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El Sindicato de Conductores de la República Argentina SI.CO. R.A., hace llegar a la población información 
importante del sistema de transporte de colectivos del país por la pandemia COVID-19 que azota
fuertemente a nuestro querido pueblo.

El transporte es una herramienta imprescindible para garantizar el traslado de los trabajadores esenciales.

Lamentablemente las empresas no aplican el protocolo de desinfección de las unidades, no se les dan los 
insumos a los trabajadores y en la mayoría de las empresas, no se le toma la temperatura ni hay un 
seguimiento de la salud de los mismos.

Por un relevamiento propio llegamos a la cifra de más de 125 trabajadores y hasta el momento 3 fallecidos, 
aunque tenemos razones para pensar que las empresas están escondiendo los casos positivos para no ver 
perjudicadas sus ganancias. Y lo más grave de la situación es que se está exponiendo al contagio, a 
trabajadores esenciales que viajan diariamente en el transporte, porque no se desinfectan las unidades en 
ningun momento del recorrido ni al terminar la jornada laboral.

Esos trabajadores que, día a día, tratan a pacientes, cuidan ancianos y están en la primera fila de contagio 
junto a las fuerzas de seguridad y los trabajadores de la alimentación.

Si no se desinfectan las unidades el virus terminará propagándose a los lugares más críticos como 
hospitales, comisarías, empresas alimenticias, y el transporte. Las cuatro patas fundamentales para dar 
pelea a este enemigo invisible que viene a querer instalarse.

Por eso proponemos que acompañe las soluciones que detallamos para tomar acción rápidamente y evitar 
la expansión del virus:

1_ Desinfección de todas las unidades en punta de línea.
2_ Conformar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, CNRT y las 
representaciones sindicales para lograr un seguimiento de los protocolos accionados por las empresas.
3_ Acompañar nuestro pedido de cabinas sanitizantes para desinfección de cada trabajador al
ingreso y salida de su jornada laboral como así, al final del recorrido entre vueltas.
4_ Inhabilitar provisoriamente la tarjeta sube para todo aquel que no sea esencial. 

El Gobierno Nacional lleva adelante una pelea muy dura contra el virus. Vemos con preocupación la acción 
de los anticuarentena, la oposición dura de referentes del gobierno saliente y los grupos económicos 
concentrados, que aprovechan cualquier situación para atacar al gobierno del compañero Alberto 
Fernández.

Los trabajadores del sector podemos aportar para la crisis.
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