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      Elección de delegado gremial en Sede Central de TGN.         
El miércoles 4 de diciembre 2019 desde las 8 hasta las 15 horas se llevará a cabo la elección de delegado 
gremial en la Sede Central de TGN convocada por la APJ GAS (menos los trabajadores que desempeñan 
tareas de turno que ya eligieron su delegado). La votación se realizará en el edificio de Don Bosco 3672 y, 
hasta el momento, se ha presentado y oficializado la candidatura del compañero Johnnie Kaplun Carmody. 

Pueden votar los trabajadores/as que desempeñan tareas técnico-administrativas, profesionales, de 
supervisión y jerárquicas con o sin personal a cargo, convencionados o "fuera" de convenio, es decir, la 
inmensa mayoría de los trabajadores/as de TGN que trabajan en el edificio de Don Bosco. No es necesario 
ser afiliado a la APJ GAS para votar dado que las normas vigentes establecen que votan los trabajadores/as 
que se encuadran dentro el ámbito de representación de la entidad sindical convocante. 

Pueden presentarse más compañeros/as como candidatos a delegado gremial cumpliendo solo dos 
requisitos: ser afiliado a la APJ GAS y desempeñar tareas en el establecimiento. 

Desde la APJ GAS sostenemos que es muy importante dotar de representación orgánica a los 
trabajadores/as de sede central para centralizar y resolver los pedidos, inquietudes, diferendos o conflictos 
sectoriales que tengan los compañeros/as de TGN. 

Sabemos que los tiempos que vienen en la industria del gas natural serán dinámicos. Todos los discursos 
públicos hablan de la importancia del desarrollo de nuestra industria pero ninguno se detiene en sus 
trabajadores/as y sus derechos profesionales. 

Los diferentes sectores de nuestra industria organizan sus estructuras y estrategias para influir en el futuro: 
las empresas, el Estado, los políticos, el Enargas, los usuarios, los "especialistas" y consultores.   

Los trabajadores/as también tenemos que ejercitar ese derecho de organización colectiva que nos permita 
defender nuestros derechos, ser parte de la discusión cotidiana en su aplicación y respeto y participar de los 
vaivenes en la discusión sectorial. 

Este nuevo escalón que implica un grado más alto de representación orgánica en la sede central de TGN 
mejorará la llegada de la APJ GAS a cada trabajador/a que lo reclame pero también mejorará el intercambio 
de ideas e inquietudes para mejorar nuestro accionar gremial y nuestras estrategias en la defensa de 
nuestros derechos económicos, laborales y profesionales. 

El futuro inmediato implicará mayor participación y organización de los trabajadores/as de la industria del 
gas natural si queremos ser parte de las soluciones en momentos en que se habla de nuestra industria como 
parte central de un posible despegue y desarrollo económico. Debemos estar a la altura de este desafío y 
mejorar nuestra representación y estilo de trabajo cotidiano.  

Desde la APJ GAS te invitamos a votar en la elección de tu delegado y expresar tu voluntad el próximo 
miércoles 4 de diciembre. Tu participación es importante y positiva.  
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