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LUNES Y MARTES DE LA SEMANA PRÓXIMA

Trabajadores del Gas pararán
por 48 horas
RÍO GRANDE – Luego de largas negociaciones y los trabajadores nucleados en el Sindicato de Gas
Patagonia Sur no pudieron llegar a un acuerdo con la empresa Camuzzi Gas del Sur en relación a un
nuevo convenio colectivo de trabajo y a un aumento salarial por lo que decidieron realizar un paro por 48
horas el 20 y 21 de diciembre.
Al respecto, Horacio Correa, secretario Gremial del Sindicato de Gas Patagonia Sur, explicó en
declaraciones a “Gremiales del Sur” que “una vez más, Camuzzi muestra decididamente la postura
adoptada en reuniones anteriores; bajo el justificativo de la mala situación financiera, y que con el actual
nivel de ingresos no podrá afrontar los pagos del mes de diciembre y SAC, a menos que cobre los
subsidios atrasados que adeuda el Estado Nacional, o sea actualizando el cuadro tarifario”.
Sin embargo Correa aclaró que “por otra parte, nos enteramos que CGP mostró un balance al 30/09/10
con una ganancia de 13,9 millones de pesos y eso fue tapa de la revista Fortuna de la editorial Perfil
como una de las empresas que mas crecieron en el 2010; Camuzzi creció el 773%. Esta situación fue
enrostrada a Camuzzi en la audiencia ministerial, y se les hizo ver que nunca han dejado de ganar
dinero”.
En este sentido el dirigente gremial remarcó que “por esa razón hemos ratificado la medida de fuerza, la
que concretaremos los días 20 y 21 de diciembre para que todos los compañeros puedan expresar la
disconformidad; luego evaluaremos como seguimos”.
Asimismo el Secretario General del Sindicato de Gas Patagonia Sur aclaró que “nos encontramos ante
una problemática que por supuesto nos afecta desde el punto de vista salarial, pero nos preocupa
profundamente como trabajadores del sector porque sabemos que de persistir esta situación, seremos los
trabajadores y los usuarios del servicio quienes pagaremos las consecuencias de esta postura capitalista,
cuyos intereses solo buscan seguir incrementando sus ganancias”.
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