros  compramos un chimango para no 
seguir transbordando con los baldes cuando los 
camiones se pasaban de kilos. 

Después de un año de intenso trabajo y esfuerzos 
de los asociados hicimos otra inversión  com-
pramos una extractora de cereal, un tractor y 
un colectivo para hacerlo “camilla” y así poder 
trasladar más rápido el equipo de extracción por 
los campos.

El trabajo continuaba y fuimos por mucho más: 
compramos siete hectáreas de tierra para construir 
nuestra propia playa de camiones, oficinas, lavade-
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Los transportistas conscientes de las dificultades 
para desempeñar con éxito la actividad,  en el año 
1938 decidieron agruparse y hacer frente a los 
desafíos que se proponían en aquel entonces.

En el mes de febrero del mismo año se reúnen en 
asamblea con un importante número de transpor-
tistas deciden adherir como delegación de FATA.

Aquella Comisión integrada por Bonifacio Fer-
nandez como presidente, Baltasar Grassi secre-
tario, Alfredo Hielmen Tesorero, como Vocales 
Titulares; Esteban Pernali, Carlos Benot, Pablo 
Palumbo, Suplentes; J Castello, J. Peyrone, E. Go-
mez y como delegados a la Junta Central Carlos 
Carsino y Alberto Momo, acompañados por un 

importante número de transportsitas dieron los 
primeros pasos.

Muchos fueron los años de lucha, hasta llegar a la 
gestión de la Comisión actual que también realizó 
un gran esfuerzo y tuvo marchas y contramarchas, 
bajas y altas de afiliados, pero siempre se trató de 
mantener el espíritu de trabajo que motivo a aque-
llos fundadores, hoy podemos decir que después 
de nueve años de gestión hemos obtenido logros 
importantes para el sector. 

Actualmente, la Entidad cuenta con una Playa de dos hectáreas para es-
tacionamiento de vehículos pesados con sereno y vigilancia por cámaras; 
dotada de oficinas administrativas; sala de reuniones; comedor con parrillero; 
gomería; brindameos servicio de provisión de combustible mediante acuer-
do con terceros, la entidad además otorga adelantos para viajes y prestamos 
(de pequeños montos) sin interés para ayudar al crecimiento de los socios o 
superar situaciones financieras difíciles de los mismos.

Somos una de las pocas instituciones que defiende trabajo para 120 familias 
todo el año. 

En épocas de cosechas acuden a nuestra Entidad, transportistas de diferentes 
puntos del país convocados para prestar el servicio de logística y para atender 
la demanda en época de alta, y concientizamos a nuestros proveedores de via-
jes que deben considerar que en temporada baja el Centro de Transportado-
res Rurales de Venado Tuerto sigue integrado por 120 familias que necesitan 
trabajar, a diferencia de otros transportes que también en la cosecha prestan 
servicio con camiones de otrasjurisdicciónes pero en baja su transporte queda 
integrado por un escaso número de transportistas. 

Por ende nuestra premisa es procurar la distribución de cargas teniendo en 
cuenta la cantidad de camiones que posee la Entidad. 

transportadores
rurales argentinos 
VENADO TUERTO 

Este es el epígrafe, si no lo mandan se inventa!!!!!
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Los transportistas conscientes de las dificultades 
para desempeñar con éxito la actividad, en el año 
1938 decidieron agruparse y hacer frente a los 
desafíos que se proponían en aquel entonces.

importante número de transportsitas dieron los 
primeros pasos.

Muchos fueron los años de lucha, hasta llegar a la 
gestión de la Comisión actual que también realizó 
un gran esfuerzo y tuvo marchas y contramarchas, 
bajas y altas de afiliados, pero siempre se trató de 
mantener el espíritu de trabajo que motivo a aque-
llos fundadores, hoy podemos decir que después 
de nueve años de gestión hemos obtenido logros 
importantes para el sector. 

Actualmente, la Entidad cuenta con una Playa de dos hectáreas para es-
tacionamiento de vehículos pesados con sereno y vigilancia por cámaras; 
dotada de oficinas administrativas; sala de reuniones; comedor con parrillero; 
gomería; brindameos servicio de provisión de combustible mediante acuer-
do con terceros, la entidad además otorga adelantos para viajes y prestamos 
(de pequeños montos) sin interés para ayudar al crecimiento de los socios o 
superar situaciones financieras difíciles de los mismos.

Somos una de las pocas instituciones que defiende trabajo para 120 familias 
todo el año. 

En épocas de cosechas acuden a nuestra Entidad, transportistas de diferentes 
puntos del país convocados para prestar el servicio de logística y para atender 
la demanda en época de alta, y concientizamos a nuestros proveedores de via-
jes que deben considerar que en temporada baja el Centro de Transportado-
res Rurales de Venado Tuerto sigue integrado por 120 familias que necesitan 
trabajar, a diferencia de otros transportes que también en la cosecha prestan 
servicio con camiones de otrasjurisdicciónes pero en baja su transporte queda 
integrado por un escaso número de transportistas. 

Por ende nuestra premisa es procurar la distribución de cargas teniendo en 
cuenta la cantidad de camiones que posee la Entidad. 

Transportadores
VENADO TUERTO 

Comisión Directiva
Presidente: 
Degiovanetti Daniel

Vicepresidente: 
Villarreal Andres

Tesorero: 
Porras Diego

Secretario: 
Hernandez Adrian

Vocales Titulares: 
Lopez Alfredo
Celis Julio
Ortiz Ariel
Bies Miguel

Vocales suplentes: 
Fernandez Edgardo
Carrano Hugo
Magnano Sergio
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Coscia Mariano.
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Delegado Regional de Fe.Tr.A  
designado por pedido de la Comi-

sión Directiva Pablo Celis.

Foto de una antigua asamblea de transportistas 
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Y por ello seguiremos dando la lucha por la 
distribución de cargas equitativas y la defensa de 
la aplicación de la tarifa Nacional hoy uno de los 
instrumentos más importantes para lograr una 
transparencia del mercado que le permite al trans-
portista conocer fehacientemente el valor del flete.

Por último quiero agradecer a Ovidio Rodríguez, 
actual presidente de Fe.Tr.A quien por el año 2006 
me dio la posibilidad, a pesar de mi juventud junto 
a un grupo de transportistas que, pudiéramos 
expresarnos y comenzar a transitar el camino de la 
defensa de los derechos postergados del sector.

Día a día un importante número de compañeros 
nos hacen el aguante para poder crecer y seguir 
sumando fuerzas para el desarrollo de la actividad. 

Gracias a todos ellos también. Daniel Degiovanet-
ti Presidente TRA Venado Tuerto.

Foto: 3

“Por ende nuestra premisa es procurar la distribución 
de cargas teniendo en cuenta la cantidad de 

camiones que posee la Entidad
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Desde el año 1.999 un grupo de transportistas de 
cereales deciden la formación de una asociación de 
transportistas para agruparse y poder defender con 
más fuerza el sector

La Ciudad de Olavarria ha logrado una importante 
consolidación y expansión del sistema produc-
tivo, el municipio ha acompañado el desarrollo 
empresarial y territorial, promoción de parques 
y sectores planificados industriales; el diseño y 
ejecución de programas de formación de oficios, 
capacitación profesional y reconversión laboral, y 
el fomento de instancias de trabajo conjunto con 
el sector privado en torno a la responsabilidad 
social empresaria. 

También coordina el funcionamiento de la 

Agencia de Desarrollo Local de Olavarría, espacio 
institucional de construcción de consenso para 
el desarrollo del territorio mediante la participa-
ción de la empresa, los trabajadores y del sector 
del conocimiento e investigación. Asesora a las 
empresas, industrias y emprendimientos locales en 
materia medio ambiental y coordina las políticas 
de protección del medio ambiente vinculadas a 
la radicación de empresas junto a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Nación y la Provincia.

Además brinda asesoramiento orientado a facilitar 

el cumplimiento de la normativa medioambiental, la producción minera, 
el desarrollo de la industria extractiva y su complejo industrial de manera 
compatible con el ambiente y las actividades turísticas; la regulación y fiscali-
zación de las actividades de los sectores agropecuarios, forestal y de caza; la 
intervención en el control de enfermedades y plagas que afecten a la produc-
ción agropecuaria; la promoción del comercio exterior, el otorgamiento de 
certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación; 
el desarrollo del turismo receptivo; la participación en la definición de los 
ejes de la política tecnológica provincial y el desarrollo del sector de servi-
cios y software; el diseño y ejecución de políticas tendientes a promover la 
economía social en el marco de estrategias que potencien el desarrollo local y 
regional.

En este contexto, en el año 1.999 un grupo de transportistas de cereales 
deciden la formación de una asociación de transportistas para agruparse y 
poder defender con más fuerza el sector, fueron muchas las batallas dadas 
en diferentes aspectos de la logística de carga, como salubridad e higiene en 
terminales portuarias, distribución equitativas de las cargas, lograr una tarifa 
que se respete en todo el  ámbito de la nación, durante 14 años funciono la 
asociación y podemos decir que logro la base fundamental para el desarro-
llo de la actividad, Las autoridades Municipales entregan al presidente de la 
entidad Miguel A. Bettili y a sus colaboradores un terreno de 4 hectáreas para 
funcionamiento de la playa de estacionamiento para camiones, este hecho fue 
clave también para definir el nuevo perfil empresarial de los transportistas 
y deciden dar lugar a la formación de una Cooperativa para el servicio de 
transporte y afines. Es de destacar que en la playa proceden a realizar tareas 
logísticas camiones que transportan otros tipos de mercaderías.

Hoy a quince años de aquellos difíciles comienzos nos sentimos orgullosos 
de los logros y de pertenecer a una entidad nacional como la Federación 
Nacional de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A), contamos con oficina de 
logística a cargo de Sergio Cáseres quien se desempeñaba como transportista 
hasta hace poco tiempo, Sala de reuniones y oficina para los consejeros.

En la actualidad Miguel A. Bettiliademás se desempeña como delegado de 
la Federación de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) para la provincia de 
Buenos Aires.

Cooperativa
de transportes 
Olavarria 
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Desde el año 1.999 un grupo de transportistas de 
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transportistas para agruparse y poder defender con 
más fuerza el sector
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materia medio ambiental y coordina las políticas 
de protección del medio ambiente vinculadas a 
la radicación de empresas junto a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Nación y la Provincia.

Además brinda asesoramiento orientado a facilitar 

el cumplimiento de la normativa medioambiental, la producción minera, 
el desarrollo de la industria extractiva y su complejo industrial de manera 
compatible con el ambiente y las actividades turísticas; la regulación y fiscali-
zación de las actividades de los sectores agropecuarios, forestal y de caza; la 
intervención en el control de enfermedades y plagas que afecten a la produc-
ción agropecuaria; la promoción del comercio exterior, el otorgamiento de 
certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación; 
el desarrollo del turismo receptivo; la participación en la definición de los 
ejes de la política tecnológica provincial y el desarrollo del sector de servi-
cios y software; el diseño y ejecución de políticas tendientes a promover la 
economía social en el marco de estrategias que potencien el desarrollo local y 
regional.

En este contexto, en el año 1.999 un grupo de transportistas de cereales 
deciden la formación de una asociación de transportistas para agruparse y 
poder defender con más fuerza el sector, fueron muchas las batallas dadas 
en diferentes aspectos de la logística de carga, como salubridad e higiene en 
terminales portuarias, distribución equitativas de las cargas, lograr una tarifa 
que se respete en todo el  ámbito de la nación, durante 14 años funciono la 
asociación y podemos decir que logro la base fundamental para el desarro-
llo de la actividad, Las autoridades Municipales entregan al presidente de la 
entidad Miguel A. Bettili y a sus colaboradores un terreno de 4 hectáreas para 
funcionamiento de la playa de estacionamiento para camiones, este hecho fue 
clave también para definir el nuevo perfil empresarial de los transportistas 
y deciden dar lugar a la formación de una Cooperativa para el servicio de 
transporte y afines. Es de destacar que en la playa proceden a realizar tareas 
logísticas camiones que transportan otros tipos de mercaderías.

Hoy a quince años de aquellos difíciles comienzos nos sentimos orgullosos 
de los logros y de pertenecer a una entidad nacional como la Federación 
Nacional de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A), contamos con oficina de 
logística a cargo de Sergio Cáseres quien se desempeñaba como transportista 
hasta hace poco tiempo, Sala de reuniones y oficina para los consejeros.

En la actualidad Miguel A. Bettiliademás se desempeña como delegado de 
la Federación de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) para la provincia de 
Buenos Aires.

Cooperativa
Olavarria 
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Tarifa NacionalTarifa

El transporte por automotor de granos no escapó a 
la desregulación de los años 90, razón por la que la 
contratación de los fletes fue librada a la negociación 
de las partes en todos sus aspectos. 

NACIONAL 

Debe tenerse en cuenta que el parque automo-
tor de este sector está compuesto por pequeños 
y medianos empresarios transportistas, siendo 
en la mayoría de los casos empresas familiares, 
razón por la que el sector responde a una fuerte 
atomización, y la mayoría de los demandantes de 
este servicio son grandes empresas (productoras 
agropecuarias, acopiadores, cerealeras, corredores, 
exportadores, etc.) y a la hora de la negociación, 
el transportista tenía pocas chances de negociar 
“libremente” ya que el precio era impuesto por 
aquella parte que se encuentra en posición domi-
nante.

Estas cuestiones fueron planteadas al Gobi-
erno Nacional, puntualmente a la Subsecretaria 
de Transporte Automotor de la Nación (STA) 
dependiente del Ministerio del Interior y Trans-
porte, enfatizando en la necesidad de obtener un 
instrumento que indique a las partes los valores 
del servicio y permita al transportista contar con 
una herramienta que procure fortalecer la posición 
del más débil en la negociación, con la finalidad 
de reestablecer la justeza y razonabilidad en la 
formación de precios. 

La STA y el Ministerio del Interior y Transporte, 
analiza las problemáticas expresadas y en virtud 
de ello surgen las disposiciones 36 y 37, por la 
primera se declara al sector de interés regulato-
rio, con la finalidad de trabajar sobre las distintas 
realidades y por la segunda se establecen las tarifas 
indicativas para los fletes de granos. 

Que, lejos de ser arbitraria, prevé la posibilidad de 
que dicho precio sea negociado entre las partes in-
dicando además la brecha que considera razonable 

para ello. Pero la STA, fue muchos más allá de una 
linda foto con una tarifa, diseñó un mecanismo a 
través del sistema de emisión del CTG y la Carta 
de Porte con un trabajo en conjunto con AFIP, 
que hace que esta tarifa llegue a cada uno de los 
transportistas de todo el país.

Este mecanismo prevé también la posibilidad de 
actualizaciones de los valores tarifarios, la que se 
realiza con participación de las Cámaras repre-
sentativas del sector a quienes se les corre traslado 
para que eleven sus estudios de costos. 

Este sistema lleva casi dos años desde su imple-
mentación, y seguramente, existen posibilidades 
para mejorarlo y trabajaremos sobre ello.

Por todo lo expuesto a los transportistas les pedi-
mos: no olvidemos como nos trató la desregu-
lación. 

Y a aquellos dirigentes que tanto miedo le tienen 
a la intervención estatal les preguntamos ¿cuáles 
son los intereses que representan?, Ya que si su 
preocupación es el valor de la tarifa, en ninguno 
de los casos las tarifas provinciales han superado 
más del 15% del valor de la tarifa nacional, por 
ello, nos preguntamos, ¿su problema es el valor o 
es el mecanismo que reduce las especulaciones en 
el sector?. 

Puesto que en sus “fenomenales” acuerdos, los 
“generosos” dadores de carga fácilmente podrían 
acordar un porcentaje sobre la tarifa nacional, y 
surge entonces otra pregunta ¿por qué establecer 
un valor sin mecanismos de control?, la respuesta 
es obvia “porque no la quieren cumplir”.

“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: $ 46.57 por horA DESpuES DE 24 hS. 
DEl prImEr Turno hAbIl.

Pablo R. Agolanti
Vicepresidente FETRA.



Caminos de TrAnsporTAdores ArgenTinos \ Fe.Tr.a.

13

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

45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
45,86
47,05
48,23
49,42
50,60
51,78
52,97
54,15
55,33
56,52
57,70
58,89
60,07
61,25
62,44
63,60
64,40
65,19
65,99
66,79
67,59
68,39
69,19
69,99
70,88
71,77
72,66
73,55
74,43
75,32
76,26
77,19
78,12
79,14
80,16
81,19
82,21
83,23
84,25
85,27
86,29
87,06
87,84
88,62
89,39
90,17
90,95
91,73
92,50
93,39
94,28
95,17
96,06
96,95
97,83
98,72
99,61

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

100,50
101,39
102,28
103,30
104,32
105,34
106,36
107,38
108,39
109,09
109,76
110,43
111,09
111,76
112,43
113,09
113,76
114,42
115,09
115,89
116,69
117,49
118,29
119,09
119,89
120,69
121,58
122,51
123,44
124,37
125,31
126,28
127,26
128,23
129,44
130,64
131,84
133,04
134,24
135,44
136,63
137,83
139,03
140,23
141,43
142,63
143,83
145,03
146,41
147,78
149,16
150,54
151,91
153,29
154,67
156,05
157,42
158,80
160,21
161,44
162,69
163,93
165,17
166,42
167,75
169,08

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

170,42
171,75
173,08
174,41
175,79
177,17
178,54
179,92
181,30
182,68
184,05
185,43
186,81
188,18
189,56
190,94
192,31
193,69
195,07
196,45
197,82
199,20
200,58
201,95
203,33
204,71
206,08
207,46
208,97
210,48
211,99
213,50
215,01
216,52
218,03
219,54
221,05
222,56
224,07
225,63
227,18
228,74
230,26
231,76
233,25
234,71
236,18
237,64
239,11
240,58
242,04
243,51
244,84
246,17
247,51
248,84
250,17
251,50
252,84
254,17
255,50
256,83
258,17
259,54
260,92
262,30
263,67
265,06
266,43
267,81

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
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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

269,18
270,56
271,94
273,31
274,69
276,07
277,44
278,82
280,20
281,58
282,95
284,33
285,71
287,08
288,46
289,90
291,35
292,79
294,24
295,68
297,12
298,57
299,99
301,28
302,56
303,85
305,14
306,30
307,45
308,61
309,76
310,91
311,94
312,96
313,98
314,76
315,53
316,31
317,09
317,87
318,69
319,58
320,47
321,44
322,42
323,40
324,37
325,30
325,57
325,97
326,36
326,76
327,16
327,55
327,97
328,38
328,80
329,21
329,63
330,04
330,46
330,89
331,33
331,76
332,19
332,65
333,10
333,55
334,01
334,46

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

334,91
335,37
335,53
335,64
335,87
336,10
336,33
336,70
337,22
337,75
338,29
338,84
339,38
339,61
340,17
340,74
341,30
341,86
342,42
342,99
343,55
344,11
344,68
345,24
345,80
346,38
346,96
347,58
352,61
356,79
359,79
364,26
367,34
371,65
375,33
377,30
381,29
384,60
392,90
401,20
409,49
413,02
421,16
429,31
437,45
442,58
444,57
447,01
454,87
462,72
470,58
478,43
486,29
496,16
504,06
511,96
519,87
527,72
535,62
543,52
551,42
559,10
567,00
574,90
582,80
590,69
598,59
606,49
614,38
622,28

KM $/TN KM $/TN

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

El transporte por automotor de granos no escapó a 
la desregulación de los años 90, razón por la que la 
contratación de los fletes fue librada a la negociación 
de las partes en todos sus aspectos. 

para ello. Pero la STA, fue muchos más allá de una 
linda foto con una tarifa, diseñó un mecanismo a 
través del sistema de emisión del CTG y la Carta 
de Porte con un trabajo en conjunto con AFIP, 
que hace que esta tarifa llegue a cada uno de los 
transportistas de todo el país.

Este mecanismo prevé también la posibilidad de 
actualizaciones de los valores tarifarios, la que se 
realiza con participación de las Cámaras repre-
sentativas del sector a quienes se les corre traslado 
para que eleven sus estudios de costos. 

Este sistema lleva casi dos años desde su imple-
mentación, y seguramente, existen posibilidades 
para mejorarlo y trabajaremos sobre ello.

Por todo lo expuesto a los transportistas les pedi-
mos: no olvidemos como nos trató la desregu-
lación. 

Y a aquellos dirigentes que tanto miedo le tienen 
a la intervención estatal les preguntamos ¿cuáles 
son los intereses que representan?, Ya que si su 
preocupación es el valor de la tarifa, en ninguno 
de los casos las tarifas provinciales han superado 
más del 15% del valor de la tarifa nacional, por 
ello, nos preguntamos, ¿su problema es el valor o 
es el mecanismo que reduce las especulaciones en 
el sector?. 

Puesto que en sus “fenomenales” acuerdos, los 
“generosos” dadores de carga fácilmente podrían 
acordar un porcentaje sobre la tarifa nacional, y 
surge entonces otra pregunta ¿por qué establecer 
un valor sin mecanismos de control?, la respuesta 
es obvia “porque no la quieren cumplir”.

ESTADIA: $ 46.57 por horA DESpuES DE 24 hS. 
DEl prImEr Turno hAbIl.
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Una
ordenanza

La ordenanza Nº 2604 promulgada en diciembre 
de 2006, fue impulsada por anoticiarnos de casos 
de presunción de muerte de choferes de camiones 
cerealeros, por inhalación de gas fosfina. 

para la vida 

En esos años se generó un cierto alerta en nuestra 
población, requiriendo al estado municipal el 
diseño de una herramienta legal, que impidiera  a 
los camiones.

Tratado con fosfuro de aluminio el ingreso al 
ejido urbano de la ciudad de San Lorenzo.

Debe tenerse en cuenta, que nuestra ciudad, en los 
meses de campaña, es transitada por aproximadamen-
te 10.000 camiones por día, y este año 2014, espera-
mos 12.000, por tanto así fuera un muy bajo porcen-
taje de camiones tratados los que circulen, siempre 

estaríamos con más de 100 camiones fumigados 
circulando entre las viviendas de nuestros vecinos.-

El objetivo primario de la norma fue preservar la 
salud y la vida de los residentes en nuestra ciudad, 
y conjuntamente la de los camioneros, que son los 
primeros afectados.-

El control se diseñó en operativos conjuntos con 
personal policial URXVII, en los accesos Norte 
y Sur de nuestra ciudad, donde se detiene al azar 
al camionero, se solicita carta de porte y apertura 
de boquilla para controlar con tubo detector de 

PH3 de 0.1 a 100 ppm. De resultar positivo se 
labran las actas correspondientes para su juz-
gamiento. Además se hace entrega de folletería 
ilustrativa.

Es notable destacar la muy buena predisposición 
de los choferes ante este tipo de controles, ya que 
en oportunidades serían obligados a colocar las 
pastillas y saben, en su mayoría, que esto puede 
perjudicar seriamente su salud.

No hemos tenido ningún reclamo por la actividad 
municipal en estos operativos, igualmente, previo 
a su implementación nos reunimos en la Cáma-
ra de Comercio e Industria de la ciudad de San 
Lorenzo, con los representantes de las empresas 
cerealeras de la región, a los fines de su acordar 
procedimientos y evitar entorpecer el movimiento 
de camiones en ingreso a los puertos.

En los primeros años de la implementación de la 
normativa, se detectaban frecuentemente casos 
positivos; situación que fue variando en el tiempo 
y el pasado año 2013, no se detectó ningún caso 
positivo.

En el año 2010, por orden del Juzgado penal de 
Primera Instancia de Instrucción Distrito Judicial 
Nº 12 participamos de las pericias para la detec-
ción de fosfina en camión y acoplado del chofer 
fallecido en el predio de la empresa Nidera SA, 
de nombre Víctor Hugo Gaite, con resultado 
Negativo.- 

Creemos ser el primer municipio del país en 
promulgar una norma del tipo de la Ordenanza 
Nº 2604, que preserva a su población de una 
posible contaminación con gas fosfina y a los 
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estaríamos con más de 100 camiones fumigados 
circulando entre las viviendas de nuestros vecinos.-

El objetivo primario de la norma fue preservar la 
salud y la vida de los residentes en nuestra ciudad, 
y conjuntamente la de los camioneros, que son los 
primeros afectados.-

El control se diseñó en operativos conjuntos con 
personal policial URXVII, en los accesos Norte 
y Sur de nuestra ciudad, donde se detiene al azar 
al camionero, se solicita carta de porte y apertura 
de boquilla para controlar con tubo detector de 

PH3 de 0.1 a 100 ppm. De resultar positivo se 
labran las actas correspondientes para su juz-
gamiento. Además se hace entrega de folletería 
ilustrativa.

Es notable destacar la muy buena predisposición 
de los choferes ante este tipo de controles, ya que 
en oportunidades serían obligados a colocar las 
pastillas y saben, en su mayoría, que esto puede 
perjudicar seriamente su salud.

No hemos tenido ningún reclamo por la actividad 
municipal en estos operativos, igualmente, previo 
a su implementación nos reunimos en la Cáma-
ra de Comercio e Industria de la ciudad de San 
Lorenzo, con los representantes de las empresas 
cerealeras de la región, a los fines de su acordar 
procedimientos y evitar entorpecer el movimiento 
de camiones en ingreso a los puertos.

En los primeros años de la implementación de la 
normativa, se detectaban frecuentemente casos 
positivos; situación que fue variando en el tiempo 
y el pasado año 2013, no se detectó ningún caso 
positivo.

En el año 2010, por orden del Juzgado penal de 
Primera Instancia de Instrucción Distrito Judicial 
Nº 12 participamos de las pericias para la detec-
ción de fosfina en camión y acoplado del chofer 
fallecido en el predio de la empresa Nidera SA, 
de nombre Víctor Hugo Gaite, con resultado 
Negativo.- 

Creemos ser el primer municipio del país en 
promulgar una norma del tipo de la Ordenanza 
Nº 2604, que preserva a su población de una 
posible contaminación con gas fosfina y a los 

transportistas que llegan a la ciudad de un grave problema de salud; pero aún 
si no lo fuéramos, hemos logrado el objetivo de disminuir significativamente 
el tránsito de mercadería tratada por la ciudad y la región y el pasado 2013 no 
fue informado caso alguno de muerte presunta por intoxicación de fosfina, 
en las playas de camiones de nuestra región.

“La norma, su correcta implementación, y el trabajo 
conjunto y permanente, demuestra una vez más,  
que las problemáticas de salud y medioambiente 
en nuestra ciudad, son tratadas  con seriedad y 

políticas activas en busca de la mejor calidad de vida 
de nuestros vecinos y cómo en esta oportunidad de 

aquellos que transitan por esta ciudad

 Tca. Mónica C. de Patricelli, Directora Medio Ambiente, Sr. Secretario de Salud y 
Preservación del Medio Ambiente Dr. Hector Ríos, el Sub secretario LIc. Andrés 
Stella y Dra. Pardo.
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Peligro

La fosfina  es un producto químico que debido a 
su alta toxicidad debe ser usado SOLAMENTE 
en ambientes herméticamente sellados. Aquí se 
exponen los procedimientos y recaudos a tener en 
cuenta para su utilización.

altamente toxico
FOSFINA 

Como todos sabemos la actividad de transporte 
de granos consiste básicamente en el  acarreo 
del cereal desde campos y/o plantas acopiadoras 
hacia distintos destinos como puertos; plantas 
industrializadoras; molinos etc.

Estos fletes les son encomendados a los trans-
portistas por los llamados “dadores de cargas” 
que pueden ser tanto Productores Agropecuarios 
como Empresas Cerealeras, Industrializadoras y 
también en algunos casos por el mismo exporta-
dor. 

La mercadería debe llegar a destino libre de 
cualquier tipo de contaminante ya sea biológico o 
agrotóxico, por ello en muchos casos en proce-
dencia, el dador de la carga advierte la presencia 
de contaminantes biológicos por ello debe acon-
dicionarla para enviarla a destino con las condi-
ciones de calidad exigidas. Si la contaminación 
no es advertida en procedencia, cuando llegan a 
destino, previo a la descarga, se  realiza un control 
de calidad  por medio de un “calado” y en caso 
de detectar la presencia de dichos contaminantes 
el camión era rechazado y por ende debía salir del 
puerto y volver a ingresar cuando la mercadería 
estuviera en condiciones. 

En muchos casos cuando se detectaba la contami-
nación en la carga tanto en procedencia como en 
destino lo que se le ordenaba al conductor del ca-
mión tratar el cereal arriba del camión, el agrotóxi-
co más utilizado en este tipo casos es la fosfina 
comúnmente conocida con el nombre comercial 
PHOTOSXIN. Ya que es un producto con muy 
buena efectividad y de rápida volatilización y ade-
más prácticamente no deja contaminación. 

Ahora bien, este producto es muy efectivo pero si 
se lo utiliza de la forma correcta tal como lo indica 
la Cartilla de Seguridad Internacional del produc-
to (esto es en silos herméticamente cerrados), 
de la manera utilizada introduciendo las pastillas 
en el chasis y acoplado del camión durante la 
evolución del producto ya que su formato es una 
pastilla pero al tomar contacto con la humedad 
desprende un gas que es el que procede a eliminar 
los contaminantes, que resulta altamente tóxico y 
puede dañar severamente la salud de los transpor-
tistas y hasta puede provocarle la muerte, como 
a cualquier persona que se acerque al camión en 
esas condiciones. 

Ante las insistentes denuncias por parte de 
nuestros transportistas y particularmente ante un 
hecho lamentable como fue la muerte de un trans-
portista en Playa San Miguel en abril del año 2010, 
FETRA, decide comenzar acciones concretas para 
erradicar esta práctica, en primer lugar se comen-
zó con denuncias públicas tratando de indentificar 
a los responsables y a su vez se acudió a la justicia 
a través de un Recurso de Amparo que se ingresó 
en el Jugado Federal N° 2 a cargo del Dr. Hector 
Zucchi (Juez), quien luego de los pasos procesales 
de rigor en el mes de julio del mismo año resuelve 
cautelarmente prohibir las fumigaciones sobre los 
camiones. 

Por su parte el Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, tomó intervención en estas cuestiones y 
formo un Comité Interministerial donde parti-

Las razones

Obviamente y como siempre lo que motiva 
a remitentes y receptores a encomendar 

esta perversa práctica es una razón económi-
ca, puesto que acondicionar la mercadería en 
debida forma implicaría enviar la misma a una 
planta reacondicionadora, generando para ello 
otro flete desde el lugar de destino hasta la 
planta de reacondicionamiento, una vez allí, el 
cereal debe ser descargado y tratado debi-
damente en silos cerrados herméticamente, 
tratamiento que obviamente también tiene un 
costo. 

Y en aquellos casos en los que no se compensa la mercadería y el camión 
debe esperar mientras se acondiciona el cereal para completar el viaje se 
genera también un costo de estadía del camión. 
Por ello resultaba mucho más económico para quienes comercializan el cereal 
introducir las pastillas de Fosfuro de Aluminio sobre el camión, que tienen un 
bajísimo costo y la práctica era realizada por algunas empresas de fumigacio-
nes que por unos pocos pesos guiaban los camiones hacia un predio que no 
contaba con ninguna medida de seguridad y salubridad y les introducían las 
pastillas en la carga. 
Allí dejaban el camión con su conductor durante el período de aireación, a 
veces se les brindaba (dentro del mismo predio) una habitación para dormir y 
un Sandwich para su estadía. 

En otros casos el chofer debía dormir en la ca-
bina del camión fumigado y en las épocas picos 
donde estos predios desbordaban su capacidad 
el camión quedaba fumigado a la vera de la ruta 
o el camino aledaño al lugar, arriesgando tanto 
la vida del conductor como de las personas que 
pudieren acercarse.Pareciera que la historia no 
deja de repetirse y que los rasgos de dominación 
de quienes detentan el poder económico son 
muy difíciles de erradicar, puesto que una vez 
más a costa del sacrificio del bienestar de unos 
cuantos se beneficiaban unos pocos.

Dra. Valeria R. Pardo de Martinez
Asesora Legal de FETRA.
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La fosfina  es un producto químico que debido a 
su alta toxicidad debe ser usado SOLAMENTE 
en ambientes herméticamente sellados. Aquí se 
exponen los procedimientos y recaudos a tener en 
cuenta para su utilización.

La mercadería debe llegar a destino libre de 
cualquier tipo de contaminante ya sea biológico o 
agrotóxico, por ello en muchos casos en proce-
dencia, el dador de la carga advierte la presencia 
de contaminantes biológicos por ello debe acon-
dicionarla para enviarla a destino con las condi-
ciones de calidad exigidas. Si la contaminación 
no es advertida en procedencia, cuando llegan a 
destino, previo a la descarga, se  realiza un control 
de calidad  por medio de un “calado” y en caso 
de detectar la presencia de dichos contaminantes 
el camión era rechazado y por ende debía salir del 
puerto y volver a ingresar cuando la mercadería 
estuviera en condiciones. 

En muchos casos cuando se detectaba la contami-
nación en la carga tanto en procedencia como en 
destino lo que se le ordenaba al conductor del ca-
mión tratar el cereal arriba del camión, el agrotóxi-
co más utilizado en este tipo casos es la fosfina 
comúnmente conocida con el nombre comercial 
PHOTOSXIN. Ya que es un producto con muy 
buena efectividad y de rápida volatilización y ade-
más prácticamente no deja contaminación. 

Ahora bien, este producto es muy efectivo pero si 
se lo utiliza de la forma correcta tal como lo indica 
la Cartilla de Seguridad Internacional del produc-
to (esto es en silos herméticamente cerrados), 
de la manera utilizada introduciendo las pastillas 
en el chasis y acoplado del camión durante la 
evolución del producto ya que su formato es una 
pastilla pero al tomar contacto con la humedad 
desprende un gas que es el que procede a eliminar 
los contaminantes, que resulta altamente tóxico y 
puede dañar severamente la salud de los transpor-
tistas y hasta puede provocarle la muerte, como 
a cualquier persona que se acerque al camión en 
esas condiciones. 

Ante las insistentes denuncias por parte de 
nuestros transportistas y particularmente ante un 
hecho lamentable como fue la muerte de un trans-
portista en Playa San Miguel en abril del año 2010, 
FETRA, decide comenzar acciones concretas para 
erradicar esta práctica, en primer lugar se comen-
zó con denuncias públicas tratando de indentificar 
a los responsables y a su vez se acudió a la justicia 
a través de un Recurso de Amparo que se ingresó 
en el Jugado Federal N° 2 a cargo del Dr. Hector 
Zucchi (Juez), quien luego de los pasos procesales 
de rigor en el mes de julio del mismo año resuelve 
cautelarmente prohibir las fumigaciones sobre los 
camiones. 

Por su parte el Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, tomó intervención en estas cuestiones y 
formo un Comité Interministerial donde parti-

Este es el epígrafe, si no lo mandan se inventa!!!!!

Y en aquellos casos en los que no se compensa la mercadería y el camión 
debe esperar mientras se acondiciona el cereal para completar el viaje se 
genera también un costo de estadía del camión. 
Por ello resultaba mucho más económico para quienes comercializan el cereal 
introducir las pastillas de Fosfuro de Aluminio sobre el camión, que tienen un 
bajísimo costo y la práctica era realizada por algunas empresas de fumigacio-
nes que por unos pocos pesos guiaban los camiones hacia un predio que no 
contaba con ninguna medida de seguridad y salubridad y les introducían las 
pastillas en la carga. 
Allí dejaban el camión con su conductor durante el período de aireación, a 
veces se les brindaba (dentro del mismo predio) una habitación para dormir y 
un Sandwich para su estadía. 

En otros casos el chofer debía dormir en la ca-
bina del camión fumigado y en las épocas picos 
donde estos predios desbordaban su capacidad 
el camión quedaba fumigado a la vera de la ruta 
o el camino aledaño al lugar, arriesgando tanto 
la vida del conductor como de las personas que 
pudieren acercarse.Pareciera que la historia no 
deja de repetirse y que los rasgos de dominación 
de quienes detentan el poder económico son 
muy difíciles de erradicar, puesto que una vez 
más a costa del sacrificio del bienestar de unos 
cuantos se beneficiaban unos pocos.

La reforma constitucional de 1994 vino a marcar un antes y un des-
pués en materia ambiental, puesto que contiene un catálogo de valores 
constitucionales o “mandatos de optimización” como prefiere llamar-
los Alexy (AlexY, Robert “Teoría de los Derechos Fundamentales”, 
traducción Ernesto Garzón Valdéz, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid, 1997, págs. 81 y 86/89) a partir del cual debe sostenerse 
el pilar de protección al Ambiente. Evidentemente el Derecho Am-
biental al no encajar dentro del molde de un sistema codificado pasa a 
constituirse como un verdadero microsistema, con un estatuto jurídi-
co propio y autosuficiente cuyo pilar central es la norma fundamental. 
Lorenzetti califica a este fenómeno como el “paradigma ambiental”, 
que reconoce como sujeto a la naturaleza, da preeminencia a los 
bienes colectivos por sobre los individuales y partiendo de lo colecti-
vo reconoce fenómenos que son diferentes, para limitar los derechos 
individuales operando de esta manera como un metavalor, puesto que 
es un principio organizativo de todos los demás paradigmas (Loren-
zetti, Ricardo Luis. “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de 
Derecho”, Rubinzal Culzoni Editores, 2008, pág. 425). En efecto, por 
sus particularidades viene a cambiar el rumbo del derrotero incesante 
de la problemática ambiental, pues en la Carta Magna es donde mejor 
se patentiza la protección de derechos de incidencia colectiva y por 
sus tintes particulares viene a distinguir a esta rama del derecho como 
“de avanzada” por su carácter fundamentalmente herético que marca 
un corte transversal en el resto de las ramas jurídicas que, como bien 
refiere el ministro del Máximo Tribunal, convoca “a todas las ciencias 
a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo” (Lorenzetti, Ricar-
do Luis “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho” 
Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, pág. 425). 
De donde, si los lineamientos de una política ambiental, tienen en 
mira el cumplimiento de lo requerido en el art. 41 de Nuestra Cons-
titución Nacional, la necesidad de consagrar principios ambientales 

El derecho invocado
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cipaban diferentes Ministerios y comenzaron a 
trabajar sobre esta problemática y finalmente los 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente; de Gobierno y Reforma del Estado; de 
la Producción; de Salud y de Trabajo y Seguridad 
Social (Nros. 137 MASP y MA; 075 MG y RE; 
041 MP; 498 MS y 115 MT y SS) sancionaron una 
resolución que establece la prohibición de aplicar 
cualquier tipo de agroquímicos durante la carga o 
traslado de camiones y vagones que circulen por 
el territorio de la provincia e imponen al remitente 
del cereal la confección de un formulario en carác-
ter de Declaración Jurada donde deja aclarado que 
no se le aplicó agroquímico en origen, y que no se 
permite durante el transporte a destino la aplica-
ción de ningún producto sobre la carga. Además 
desde dicho Comité se reforzó esta decisión con 
campañas de concientización y procedimientos de 
contralor.

También FETRA realizó y participó de fuertes 
campañas de concientización entre los Transpor-
tistas. 

En el año 2011 en la resolución 319/11 del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia 
de Santa Fe, se incluyó un capítulo especial de 
fumigaciones con fosfina y se establece un proto-
colo para el caso de detección de un camión fosfi-
nado en destino, teniendo como principal objetivo 
cuidar la vida del conductor quien inmediatamente 
debe ser apartado de la unidad contaminada hasta 
cumplirse el período de aireación (94 hs.).
Hoy, después de cuatro años de intensa lucha y 
trabajo mancomunado podemos decir que el índi-

ce de denuncias de fumigaciones sobre los camio-
nes ha bajado en más de un 90%, hemos generado 
conciencia en los destinatarios de la carga, en los 
remitentes y también en los transportistas.

se justifica en la inteligencia de que los mismos se erigen como reglas a 
seguir en el supuesto de contradicciones, entre normas a aplicar en este 
especial campo del derecho, ya que como refiere Néstor Cafferatta, los 
principios “... sirven como criterio orientador del derecho para el opera-
dor jurídico.Constituyen el fundamento o razón fundamental del sistema 
jurídico ambiental. Son el soporte básico del ordenamiento, prestando a 
éste su verdadera significación”.
Por ello dentro de los principios que nutren la política ambiental, 
consagrado en el art.4 de la Ley General del Ambiente, se encuentra el 
principio precautorio en los siguientes términos “Cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 
ambiente”.
Este principio se encuentra consagrado en numerosos documentos inter-
nacionales de derecho ambiental. Si bien fue omitido en la Declaración de 
Estocolmo de 1972 sí logró su consagración en la Declaración de Río so-
bre Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio afirma que “con el fin 
de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peli-

gro de un daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente”. 
En este orden de ideas en  nuestra provincia la 
ley 11273 en su art. 1, establece como objetivo 
“…la protección de la salud humana, de los 
recursos naturales y de la producción agrícola, 
a través de la correcta y racional utilización 
de productos fitosanitarios, como así también 
evitar la contaminación de los alimentos y del 
medio ambiente…”.
Por todo ello nuestro reclamo judicial fue 
fundado en la Constitución Nacional, Trata-
dos Internacionales, ley General del Medio 
Ambiente y leyes provinciales 11273, decr. 
Reglamentario N° 552/97 y 11354, y en cuan-
to al procedimiento o Derecho de Forma ley 
provincial N° 7053 y su modificatoria 7805.

Producto altamente 
peligroso
La fosfina o fosfuro de aluminio (fosfatina), es 
un insecticida fumigante agrícola compuesto por 
Fosfuro de Aluminio, Carbamato de Amonio y 
parafina, calificado como ALTAMENTE TÓXI-
CO,  producto de aspecto sólido (tabletas planas 
y redondas de color verde grisáceo y olor caracte-
rístico a ajo), calificado como un potente veneno 
respiratorio.

Debido al alto grado de gasificación en diferentes 
sustratos puede aplicarse en productos a granel, 
productos empacados, (silos, bolsones, buques, 
etc.). Las tabletas se emplean tal y cual vienen 
preparadas introduciéndolas lo más uniformemen-
te posible, de acuerdo a la dosificación estable-
cida. La aplicación puede hacerse manualmente, 
usando guantes o mediante equipos especiales 
como sondas portátiles que permiten la aplicación 
en mercaderías a granel, a diferentes niveles de 
profundidad. 

Es un producto altamente peligroso por eso se 
aconseja tomar los siguientes recaudos al momen-
to de su aplicación: 

a) no comer, beber ni fumar durante la 
aplicación.
b) Conservar el producto en el envase 

original, etiquetado y cerrado.
c) No almacenar ni transportar conjun-
tamente con alimentos, medicinas ni 
forrajes.
e) Durante la aplicación y manipuleo 
utilizar equipo de protección personal 
consistente en máscara anti-gas y guantes 
de PVC. 
f) abrir el envase en un lugar ventilado y 
procurar usar todo el contenido.
g) Terminada la fumigación ventilar el 
local 72 hs. Antes de ingresar el personal. 
h) Evitar que las tabletas hagan contacto 
con agua o con otro líquido.
i) Colocar letreros de peligro en lugares 
prominentes, impedir la entrada a las es-
tructuras fumigadas hasta que se termine 
el período de aireación.  
J) En caso de incendio usar extinguidores 
a base de polvo seco, carbonato de sodio, 
cal o arena, no usar agua, espuma o algún 
otro producto que contenga humedad.

Las pastillas contienen fósforo de aluminio (AIP) 
cubiertas de parafina y mezcladas con carbonato 
amónico, (AIP +3H2 O = PH3 +AI (OH3) ), 
Esta formulación empieza a convertirse en gas 



21

Caminos de TRAnspoRTAdoRes RuRAles ARgenTinos \ Fe.Tr.a.

ce de denuncias de fumigaciones sobre los camio-
nes ha bajado en más de un 90%, hemos generado 
conciencia en los destinatarios de la carga, en los 
remitentes y también en los transportistas.

gro de un daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente”. 
En este orden de ideas en  nuestra provincia la 
ley 11273 en su art. 1, establece como objetivo 
“…la protección de la salud humana, de los 
recursos naturales y de la producción agrícola, 
a través de la correcta y racional utilización 
de productos fitosanitarios, como así también 
evitar la contaminación de los alimentos y del 
medio ambiente…”.
Por todo ello nuestro reclamo judicial fue 
fundado en la Constitución Nacional, Trata-
dos Internacionales, ley General del Medio 
Ambiente y leyes provinciales 11273, decr. 
Reglamentario N° 552/97 y 11354, y en cuan-
to al procedimiento o Derecho de Forma ley 
provincial N° 7053 y su modificatoria 7805.

Producto altamente 
peligroso

La fosfina o fosfuro de aluminio (fosfatina), es 
un insecticida fumigante agrícola compuesto por 
Fosfuro de Aluminio, Carbamato de Amonio y 
parafina, calificado como ALTAMENTE TÓXI-
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y redondas de color verde grisáceo y olor caracte-
rístico a ajo), calificado como un potente veneno 
respiratorio.

Debido al alto grado de gasificación en diferentes 
sustratos puede aplicarse en productos a granel, 
productos empacados, (silos, bolsones, buques, 
etc.). Las tabletas se emplean tal y cual vienen 
preparadas introduciéndolas lo más uniformemen-
te posible, de acuerdo a la dosificación estable-
cida. La aplicación puede hacerse manualmente, 
usando guantes o mediante equipos especiales 
como sondas portátiles que permiten la aplicación 
en mercaderías a granel, a diferentes niveles de 
profundidad. 

Es un producto altamente peligroso por eso se 
aconseja tomar los siguientes recaudos al momen-
to de su aplicación: 

a) no comer, beber ni fumar durante la 
aplicación.
b) Conservar el producto en el envase 

sólo cuando se sacan del recipiente y quedan en contacto con la humedad del 
medio ambiente.

El fósforo de hidrógeno (PH3) desprendido es un gas muy tóxico, incoloro y 
es la materia activa que mata a los insectos en todas las etapas (huevo, larva, 
pupa y adulto). El fumigante penetra en los cuerpos de los insectos a través 
de los estigmas durante la respiración. También se desprenden dióxido de 
carbono y amoníaco, los cuales reducen el peligro de combustión cuando la 
fosfina se desprende de la pastilla. Además actúan como sustancia de alarma 
al aplicador, con un olor de carburo o ajo. La difusión del gas se hace rápida-
mente a través de la masa de los granos en forma de moléculas aisladas, por 
eso debe usarse solamente en ambiente hermético o sea en Silos Metálicos 
bien sellados de Postcosecha. La liberación máxima de gas comienza aproxi-
madamente a las 4 horas después de la colocación de las pastillas y finaliza a 
los 4 días. Sin embargo, un poco de gas es liberado inmediata y continuamen-
te desde que la pastilla se expone al aire libre y por ende a su humedad. Una 
vez que ha sido liberado todo el gas de la pastilla, queda un polvo residual 
que es principalmente Aluminio (Al), el cual tiene muy baja toxicidad para las 
personas y los insectos. En las condiciones ambientales de Centroamérica la 
fumigación con fosfamina durará 10 días y después el polvo residual se debe 
enterrar.
          
El ProCEDimiENTo CorrECTo DE lA fumigACióN CoN-
sisTE EN:

– Verificar si el Silo está colocado bajo techo y sobre una tarima, con 
granos de un contenido de humedad del 14% o menos.
– Revisar si se tienen los materiales necesarios a disposición para la fumi-
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amónico, (AIP +3H2 O = PH3 +AI (OH3) ), 
Esta formulación empieza a convertirse en gas 
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gación.
– Colocar una faja de hule alrededor de la boca 
de salida del silo y para sellarla herméticamen-
te se pone además grasa, cera derretida, jabón, 
cebo, etc., alrededor de la faja de hule.
– Las pastillas se depositan por la boca de 
entrada del silo, en una tusa de maíz o en una 
hoja de papel y se colocan sobre el grano.
–  El gas que se desprende de la pastilla se dis-
tribuirá en todo el silo y el polvo o deshecho 
de la pastilla puede ser removido después de la 
fumigación sin que se ensucie el grano.
– Después de la fumigación se guardan las 
pastillas sobrantes en frascos herméticos.
– Se sella con hule, cinta adhesiva o cebo la 
tapadera de entrada del silo y para sellarla her-
méticamente se pone grasa, cera, jabón o cebo 
alrededor de la faja de hule.
– Después de la fumigación hay que lavarse las 
manos con agua y jabón.
– después de 3 a 5 horas de la fumigación y 
sellado, no debe haber escape de gas. Este 
control es fácil, porque el gas tiene un olor 
fuerte parecido al ajo. Si se siente algún olor, 
se debe buscar el agujero para taparlo con 
grasa o cebo.
– Dejar sellado el silo por lo menos durante 
10 días.
– Después de 10 días de fumigación, se puede 
romper el hermetismo, se deja airear el grano 
por algunas horas y luego se podrá usar el 
grano.

ClAsifiCACióN DE riEgos DEl Pro-
DuCTo químiCo más uTilizADo:
Exposiciones profesionales a fosfina a concentra-
ciones en aire de 0,24 – 2,9 mg/m3 (0,17-2,1ppm) 
durante la fumigación con grano de fosfuro de 
aluminio causó tos, disnea, presión en el pecho, 
dolor de cabeza, vértigos, aletargamiento, anorexia 
y dolor en el epigastrio. Estos síntomas persisten 
durante 3 horas después de finalizar la fumigación. 
Aparato Respiratorio: Se ha observado tos, 
producción de esputo y disnea. Puede retrasarse 
la aparición de edema pulmonar no cardiogéni-
co, cianosis y síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA).

Sistema Gastrointestinal: Puede producir nauseas, 
vómitos, dolor abdominal y diarrea.
Sistema Neurológico: Se ha observado fatiga, 
dolor de cabeza, somnolencia, mareos, pareste-
sia y depresión del SNC seguido de coma. Las 
convulsiones no son infrecuentes después de 
una exposición aguda. Se ha observado ansiedad 
e inquietud después de una ingestión aguda de 
fosfuro de aluminio.
Sistema Ocular: Puede causar enrojecimiento y 
dolor.

Sistema dérmico: Puede provocar enrojecimiento, 

sensación de quemazón y dolor.

rANgo DE ToXiCiDAD: 
La dosis letal media de fosfuro de aluminio para 
humanos puede ser de 20 mg/kg. En adultos 
menos de 500 mg. de fosfuro de alumnio puede 
ser mortal si se ingiere. (los pellets contienen 
3 gramos). La concentración mínima detecta-
ble en aire (olor a pescado podrido) es 1,4-4,2 
mg/m3 (1-3ppm). La fosfina gaseosa se disipa 
rápidamente. Es principalmente un problema en 
espacios cerrados. La ingestión de 1 a 3 pastillas 
de un fumigante que contiene fosfuro de alumi-
nio (cada pastilla contiene un 56% de fosfuro de 
aluminio) produjo vómitos, hipotensión, elevadas 
concentraciones enzimas hepáticas y heridas en el 
miocardio.

ToXiCiDAD AguDA- EfECTos/siNTo-
mAs AguDos: 
GENERAL: La sustancia irrita los ojos, la piel y 
el tracto respiratorio. La inhalación de la fosfina 
liberada por el fosfuro de aluminio puede originar 
edema pulmonar (los síntomas no se ponen de 
manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas 
y se agravan por el esfuerzo físico.). La sustancia 
puede tener efectos sobre el sistema nervioso, sis-
tema cardiovascular, y sistema respiratorio causan-
do problemas en las funciones y fallo respiratorio.

La exposición puede provocar la muerte. 
INHALACIÓN: Puede causar dolor de garganta, 
tos sensación de quemazón, vértigo, embota-
miento, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, 
vómitos y náuseas. 
INGESTIÓN: Puede producir dolor abdominal, 
diarrea, convulsiones, náuseas, vómitos, shok o 
colapso y pérdida del conocimiento. 

DisTANCiAs rEComENDADAs PArA 
lA ProTECCióN DE lA PoBlACióN. 
DERRAMES PEQUEÑOS:
(De un envase pequeño o una fuga pequeña de un 
envase grande). Primero aislar en todas direccio-
nes 90 mts. Luego, proteger a las personas en la 
dirección del viento durante: 

1) de día 600 mts. y 2) de noche: 2,7 km.
DERRAMES GRANDES: (De un envase grande 
o de muchos envases pequeños). Primero aislar 
en todas las direcciones 1 km. Luego proteja a las 
personas en la dirección del viento durante: 1) de 
día 9 kms. Y 2) de noche: más de 11kms.

Ahora bien, cuando si la fumigación se realiza 
sobre el camión no es posible cumplimentar nin-
guna de las prácticas recomendadas por la cartilla 
de seguridad de uso de fosfina. Por esta razón 
han existido numerosos casos de intoxicaciones 
de conductores de camiones e incluso ha causado 
muertes en trabajadores de la actividad.

DEsafío
El desafío 
pendiente 
es lograr la 
sanción de una 
ley nacional 
que prohíba las 
fumigaciones 
sobre los 
camiones e 
imponga a los 
responsables una 
severa sanción ya 
que este tipo de 
conductas atenta 
contra la salud 
y la vida de los 
conductores.
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FETRA con activa participación en La Hora del 
Camionero en Radio Belgrano 

La Federación de transportadores Argentinos 
firmó un acuerdo de colaboración con Integra2, 
mediante el cual los programas de radio de LA 
HORA DEL CAMIONERO, que salen al aire por 

Acuerdo entre
FETRA e INTEGRA2 

Radio Belgrano AM 650 los miércoles de 21 hs a 
21,30 hs contarán con la activa participación de 
dirigentes de esta Federación y representantes de 
Centros de Camioneros de distintas partes del país 
y afiliados a esa Institución, quienes comunicarán 
en exclusiva y mediante entrevistas y comunica-
dos, los problemas, logros y novedades del sector 
de transporte de cargas por carretera.

Asimismo en dicho convenio, se establece que 
ambas partes realizarán en conjunto una campaña 
de seguridad vial con paneles y banners que  serán 
colocados en los distintos Centros de Camioneros, 
con referencias a conductas, comportamientos 
y normas que contribuyan a la seguridad vial en 
nuestras rutas.

Asimismo los links de los programas se difundirán 
en las redes sociales de la Federación y de Integra2 
y en sus páginas web, buscando potenciar la escu-
cha y seguimiento de los programas.
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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…

Con la presencia de los dirigentes de la Federación 
y sus Asesores legales, y por el Centro de Trans-
portistas de Chañar Ladeado Sr. Daniel Montema-
ggi Vicepresidente y Sr. Dalmasso Secretario, por 
La Comuna la Sra. Presidenta María del Carmen 
Manassero y el Sr. Jorge L. E. Ettore Secretario se 
realizó la reunión con representantes de acopios 
locales Srs. Eduardo Massoti y Daniel Ferrero.
Durante la reunión se pudo dejar expuesta la 
posición de los transportistas adheridos a la 
federación, referente a la distribución de cargas y 

Centro de transportistas de Chañar Ladeado

los dadores de cargas tomaron conocimiento de 
la Ordenanza Comunal respecto al cargo que de-
berán pagar los camiones foráneos, cuyos fondos 
serán destinados para reparación de caminos y 
alcantarillado. 
Por último se realizó la reunión con la Señora 
Intendenta Dra. María Del Carmen Manassero,  
donde se pudo charlar sobre la necesidad de 
contar con una playa de estacionamiento para 
los camiones y se habló del estado de caminos 
rurales.

Centro de Transportistas Rurales de Noetinger.

Dirigentes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fe.Tr.A) se reunieron con transportistas de la 
entidad para considerar diferentes temas que preocupan al sector. Como aplicación de la Tarifa Nacional, 
distribución de carga, estado de caminos rurales, rutas provinciales, nacionales y seguridad.
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Centro de Propietarios de 
Camiones de Hernando

Centro de Transportadores 
de Tancacha

Los dirigentes de la Federación de transportadores 
Argentinos (Fe.Tr.A) visitaron el TRA de Hernan-
do. Se reunieron con sus autoridades y escucha-
ron solicitudes e inquietudes en algunos temas 
puntuales. 
Los transportistas buscan lograruna mayor efi-
ciencia en la prestación del servicio de logística de 
carga al sector agropecuario.

Los dirigentes de la Federación siguiendo con las 
visitas a entidades adheridas de la provincia de 
Córdoba se reunieron con las autoridades de la 
institución escucharon sus problemas y coordina-
ron acciones a seguir en temas como aplicación 
de la tarifa nacional, distribución de carga, cupos, 
estado de caminos y rutas fueron además se 
escucharon los reclamos por la inseguridad en el 
cordón portuario del Gran Rosario.

El esfuerzo y empeño de esta delegación está 
dando sus primeros frutos, han inaugurado sus 
nuevas oficinas con comodidades para ofrecer a 
los asociados, un lugar donde reunirse y organizar 
encuentros con otras asociaciones, y por supuesto 

Centro de Transportadores Asociados de Murphy

han sido invitadas las Autoridades de FETRA 
para compartir la alegría. 
Desde la Federación se los felicita y se los invita 
a seguir trabajando para obtener mayores logros.  
Los transportistas nucleados en el Centro de 
Transportadores Asociados de Murphy adheridos 
a la Federación logran acuerdo y firman el acta 
correspondiente junto a las autoridades de la Fe-
deración y representante de la Cooperativa local.
La Dirigencia de la Federación felicita  los 
transportistas por las mejoras en las condiciones 
edilicias y la construcción de un espacio para re-
uniones donde se realizaran diferentes actividades 
relacionadas con el transporte.
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Centro de Transportistas de Intendente Alvear

Los transportistas de Intendente Alvear adheridos a la federación acompañan a nuestra entidad y luchan 
permanentemente para lograr una distribución equitativa de las cargas y llevar adelante la aplicación de la 
tarifa Nacional. 

En cumplimiento del compromiso de visitar a las entidades adheridas, para escuchar las problemáticas. 
El turno es del Centro de Diamante cuyas autoridades; Barenghi Juan Carlos presidente, Alejandro Diaz 
secretario, Aldo May, Leonardo Ridissi y SegioMarani junto a los demás compañeros,recibieron a las 
Autoridades de FETRA con su acostumbrada cordialidad y afecto.

Centro de Transportistas de Diamante

 El Sr. Claudio Enri Secretario Gremial acom-
pañado del Sr. Ariel Mascanfroni Secretario del 
Consejo, visitaron la delegación de Almafuerte, en 
el encuentro se analizaron junto a las autoridades 
del Centro, temas como tarifa Nacional para el 

Centro de Transportadores de Almafuerte

transporte de granos, productos y subproductos, 
estado de los caminos, rutas y distribución de 
carga. 
Delineando junto a los transportistas las acciones 
a seguir.  
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Asociación Civil de Transporte de Cruz Alta

Los transportistas de cereales agrupados en la 
Asociación y adheridos a Fe.Tr.A vienen llevan-
do desde hace algún tiempo un trabajo arduo de 
lucha por distribución equitativa de las cargas, 
reuniones con acopiadores y cooperativa fueron 

mejorando parcialmente el trabajo y el apoyo del 
intendente local permitió contar con un ámbito 
de discusión apropiado. Con referencia a la aplica-
ción de la tarifa nacionalla entidad ha logrado dar 
cumplimiento.

El Sr. Pablo Agolanti Vicepresidente de Fe.Tr.A 
se reúne con las autoridades de la asociación para 
informar sobre las acciones que lleva adelante 
la Federación y escuchar las necesidades de los 
transportistas locales. Estos comentan sobre la 
problemática que se plantea como consecuencia 
de no contar con una distribución equitativa 
de las cargas por parte de una de las Empresas 
más importantes de Ricardone. El dirigente de 
la federación manifiesta que se encargara de 
gestionar una reunión con los responsables de 
dicha empresa, en la cual los transportistas serán 
acompañados por la dirigencia federativa y po-
drán explayarse sobre todos sus inconvenientes 
con los representantes de la Empresa y a través 
del diálogo poder encontrar las respuestas para 
superar la situación actual.

Centro de Transportistas de Ricardone / San Lorenzo

Asociación Tra San Jorge

Los Transportistas de San Jorge se reunieron en la Sede Local, a dicha reunión acudieron dirigentes de 
la Federación Pablo Agolanti vicepresidente, Sr. Edgardo Maurenzi Tesorero, Sr. Claudio Enri Secreta-
rio Gremial y Dra. Valeria Pardo Asesora Legal.  En la reunión se expusieron algunas dificultades con 
dadores de carga para 
lograr trabajo y cobrar 
la tarifa nacional, los 
dirigentes de la fede-
ración comenzaran a 
trabajar en conjunto 
con los transportistas 
para poder encon-
trarle la solución a los 
temas.N
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TRA Armstrong

Un importante número de transportistas de la localidad tomaron la decisión de adherirse para defender 
su trabajo y poder dar la discusión por una tarifa digna (Tarifa Nacional) que les permita sostener la 
actividad en el tiempo y conseguir participar en la distribución de cargas. Los dirigentes de Fe.Tr.A Sr. 
Pablo Agolanti Vicepresidente, Sr. Claudio Enri Sec. Gremial, Dra. Valeria Pardo y Dr. Martín Labbe 
acompañaron a los transportistas asociados a reuniones con directivos de las Cooperativas Agropecua-
rias de la Ciudad los temas tratados fueron distribución de carga y aplicación de la tarifa nacional.

La Asociación viene desde hace  tiempo desarrollando un trabajo muy importante para lograr el posicio-
namiento de la entidad en la prestación del servicio de logística de carga y el cumplimiento de la tarifa 
nacional, ha dado la lucha en el terreno del dialogo y cuando fue necesario realizaron reclamos gremiales.
Hoy su nuevo presidente Oscar Costamagna, acompañado por Luis Brissio y un importante número de 
transportistas, junto a Norberto Morales como turneador y Andrea Brissio en la administración llevan 
adelante las banderas de la institución en la lucha por defender los intereses de los transportistas y por 
lograr modificar aquellas cuestiones que les impiden realizar la actividad en condiciones dignas. 

Asociación de Transportistas de Cereales y  
Oleaginosas de Arrecifes.
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TRA Casilda. Arequito y Fuentes …

Los transportistas de los Centros de la ciudad de 
Casilda, las localidades de Arequito y fuentes ad-
heridos a Fe.Tr.A, reclamaron frente a las plantas 
de acopio de una de las Empresas cerealeras de la 
zona en la Ciudad de Casilda,  por distribución de 
carga  y recomposición tarifaria.
Son acompañados por el Sr. Pablo Agolanti vice-
presidente de Fe.Tr.A, Sr. Claudio Enri Secretario 
Gremial, Ariel Mascanfroni Secretario, Dra. Vale-
ria Pardo y Dr. Martín Pardo Asesores legales.
En el ámbito de la municipalidad de Casilda con la 
presencia del Sr. Intendente municipal, presidente 

del Consejo de la Entidad Cerealera, consejeros 
y Gerente de la misma, los transportistas de las 
Asociaciones de Casilda, Arequito y Fuentes expu-
sieron sobre los temas que los llevaron a realizar el 
reclamo gremial.
Finalmente los transportistas nucleados en la 
Asociación de Casilda adheridos a Fe.Tr.A logran 
importante acuerdo sobre distribución de carga y 
el compromiso por parte de empresa cerealera en 
dar respuesta a la brevedad, a los reclamos de los 
Centros de Arequito y Fuentes.

La entidad viene llevando adelante desde hace muchos años la lucha por el trabajo local, están orga-
nizados y comprometen diariamente su mayor esfuerzo por brindar una servicio de logística de carga 
de cereales eficiente. Acompañan a la federación en todos sus lineamientos y asumen la lucha por la 
aplicación de la tarifa nacional la cual es aceptada por sus dadores de carga.  

Asociación de Empalme Villa Constitución
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Centro de Transportistas de Santa Isabel 
Asociación Civil.

La lucha y el esfuerzo de un importante número 
de transportistas con la conducción adecuada 
rinde sus frutos, el Centro de Transportistas de 
la localidad de Santa Isabel ha dado un gran paso 
para  afianzarse en la prestación de un servicio de 
logística optimo y brindar a sus asociados un lugar 
con comodidades para estacionar su herramienta 
de trabajo y contar con cómodas oficinas, sala de 
reuniones y en un futuro prestar otros servicios 
que ayuden a reducir los costos de la actividad.
La Federación saluda y celebra que acciones como 
esta se estén dando en diferentes puntos del país, 
lo cual demuestra en muchos casos la madurez 
dirigencial

Bigand

El Sr. Vicepresidente de Fe.Tr.A Pablo Agolanti, el Sr. Secretario Gremial Claudio Enri y el Dr. Martín 
Labbe Asesor Legal se reunieron con autoridades del Centro y afiliados para considerar diferentes temas 
relacionados con el transporte.
Destacamos el predio que poseen los transportistas donde cuentan con playa para estacionamiento de 
un importante número de camiones, servicios y las oficinas donde se desarrollan las tareas administrati-
vas, logística de carga y el servicio del RUTA centro de registro auditado por Fe.Tr.A.

Asociación Centro de Transporte de Intendente Alvear

Pablo Agolanti vicepresidente de Fe.Tr.A y Ariel Mascanfroni secretario visitan a la entidad, la cual se en-
cuentra en plena expansión de su servicio, recientemente adquirieron un importante terreno sobre Ruta 
Nro. 1 donde planean construir la sede con oficinas y comodidades para los transportistas asociados, 
además siguen luchando para contar con un estacionamiento adecuado para los equipos, este desafío que 
encaran los transportistas de la asociación llena de orgullo a la federación, ya que dicha entidad viene 
llevando adelante desde hace bastante tiempo una importante lucha por distribución de carga y trabajo 
digno con la bandera de Fe.Tr.A y destacamos el total apoyo y puesta en práctica de la aplicación de la 
tarifa nacional con muy buena aceptación.
Con la presidencia de Gabriel Álvarez, Omar Rebichini tesorero, Ricardo E. Pérez secretario y el acom-
pañamiento de un importante número de transportistas de la ciudad, la Asociación Centro de Transporte 
de Intendente Alvear le pone empeño, 
esfuerzo y seriedad al desarrollo de la 
actividad.
Hoy más que nunca el sector necesita 
transportistas organizados y dispuestos a 
dedicar parte de su tiempo a esta lucha, 
que es la lucha de todos los que queremos 
dignificar el trabajo del transportistas y 
sumar dirigentes que siembren con esta 
consigna todos los rincones donde exista 
un camión cerealero.
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Como en muchas partes de la inmensa geogra-
fía de la republica argentina, en esta ciudad los 
transportistas de cereales no escapan a la falta de 
aplicación de una tarifa que de una renta acep-
table al servicio, además de las dificultades para 
privilegiar el trabajo local, esta entidad reciente-
mente constituida por un grupo de transportistas 
decididos a dar esta 
batalla en los puntos 
antes mencionados 
se suman a Fe.Tr.A. 
Las autoridades de la 
federación presentes 
les manifiestan a los in-
tegrantes de Centro de 
Transportistas  Maraco 
la tarea llevada adelante 
por la federación en 
estos años como por 
ejemplo, No fumigar la 

General Pico: Centro de Transportista Maraco

San Francisco

Los transportistas realizaron un importante recla-
mo gremial por trabajo y tarifa digna a la empresa 
cerealera más importante de la zona en las loca-
lidades de San Francisco y Zenón Pereyra donde 
tiene sus oficinas comerciales.
El Sr. Vicepresidente de Fe.Tr.A Pablo Agolanti 
acompañado de los Srs. Edgardo Maurenzi Teso-
rero y Ariel Mascanfroni Secretario, Dra. Valeria 
Pardo asesora legal y colaboradores acompañaron  
a los transportistas en su reclamo.Trabajo y tarifa 
digna fueron las demandas  de los transportistas.
Se realizaron reuniones con  el Sr. Sergio Toledo 
intendente de la localidad de Zenón Pereyra el 
asesor de la comuna y Tesorero del centro de 
transportistas de San Francisco/Josefina y Fron-
tera, acompañado por autoridades de Fe.Tr.A Sr. 
vicepresidente Pablo Agolanti, Sr. Edgardo Mau-
renzi Tesorero Sr. Ariel Mascanfroni secretario y 

Dra. Valeria Pardo asesora legal. En una segunda 
instancia llegaron autoridades del Ministerio de la 
producción, trabajo y transporte de la provincia 
de Santa Fe.Durante el desarrollo de las mismas 
se expusieron las problemáticas que sufren los 
transportistas del centro y la necesidad de poder 
dialogar con las autoridades de la empresa para 
encontrar una solución al reclamo.
Finalmente y luego de varios días se dio fin al 
conflicto con un acuerdo conciliatorio.

Cooperativa de Provisión de Servicios 
para Transportistas Ltda

Los transportistas asociados a la cooperativa decidieron acompañar a la federa-
ción en el camino de reivindicar los derechos de los transportistas en la actividad 
cerealera, es conocida su lucha por defender el trabajo local y tarifas  actualizadas. 
Hoy,  nos reconoce la dirigencia cooperativa que la puesta en 
marcha de la Tarifa Nacional ha traído claridad y transparencia 
en el mercado, permitiéndoles su aplicación una rentabilidad más 
justa por el servicio prestado. Muy grande ha sido el esfuerzo para 
lograr las comodidades y prestaciones de servicios por parte de la 
Cooperativa a sus asociados, la lucha por mantenerlos debe darse 
todos los días y eso significa comprometerse con valores solida-
rios y de respeto, de todos aquellos que conforman la institución.   N
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carga en los camiones con fosfuro de aluminio, 
lograr condiciones de seguridad, salubridad e 
higiene en las playas portuarias.
Los presentes reconocen y manifiestan que esa 
lucha y los logros son los elementos que los 
llevaron a tomar la decisión de pertenecer a 
Fe.Tr.A.
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