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Paro de 48 horas y protesta frente a Camuzzi

Trabajadores del gas retomaron medidas tras fracasar la conciliación
Son unos 1.300 trabajadores de Bahía Blanca al Sur. Habían iniciado acciones a fines de octubre, cuando debían continuar
negociando un convenio colectivo de trabajo y condiciones laborales, y la empresa se plantó por falta de tarifas. Se atrasa el
pago del salario y temen por el pago del aguinaldo.
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La protesta de los trabajadores del gas en nuestra ciudad.

Tras fracasar las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la Nación,
trabajadores de Camuzzi Gas del Sur, retomaron ayer un plan de lucha por el tratamiento del convenio colectivo de
trabajo y condiciones laborales.
Según informó el delegado Silvio Fritz, “la empresa no quiere sentarse a negociar, por falta de tarifas”, dijo en medio de
una protesta frente al edificio de la calle Pellegrini entre Sarmiento y 9 de Julio, que acompañó un paro de 48 horas.
Según informó por LU 12 Radio Río Gallegos, “el tema tarifario viene de larga data, pero lamentablemente no podemos
arribar a ningún acuerdo así”.
Fritz explicó que ante el pedido de los trabajadores, la empresa expone como argumento que el Estado Nacional no le
autoriza tarifas, a lo que los trabajadores responden: “nosotros no le estamos solicitando tarifas, sino lo que
necesitamos es darle una solución a nuestro reclamo”.
Mientras tanto, dijo que “el último reacomodamiento salarial lo tuvimos entre julio y agosto, y lo que quedó pendiente de
negociar era justamente el convenio, para fines de octubre, y la empresa ahora se manifiesta con esta postura”, y más
grave aún, indicó: “pone en duda el pago del aguinaldo, y el pago del salario que siempre se producía el último día hábil
del mes, ahora se ha pasado para el día 5 del mes siguiente”.
La medida involucra a unos 1.300 trabajadores, de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén y Patagonia Sur, no
obstante aseguró Fritz que “las emergencias están cubiertas por el personal jerárquico, así que no hay problemas en
ese sentido”.
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