
 

Carta a los lectores:  

A los señores usuarios de transportes de nuestra ciudad de corrientes; tenemos el agrado de dirigirnos a 

ustedes como esposas, madres, hijos y familiares de los choferes de la empresa ERSA, a fin de comentarles 

del conflicto que se viene presentando desde noviembre del 2018, y el porqué de la medida de fuerza que 

decidieron tomar nuevamente, el PARO DE TRANSPORTE. Porque desde el año pasado se viene reclamando 

que los sueldos sean con la ESCALA SALARIAL A NIVEL NACIONAL, hubo SUSPENSION SIN GOCES DE HABERES 

DE MUCHOS COMPAÑEROS LOS CUALES NO FUERON REINCORPORADOS EN SU TOTALIDAD, trabajan 

tensionados porque deben cumplir con una tabla que exige la empresa olvidándose que los choferes 

también tienen sus necesidades fisiológicas, y muchas veces esto le ha ocasionado informes que luego se 

convierten en suspensión, todo por ir al baño, o porque los colectivos, donde Ustedes suben, no están en 

condiciones, y lleva al atraso del servicio, como por ejemplo el embrague; en noviembre del 2018 la 

municipalidad y la empresa se comprometieron a poner baños químicos en cada cabecera lo cual tampoco 

se  cumplió, como así tampoco se cumple y se respeta los francos, a todo esto hay que añadirle también la 

problemática de la obra social, donde muchas veces nuestros hijos o maridos tuvieron que parar en el 

hospital porque ningún profesional quiere tratar con la obra social UTA por falta de pago hacia los 

proveedores, pero que todos los meses se les hace el descuento correspondiente para la misma, ¿SERA QUE 

LOS CHOFERES SON MAQUINAS Y NO PUEDEN POR ESO ENFERMARSE AL IGUAL QUE SUS FAMILIARES?, los 

choferes son personas, son humanos, al igual que el maestro, que el policía, que las autoridades del gobierno, 

que Usted, señor usuario, que ocupa el transporte público. HACE MAS DE UN AÑO NO SE HACEN LOS APORTES 

JUBILATORIOS, Y VAYA PROBLEMA QUE TIENE EL CHOFER CUANDO POR LA EDAD DEBE JUBILARSE, DE 

VUELTA DEBE PAGAR UN ABOGADO, PARA QUE LA EMPRESA LE RECONOZCA LO ADEUDADO Y ASI PODER 

JUBILARSE DIGNAMENTE. Hoy el país vive una situación económica difícil, nosotros como familiares de los 

choferes, sabemos lo que es lidiar todos los días con ellos, para que puedan trabajar en forma tranquila, 

desde el año pasado le vienen prometiendo un sueldo digno, y algo tan sencillo como un baño, por ejemplo, 

pero nada de esas promesas se han cumplido hasta la fecha; no es que los choferes no quieren llegar a una 

solución, no es que quieren perjudicar al resto de la sociedad con su PARO indeterminado, pero ellos 

quieren que se les paguen como corresponde, que le den lo que le prometieron, que le dejen trabajar 

tranquilos sin tensiones, que al llegar a fin de mes, tengan para afrontar los gastos necesarios y básicos de 

una familia, muchos de ellos tienen problemas de salud;  muchos de ellos tienen hijos con discapacidad que 

no pueden ser atendidos como corresponde, porque la obra social no funciona; esto y muchos conflictos 

hizo que los choferes de la empresa ERSA, tomaran la decisión de ir a un PARO. Nosotras, queremos, que 

toda la sociedad que usa el transporte  público de pasajeros, puedan solidarizarse con nuestras familias, y 

puedan tener la empatía para comprender nuestra lucha y nuestro dolor, cuando no podemos darles a 

nuestros hijos lo que necesitan, porque este conflicto  que hoy les está pasando a nuestros esposos, con el 

monopolio de transporte de la empresa ERSA, le puede ocurrir el día de mañana a cualquier ciudadano que 

trabaje en cualquier lugar o empresa  privada, que trabaje dignamente, ¿no querrán que se les cumplan sus 

derechos como cumplen con su trabajo día a día? Es por estos motivos que los choferes están haciendo 

PARO, están defendiendo el pan de cada día, y de que sus trabajos sean remunerados como corresponde 

según la ley de nacional de trabajo.  

Esperando contar con la comprensión de todos los usuarios, y esperando la solidaridad de todos, nos 

despedimos de Ustedes, muy cordialmente.  

 

Los familiares de los choferes.  

 


