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Los trabajadores de la industria del gas podrían continuar con medidas de
fuerza
Empleados de Camuzzi suspendieron desde ayer y por 48 horas los servicios de mantenimiento y atención al público.

Ayer en horas de la mañana, empleados de la empresa Camuzzi de nuestra ciudad, realizaron medidas de fuerza, suspendiendo la
atención al público y los servicios de mantenimiento de red, en adhesión al reclamo general de los más de mil trabajadores de la
industria del gas de la región patagónica y de la provincia de Buenos Aires.
El paro por 48 horas se resolvió tras la falta de respuesta acorde al reclamo de recomposición salarial del 30%.
En este sentido, el secretario de actas y prensa del sindicato de la Industria del Gas Natural e Hidrógeno Patagonia Sur Silvio Prytz,
informó que este paro
“abarca desde lo que es sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y Patagonia Sur”.
“Lo que estamos pidiendo es el tratamiento del convenio colectivo de trabajo que en los meses de setiembre y octubre la empresa
había accedido a negociar y ahora no quiere realizar ningún tipo de negociación debido a la falta de tarifas“, explicó el referente del
sindicato y agregó que lo ofrecido por Camuzzi a sus empleados no llegaba al 8%, lo cual determinó la decisión de los trabajadores
de efectuar las medidas de fuerza que se extenderán hasta hoy.
Cabe recordar que la medida fue acatada también por los trabajadores del gas en las localidades de Gobernador Gregores, Puerto San
Julián, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Puerto Deseado y Perito Moreno.
Por su parte, el delegado del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural, Joaquín Sotelo, sostuvo que lo que se
argumenta desde la empresa “es que el gobierno hasta que no pague el subsidio que le corresponde, no nos va a pagar el aguinaldo y
el sueldo”.
“Son mas o menos 20 millones que el gobierno le debe a la empresa, lo cual no va a pagar hasta que no se pongan al día”, afirmó.
En cuanto a la cantidad de trabajadores afectados, Sotelo manifestó que “son mas o menos 1300,” y aclaró que “también tenemos
trabajadores fuera de convenio, por lo tanto esto nos afecta a todos y en este sentido estamos haciendo lo posible para que la empresa
se ponga al día o alguien se haga cargo de lo que nosotros estamos reclamando”.
Asimismo, adelantó que en caso de no obtener una respuesta acorde al pedido efectuado por los trabajadores de la industria del gas
“estamos analizando de hacer un paro por tiempo indeterminado, que surgirá después de una asamblea que vamos a realizar”.
Finalmente, recordó para contribuir a la tranquilidad de la comunidad en general que pese al reclamo “las guardias mínimas están
cubiertas por personal jerárquico”.
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