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Quien suscribe, Roberto C. Fernández, en mi carácter de Secretario General dei 

Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, 
respetuosamente me presento ante Ud. y digo: 

Desde la Unión Tranviarios Automotor, Solicitamos que en carácter de 

URGENTE sean vacunados con la tercera dosis, o dosis de refuerzo, todos nuestros compañeros del 
transporte público de pasajeros de CORTA Y MEDIA DISTANCIA, LARGA DISTANCIA, 

TURISM0, SUBTE y OFERTA LIBRE. 

Motiva el presente pedido, el hecho de que a raiz de la pandemia, fuimos 

declarados trabajadores esenciales. Si bien nuestra labor es transportar pasajeros, no nos limitamos a 

ello, también somos fundamentales para que el engranaje de lucha contra el Covid-19 funcione ya que 
diariamente circulan trabajadores de la salud y la sociedad en su conjunto. Por tal motivo nos 

encontramos expuestos y en grave estado de vulnerabilidad. 

Deber destacar que nuestros compañeros salen todos los dias a trabajar y a 

enfrentar al virus, No existe para el chofer certeza alguna de que transporta personas sanas y 
desgraciadamente a muchos los agreden los propios pasajeros, que se niegan a usar barbijos, y los 

exponen a riesgos innecesarios. No hay seguridad que controle cuando el pasajero sube, entonces el 

riesgo es mayúsculo. 

Ponemos en su conocimiento que desde el comienzo de la pandemia tuvimos 

aproximadamente 15.500 contagios y lamentablemente la suma de muertos entre nuestros compañeros 

supero la suma de 30 

Queremos seguir cumpliendo con el rol que nos encomendó nuestro presidente al 

comienzo de la pandemia, con la seguridady protección necesaria, para llevar a cabo nuestra función 

tan vital de la mejor manera posible 
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Por todo lo expuesto, como trabajadores esenciales del transporte püblico de 

pasajeros en todas sus modalidades, y ante el crecimiento exponencial de casos positivos en la 

llamada "Tercera Ola", solicitamos que de manera URGENTE se habilite la tercera dosis, o dosis de 

refuerzo de la vacuna para todos nuestros compañeros trabajadores del transporte publico. 

Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, la saBudo muy atentamente 


