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Había un alerta entre los trabajadores

Camuzzi Gas del Sur garantizó el pago de sueldos a sus
empleados

La empresa reconoció que existe una baja en la recaudación de la empresa por la falta de actualización tarifaria, y si
bien en un momento se dudó sobre si habría dificultades en el pago de sueldos, desde Camuzzi ratificaron que los
salarios están asegurados pero no se pagarán el último día del mes, como hasta ahora, sino dentro de los cinco días
hábiles subsiguientes.
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El secretario general del gremio de la Industria del Gas, Jorge Molina, en Chubut advirtió ayer en
declaraciones a FM Sol de esa provincia que la empresa Camuzzi Gas del Sur podría presentar dificultades
para el pago de los salarios de sus trabajadores, por una baja en la recaudación.
En ese sentido, el gremialista disparó que “pretende usar a los trabajadores en esta campaña que está
llevando adelante para conseguir mejores tarifas. Esto nos parece una excusa. Estamos en una situación de
alerta y veremos las medidas que vamos a adoptar en función de lo que la empresa haga”.
Molina manifestó que la explicación “que nos viene dando la empresa es que la recaudación ha ido
disminuyendo porque el gobierno no le autoriza incrementos en las tarifas por la prestación del servicio
público. Esto nosotros lo interpretamos como una excusa porque en realidad sabemos que la recaudación
de Camuzzi no es tan magra en toda la Patagonia”.
Admitió no obstante el gremialista que “la tarifa está baja pero, de ahí a que la empresa diga no voy a poder
pagar sueldos el próximo mes, no voy a poder prestar correctamente el servicio, etc., nos parece totalmente
una falta de consideración y respeto a la sociedad y a las autoridades que hay en la materia. No puede salir
la empresa a decir que no puede atender el normal desenvolvimiento operativo del servicio público porque
no tiene tarifa” opinó Molina.
En cuanto a la cantidad de personal que actualmente tiene la empresa indicó por último, que para atender
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, o sea cinco provincias, Camuzzi lo hace con
menos de 390 trabajadores. “Hace 20 años eran más, ahora son menos, y la cantidad de usuarios es más.
Por otro lado los trabajadores también están saturados en cuanto a la demanda laboral”, manifestó el
gremialista
Descargo
En declaraciones al programa “De Regreso” que se emite por LU 12 Radio Río Gallegos, el gerente de
Relaciones Institucionales de Camuzzi, Carlos Gastiazoro, desmintió que la plantilla salarial estuviera en
peligro.
“Hubo una reunión de la gerencia de Recursos Humanos con delegados sindicales y lo que se les dijo es
que por las dificultades financieras de la compañía, este mes, teníamos la posibilidad de no pagar como se
hace en forma habitual, el último día del mes, sino que se podría pasar unos días ese pago, pero sin ir más
allá de los términos legales que fija la relación contractual” explicó el Ejecutivo.
Admitió Gastiazoro que esto por parte de los trabajadores “fue tomado como una amenaza de no pago de
salarios, pero no es así, sólo se reconocieron que existen dificultades económicas y que la posibilidad era

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

no pagar el ultimo día sino dentro de los primeros cinco días hábiles que fija la ley, este fue el planteo
original y que puso en alerta a los dirigentes sindicales”.
Dificultades
“A medida que los costos se van incrementando los costos, tanto de personal, combustible, transporte, a la
vez que la tarifa no aumentan en proporción, ya que están fijos desde hace once años, la cuestión se
agrava” explicó el representante de Camuzzi Gas del Sur, al tiempo que señaló que en especial para la
zona Patagónica, la situación “se agrava más, porque la distribución es más cara que en otras áreas del
país”.
En ese marco, Gastiazoro sostuvo que desde la empresa “somos optimistas, esperamos que esto se
resuelva en el corto plazo” y advirtió que “si no pasa esto, lo que hoy es una dificultad financiera, con el
paso del tiempo si no hay cambios, se transformará una dificultad económica y terminará siendo realidad lo
que hoy dicen los gremios, pero no es lo que pasa hoy”.
Para el Ejecutivo, ante el planteo del gremio de declararse en estado de alerta y advertir sobre posibles
medidas de acuerdo a la actitud que asuma la empresa, “nosotros entendemos que no debiera pasar (un
posible paro) ya que los números de la compañía y las cuentas de la misma, son muy claras, la que pese a
las dificultades que se atraviesan las normas de calidad del servicio que se nos impone y a los que estamos
comprometidos y las obligaciones salariales se encuentran cumplidas”.
Sobre posibles inversiones en la zona, Gastiazoro sostuvo que se está trabajando en la ampliación del
gasoducto fueguino y el patagónico junto con el gobierno nacional “para poder afrontar el año que viene en
condiciones”, sin entrar en mayores detalles de otras inversiones que están planificadas pero que por el
momento, sostuvo, “sería muy apresurado decirlas”.
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