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INSUFICIENTE E INEXPLICABLE
INSUFICIENTE E INEXPLICABLE, porque en un escenario inflacionario donde los más optimistas arriesgan 
llegar a una inflación anual cercana al 50%, la patronal firma con dos gremios aumentos cercanos al 6%,  
pero solo en algunos ítems que componen nuestro salario, totalizando un irrisorio 19%.

Cómo van a explicarle a un compañero de tramo D, que el aumento que le corresponde en su tramo ahora 
son 4 URS ($ 172.48.-)?

Pero también hay que decir que estamos ante gremios que son coparticipes de la pérdida salarial más 
impactante  de  los  últimos  tiempos,  y  que  deberían  sentir  vergüenza  cuando  leen  en  los  diarios  los 
aumentos salariales obtenidos en las paritarias de otras organizaciones gremiales de nuestro país. 

Gremios que en una actitud antidemocrática que nos recuerda lo más oscuro de nuestra historia, y con la 
complicidad de la patronal, a quienes denunciaremos por Prácticas Antisindicales, no permiten que esta 
ATE  pueda  manifestar  su  desacuerdo  con  el  aumento  propuesto  en  el  acta  de  la  Comisión  Paritaria  
Permanente.

Podríamos también hablar de traición, de entrega, de connivencia, pero preferimos ser prudentes y hablar  
de irresponsabilidad y no estar a la altura de las circunstancias a la hora de defender a los compañeros.

Debemos cambiar de una vez por todas esta ecuación de poder en la Comisión Paritaria Permanente, y que 
quienes perjudican con su accionar obsecuente a miles de trabajadores observen que la deslealtad tiene 
un costo.  

ATE NO TRAICIONA, POR ESO COMPAÑEROS VAMOS A TRABAJAR PARA CONSTRUIR UNA JORNADA 
NACIONAL DE LUCHA EN CONTRA ESTE MISERABLE AUMENTO Y PARA LLEGAR A UNA PARITARIA DIGNA 

QUE REALMENTE AYUDE A PRESERVAR EL PODER ADQUISITIVO DE NUESTRO SALARIO.

PREFERIMOS IRNOS DE LA CANCHA ANTES QUE PATEAR EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES
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