COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Desde el pasado miércoles 17 de octubre, los usuarios del transporte público interdepartamental de
pasajeros, los trabajadores no sindicalizados de las empresas de transporte interdepartamental y
también éstas, se han visto absolutamente avasallados en sus derechos constitucionalmente
protegidos, por un grupo de trabajadores, que en defensa de lo que pretenden y sin interesarle nada
más, bloquearon la Terminal Tres Cruces.
Muchos han sido testigos del destrato a que han sido sometidos otros trabajadores por el mero
hecho de querer trabajar. Este es el clima de negociación que se nos propone. Lo hemos manifestado
muchas veces y lo seguiremos haciendo; la prepotencia no es el camino por el cual estamos
dispuestos a transitar.
En el marco que las normas jurídicas prevén y en búsqueda de la protección de los derechos de los
usuarios, trabajadores y empresas, se ha promovido en el día de la fecha una ACCION DE AMPARO,
solicitando a la justicia que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No obstante, es importante aclarar a la opinión pública, que el sector empresarial:
Ha estado siempre en el camino del diálogo, acudiendo a cada reunión que ha sido
convocada por parte del Ministerio de Trabajo, siempre tolerando la velada amenaza de ser
perjudicados por medidas del estilo que se han vivido en estos días.
Las empresas socias de ANETRA cumplen rigurosamente los laudos y comprometieron su
palabra de no quitar UN SOLO BENEFICIO de los que los trabajadores del sector tienen
actualmente.
Este sector sea comprometido en trabajar para mantener la estabilidad laboral, en un
momento de dificultades y con muchos cambios en el horizonte.
Se dará cumplimiento en todos sus términos a la obligación impuesta por el Poder Ejecutivo
a través de las pautas salariales dictadas para la presente ronda de negociación colectiva.
Éstos extremos se lo hemos manifestado a los representantes sindicales en la primera reunión de la
presente negociación.
Se ha ventilado por los trabajadores que bloquearon la terminal, el envío a seguro de paro de
trabajadores QUE EN NINGUN CASO FUERON DESPEDIDOS, con la única intención de dar magnitud a
un conflicto. NINGUNA MEDIDA ADOPTADA por las empresas, ha sido violatoria del régimen legal
vigente.
El sector empresarial sigue trabajando por mantener empresas saludables, que otorguen puestos de
trabajo de calidad. Sin empresas, no hay trabajo.
Corresponde solicitar disculpa a los usuarios y agradecer al conjunto de trabajadores que con sus
actitudes dignifican el valor del trabajo, teniendo que resistir la prepotencia e intolerancia de quienes
no soportan que se piense distinto.
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