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PIQUETES EN LAS OFICINAS

El personal de Camuzzi cumple un paro de 48
horas
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RIO GRANDE.- En ésta ciudad y en Ushuaia el personal de la empresa Camuzzi Gas del Sur mantiene un
paro de actividades de 48 horas en reclamo a una actualización del convenio colectivo de trabajo, que
llevará a una mejora de la escala salarial. Desde la empresa explicaron que esperan del Gobierno nacional
una autorización para actualizar el cuadro tarifario y así acceder al reclamo gremial.
En Ushuaia existe una protesta en la oficina de Camuzzi, ubicada en calle Magallanes 229 y en Río Grande
se mantiene frente al edificio de la empresa, en San Martín casi esquina Thorne. En ambos casos la
decisión
de
los
sindicalistas
es
no
entorpecer
el
tránsito.
La exigencia de los trabajadores se basa en que el convenio colectivo está desactualizado desde hace 14
años. «Este año pedimos que se actualice y desde la empresa dicen que sí, pero siempre ponen como
excusa el tema tarifario», dijo Horacio Correa, secretario gremial del sindicato de gas Patagonia Sur de
Camuzzi
Gas
del
Sur.
El representante gremial sostuvo que «hemos llegado a noviembre y no hay acuerdo. La empresa dice que
no se va a sentar a negociar hasta no tener el cuadro tarifario actualizado».
La medida de fuerza se mantendrá hasta este martes porque se «agotó la instancia del diálogo, ya que así
lo dispuso la empresa» y que la misma está decretada a nivel nacional. Se lleva adelante desde Mar del
Plata
a
Tierra
del
Fuego».
Correa dijo que «si la otra semana no hay una solución al conflicto, se declarará un paro por tiempo
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indeterminado».
Además de los piquetes frente a las oficinas de Camuzzi, el personal no realiza guardias de emergencia (las
cubre personal jerárquico), no se atienden reclamos, no se hace mantenimiento de ningún tipo y no se
realizan conexiones de medidores.
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