
Buenos Aires, 3 de marzo 2023

      La voluntad de las y los trabajadores
            se va imponiendo en la industria del gas natural. 

La firme lucha iniciada en el simbólico tanque de Centro San Martín, símbolo de nuestra soberanía energética,
por las y los trabajadores de Naturgy Ban, la unidad alcanzada por la APJ GAS y el Stigas CABA y GBA para
sostener esta lucha y la firmeza demostrada por las y los trabajadores de las distribuidoras va dando sus frutos.

Metrogas, Cammuzzi Gas Pampeana y del Sur fueron firmando sus acuerdos y ahora se sumaron Naturgy Ban y
Gasnor, luego de una multitudinaria movilización en la sede central del grupo español, accionista mayoritario de
ambas  empresas  distribuidoras  de  gas  natural.  Quedan  abiertas  otras  negociaciones  que  iremos  cerrando
durante el transcurso de estos días para completar un panorama homogéneo en nuestra industria.

Hubo puntos de partida diferentes pero voluntad para tener el mismo punto de llegada. En algunas empresas
estaba asegurado el  cobro de la Bonificación Anual,  en otras había un preacuerdo por el  aumento salarial
remanente pero ninguna quería parar un Bono reconociendo nuestro día.

El olfato colectivo decía que este era el momento y fuimos macerando una respuesta en etapas para lograr un
objetivo  buscado  hace  varios  años.  Fue  difícil.  Por  el  momento  del  año,  porque  una  buena  cantidad  de
compañeros y compañeras estaban de vacaciones, porque no había antecedentes de unidad en este reclamo.
Pero la realidad pudo más. El impacto inflacionario de enero nos pegó de lleno y se develó que las perspectivas
no son halagüeñas para los trabajadores/as. Leímos correctamente el momento y decidimos bien.

Esta experiencia nos habilita a pensar que tenemos buenas condiciones para dar otras peleas. Los aumentos
salariales a lograr en las próximas paritarias, la incorporación de nuevos trabajadores/as para cubrir puestos
vacantes, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, la incorporación de los compañeros
ilegítimamente contratados, entre otros puntos.

El año 2023 será un desafío incesante y nosotros trabajamos en una industria que los poderosos no se cansan
de alabar. Ellos dicen que la energía es llave del crecimiento futuro. Salvo cuando hay que hablar de distribuir
las ganancias que generamos los trabajadores/as. La reticencia al pago de este Bono por nuestro día fue una
muestra palpable.  Nuestra voluntad  de cobrarlo  fue la contracara.  Nuestra capacidad de organización y la
unidad demostrada una muestra de sentido común. El resultado una muestra de lo que podemos lograr.

Llegamos al 5 de Marzo con varios aprendizajes: la industria del gas natural tiene recursos para satisfacer las
necesidades de sus trabajadores/as. En particular, Gasnor y Naturgy Ban tienen el mismo accionista mayoritario
y no hay razones para dividir los reclamos ni la fuerza que los conquiste. Los resultados están a la vista.    



¡Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora de la Industria del Gas 
Natural!                                                                                                                       
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