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TRABAJADORES DEL GAS

Sin respuestas favorables desde el gremio
evalúan nuevas medidas
El paro tuvo una aceptación cercana al 95% en todo lo que tiene que ver con las
compañías Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeano.

En asamblea que se llevará a cabo en las últimas horas del día se decidirá conjuntamente con el resto de los
trabajadores de toda la Patagonia, cuáles serán los distintos pasos a seguir.
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SANTA CRUZ, PRENSA LIBRE.- En el día de ayer, el móvil de exteriores de Magna 100.7 pudo dialogar
con el encargado de prensa del Sindicato de Trabajadores del Gas Natural e Hidrógeno de la Patagonia sur,
el señor Silvio Pritz quien manifestó los motivos por los cuales los trabajadores realizaron su segunda
jornada de paro frente al edificio de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Tampoco descartan endurecer las
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Al respecto el encargado de prensa de dicho sindicato comentó: “Hoy (por ayer) es el último día de paro que
estamos llevando a cabo y tenemos una aceptación cercana al 95% en todo lo que tiene que ver con las
compañías Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeano. El reclamo tiene que ver con la actualización
del Convenio Colectivo de Trabajo, pero la empresa sigue aduciendo tener problemas tarifarios y no tiene
como tratar el tema del convenio ni ningún otro punto que favorezca a los trabajadores”.
Tema
salarios
En otro fragmento de la entrevista concedida a nuestros compañeros, el representante de los trabajadores
del gas anunció que “a todo esto debemos sumarle el problema suscitado en los últimos meses con el pago
de los haberes, ya que anteriormente la empresa siempre pagó el último día del mes y ahora estamos
cobrando cuatro o cinco días más tarde e incluso habían puesto en duda el pago de sueldos y aguinaldos
para

este

próximo

23

de

diciembre”.

Sin
mantenimiento
Luego consultado acerca de cuáles eran los trabajos que durante estos dos días de lucha habían dejado de
realizar, el señor Silvio Pritz agregó: “Básicamente no se está realizando aquello que tiene que ver con el
mantenimiento de plantas, tareas administrativas y lectura de medidores”. Luego admitió que “el diálogo con
la empresa existe, pero el problema es que según ellos no tienen el dinero como para responder a lo que
nosotros estamos solicitando así que por más que charlemos, la plata no aparece”.
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Por último confirmó que la asamblea que se llevará a cabo en las últimas horas del día decidirá
conjuntamente con el resto de los trabajadores de toda la Patagonia, cuáles serán los distintos pasos a
seguir y ver si se realiza un quite de colaboración, trabajo a reglamento o porqué no, realizar un paro por
tiempo indeterminado. Vale recordar que la medida de fuerza abarcó desde la ciudad bonaerense de Mar
del Plata hasta la provincia de Tierra del Fuego y tuvo un acatamiento cercano al 95%.
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