
Abel Horacio Beroiz

Nació en la vecina localidad de Aarón Castellanos el día 22 de julio de 1937. Allí transcurrió

felizmente su niñez e infancia junto a sus padres, Doña Mercedes Isasi y Don Vicente Beroiz

y sus once hermanos, cursó sus estudios primarios en el Colegio “San Francisco” de dicha

localidad. Cumplidos los 18 años de edad comenzó a trabajar para una gran firma comercial

en la ciudad de Rufino y tres años más tarde se radicó definitivamente en nuestra ciudad,

donde contrajo nupcias, el día 9 de febrero de 1961, con quien fuera su esposa para toda la

vida, Sra. María Inés Martín, con la que tuvo tres hijos, Silvia Mónica Inés, Abel Sergio y

Sandra Emilce.

Su vida laboral en nuestra ciudad comenzó allá por el año 1.960 cuando ingresó a trabajar

para la firma: “CONTE HNOS. S.A.”, luego en el año 1964, habiendo sido despedido por su

inicio en la lucha sindical en pos de sus reclamos por los derechos de los choferes, comenzó

a laborar para la empresa de transportes “VIDAL”. Así pues, al cabo de estos arduos años de

trabajo en relación de dependencia para empresas transportistas se erige como líder

gremial del sector, luchando incansablemente desde su juventud en pos de obtener y

reivindicar los derechos de sus “compañeros camioneros”. Este líder “revoltoso” por

naturaleza logró obtener el primer convenio colectivo de trabajo para los trabajadores.

transportistas el día 15 de diciembre del año 1.966, el cual entró en vigencia a partir del 01

de enero de 1.967.



En el ardor de esta lucha, el Sr. Beroiz acumuló experiencia y reconocimientos, formando

parte de los primeros congresos nacionales, y a principios de la década de 1.970 pasó a

integrar la Comisión Directiva del Sindicato de Conductores de Camioneros, Obreros y

Empleados del Transporte Automotor de Cargas de nuestra provincia. Allá por el año 1.988,

fue elegido para ocupar el cargo de Secretario Tesorero de la Federación Nacional de

Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y

Servicios, cargo que ocupó durante 19 años.

En el año 2.000, Don Abel fue electo Secretario General del Sindicato de Conductores de

Camioneros Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas, de la provincia de

Santa Fe, cargo que ocupó con dedicación, esmero y orgullo hasta el último día de su vida,

aportando al notable crecimiento institucional del Sindicato, con el objetivo de brindar cada vez

mayores y mejores servicios y beneficios a sus afiliados y compañeros.


