
En Defensa de la Libertad Sindical
A LOS COMPAÑEROS CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA OCA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
A LA OPINION PÚBLICA EN GENERAL.-

“La voluntad de los trabajadores es sagrada” 

Como es de público conocimiento nuestra joven organización sindical viene sufriendo todo tipo de ataques por parte de quienes no aceptan la voluntad de los 
trabajadores, con la única finalidad de evitar su funcionamiento. Las principales víctimas son los trabajadores camioneros de la provincia de Santa Fe, quienes 
padecen gravísimos atropellos contra su libertad sindical.
Este accionar es llevado a cabo por el mismo grupo de violentos que en el año 2014 tomó por la fuerza el gremio de camioneros de nuestra provincia, costándole la vida a un 
trabajador y serias heridas a otros afiliados.
Las maniobras llevadas a cabo han tenido apoyo, en su momento en el poder político, en algunos jueces y fiscales afines a sus propios “intereses”, y en ciertos medios de 
comunicación siempre dispuestos. Estos actos, más allá de dilatar u obstaculizar, nunca podrán impedir lo inevitable, que se haga “la voluntad de los trabajadores” camioneros 
de la provincia de Santa Fe.
Después de 3 años de una lucha desigual, una gran cantidad de trabajadores camioneros decidimos fundar una nueva asociación sindical que nos represente legal 
y legítimamente en la provincia. El 5 de octubre de 2017 se inició el trámite en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El camino no fue fácil, hubo muchos obstáculos 
y permanentes ataques – que aún continúan - para que no llegáramos a nuestra meta, pero la verdad prevaleció sobre la mentira y el engaño.  Mediante resolución 
ministerial nº 144 de fecha 6 de enero 2020, obtuvimos nuestra inscripción gremial como entidad de primer grado, para todo el territorio santafesino.
En agosto del corriente año comenzamos una gran tarea de afiliación, obteniendo la adhesión creciente de los trabajadores en toda la provincia. Simultáneamente, los mismos 
se desafiliaron al sindicato local que venía funcionando, por intermedio de cartas documento enviadas personalmente por cada trabajador. En los primeros 30 días, más de 
2000 trabajadores camioneros decidieron, en un claro ejemplo de Democracia y Libertad Sindical, afiliarse al Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de 
Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe.
Cuando desde el Sindicato -que hasta ese momento representaba la única opción en la provincia- comenzaron a recibir las cartas documento en forma masiva, enviadas por 
los correos habilitados (Correo Argentino, Andreani, Oca, y otros), mediante las que se les notificaba fehacientemente la desafiliación de compañeras y compañeros de distintos 
puntos de la provincia, ante semejante respuesta los invadió la desesperación y el pánico de perder la recaudación de los aportes (que es lo único que les interesa).
A partir de este momento se recrudeció el ataque mafioso contra los trabajadores que piensan diferente, quienes recibieron visitas en sus domicilios particulares de forma inti-
midatoria. Esta práctica se hizo extensiva a las empresas de la actividad, con la amenaza de quema de unidades a aquellos que dejaran migrar libremente a los trabajadores 
al nuevo sindicato; como si la afiliación pudiera depender de los empleadores o de sindicatos temerosos de perder afiliados. Llama la atención el silencio cómplice de ciertas 
Cámaras del Transporte, que representan a las referidas empresas. 
El modus operandi de estos señores es siempre el mismo, y son tan inconscientes que ni siquiera en los tiempos que vivimos son capaces de actuar con la más 
mínima razonabilidad. Así lo han demostrado con sus descabellados actos en la ciudad de Rosario frente al Grupo Razzini, que, al no dejarlo operar por más de 2 
meses, trajo como consecuencia el despido de más de 100 trabajadores.
Estos oscuros personajes han montado un show mediático a través de los medios periodísticos que históricamente atacan a nuestros dirigentes nacionales y a los trabajadores, 
con una sucia campaña de desprestigio y falsas acusaciones. Sin embargo, este perverso accionar no puede torcer la realidad. ¡Todas las cartas documento enviadas por los 
trabajadores desafiliándose, fueron remitidas libre y voluntariamente por los mismos! La realidad es la única verdad, aunque a algunos les duela...
En el afán de debilitar a nuestra organización intentan mezclar y confundir, involucrando a la empresa OCA a través de maniobras burdas y falsas denuncias, 
llevando a un fiscal a allanar una sucursal de dicha firma en busca de “nada”. Estos actos demuestran la irresponsabilidad de estos señores – o directamente su 
mala intención – ya que no les interesa la compleja situación económica de la empresa ni las consecuencias sobre los trabajadores, al pretender desprestigiarla 
públicamente, con tal de atacar a nuestra entidad. La empresa OCA en nuestra provincia, tiene entre trabajadores directos e indirectos, alrededor de 1200 compa-
ñeras y compañeros, es decir, 1200 familias que dependen de este trabajo. Recordamos que la misma fue embestida por el Gobierno macrista en un claro intento 
de vaciamiento, como ocurrió con el Correo Argentino. En ese contexto, también recordamos que tanto la Federación de Camioneros como el Sindicato de Camioneros de 
Buenos Aires, han prestado en distintas oportunidades importante ayuda económica para pagar salarios de los trabajadores de OCA, considerando particularmente la especial 
situación en que se encuentra la empresa más numerosa de nuestra actividad. Además, por resolución de un Congreso de la Federación, y con la aceptación de los sindicatos 
adheridos, todos los dirigentes camioneros del país, en el año 2019 hicieron un aporte solidario para que los trabajadores de la misma, más de 12000 en total, pudieran cobrar 
su sueldo y su aguinaldo. Los dirigentes del sindicato de Santa Fe demostraron una vez más su falta de solidaridad, ya que no aportaron un solo peso para que los trabajadores 
radicados en la provincia pudieran cobrar los mismos. Y no sólo ello, sino que a pesar de la delicada situación que atraviesa la empresa, mantienen con la misma una deuda 
de aproximadamente 6 millones y medio de pesos. Esta actitud contrasta con la de Obra Social nacional, que, pese a la falta de pago de aportes, jamás dejó sin atención, ni 
suspendió los servicios de salud a sus trabajadores.
La incapacidad de conducción y la desastrosa gestión de quienes hasta el nacimiento de nuestro sindicato eran la única opción en la provincia, avergüenzan a todos los traba-
jadores camioneros de Santa Fe. Mientras nuestra organización a nivel nacional, única titular del Convenio Colectivo 40/89, dignifica día a día a todos los camioneros del país, 
ya sea por sus logros en paritarias o por su Obra Social, los dirigentes locales cierran Sanatorios como el “Abel Beroiz” de la ciudad de Venado Tuerto, dejando a todos sus 
empleados en la calle. Nuestra organización nacional despliega una actividad importantísima en el área de salud, lo que nos permite en tiempos de pandemia, contribuir con la 
población en su conjunto, así es que se ha puesto a disposición al emblemático “Sanatorio Antártida”, con más de 330 camas de internación. Mientras que nuestra conducción 
nacional lleva a cabo esta política en materia de salud, los lamentables dirigentes que teníamos en Santa Fe se daban el lujo de cometer la imperdonable irresponsabilidad de 
fundir a un Sanatorio que habría sido esencial para los trabajadores camioneros y sus familias en Santa Fe.
¡Señores, sólo les pedimos que por una vez al menos piensen en los trabajadores y respeten su voluntad de afiliarse libremente a la entidad que ellos elijan para 
que los representen y defiendan! RESPETEN LA LIBERTAD SINDICAL.-
Por último, queremos agradecer a los trabajadores que continúan en la lucha a pesar del contexto de violencia que imponen quienes no se resignan a aceptar su voluntad inde-
clinable, por mantenerse firmes sin la más mínima vacilación a pesar de las amenazas a su integridad y a sus fuentes de trabajo, por la defensa de su dignidad y de su familia.
A pesar de todos los obstáculos y de todos los violentos seguiremos manteniéndonos incólumes e inquebrantablemente férreos en nuestras convicciones de defender los de-
rechos de los trabajadores camioneros de la provincia de Santa Fe.

“FRENTE AL ENGAÑO Y FRENTE A LA VIOLENCIA IMPONDREMOS LA VERDAD, QUE VALE MUCHO MÁS QUE ESO” 
                                                                                                                                                                                                                     J.D.Perón.
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