
Editorial 

David contra Goliat 

El pasado mes de octubre cerró con paro parcial del Pit-Cnt resuelto en su Mesa Representativa para el área metropolitana 

en solidaridad con los compañeros del Sindicato del Gas que están en la Plaza Independencia frente a PETROBRAS 

desarrollando una huelga de hambre en defensa del servicio público de gas y contra los abusos de la transnacional hacia los 

trabajadores que se manifiesta con la amenaza de cierre y despido de trabajadores. La medida inicial de la empresa fue 

enviar 21 compañeros al seguro de paro y denunciar los convenios firmados. 

El día viernes 9 de Noviembre con 25 día huelga se logró llegar a un acuerdo firmado entre los trabajadores y la empresa en 

el marco de negociación tripartita en el ministerio de trabajo al cabo de más de 6hs, donde se logra el reintegro de los 21 

compañeros en seguro de paro. Además se establece un ámbito de negociación tripartito donde dilucidar aspectos 

contenidos en los convenios laborales denunciados por Petrobras. De no haber acuerdo el lunes 12 estaba previsto la medida 

de control obrero.  

 

Los huelguistas Ernesto Di Giovanni, Pablo Sequeira y Marcelo Sosa el día del acuerdo. 

 

Una parte de la resolución definitiva del conflicto está sin duda en manos del Poder Ejecutivo en particular MIEM, que 

debería actuar en defensa del servicio público de gas, ya que la propuesta que le hizo en su momento a Petrobras (y que los 

trabajadores si aceptaron) no fue tenida en cuenta por la empresa lo que deja claro que las tan mentadas dificultades 

financieras, no son el principal obstáculo. 

El paro en solidaridad con los compañeros es en sí mismo un hecho relevante, con una movilización que fue grande con 

participación de todos los sindicatos movilizados en 18 de julio. A esto se sumó la presencia de compañeros dirigentes de 

Argentina, Paraguay y Brasil con los cuales hacía pocos días habíamos estado reunidos en el marco de la realización del 

Seminario Internacional “La energía es un derecho humano. Un problema de todos”. En el encuentro realizado en 

Mar del Plata se había comprometido la presencia de compañeros internacionales el 31 en solidaridad con la lucha de 

UOEGAS contra la multinacional brasileña. 



Luego del paro una delegación integrada por Presidente y Secretario General del Pit-Cnt, junto a las delegaciones sindicales 

internacionales antes mencionadas, solicitó ser atendidos en una reunión urgente dada la situación. La empresa, en una 

clara muestra de intransigencia y ninguneo,  accedió a dar la reunión recién el lunes 5 de noviembre a las 16 horas.  

Habrá que ver como transcurren las negociaciones y los acuerdos entre Noviembre y Diciembre con el reintegro de los 

compañeros. Sin duda este es un conflicto que tiene ya una larga trayectoria, que en menos de un año el sindicato tuvo que 

realizar dos huelgas de hambre por lo que la solución final está abierta y las expectativas son tomadas con cautela.  

 

Ademir Jacinto Da 

Silva de Brasil de la 
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Única de Petroleros) 

en el paro y 

movilización del Pit-
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la huelga de hambre de 

los compañeros del 

sindicato del gas. 


