
Campana, 24 de noviembre de 2020 

A la Seccional UOM - Campana: 

Los trabajadores de Siderca (efectivos, contratados y tercerizados) nos encontramos, en lo que va del año, 
bajo un ataque ininterrumpido a nuestro poder adquisitivo, dejando en promedio una remuneración 
mensual que no supera la línea de pobreza. Llegamos a esta situación producto de una inflación creciente, 
sin el acuerdo paritario correspondiente, suspensiones a la baja y el proceso devaluatorio en los hechos, 
a lo que se suma la retención unilateral por parte de la empresa del pago sobre el cierre de ejercicios 
correspondiente al año 2019, el que debió haberse abonado en abril de este año. 

Entendemos también que la empresa se ha valido de la pandemia para recortar nuestro salario, que ha 
venido desplegando persecuciones sancionatorias, recargas de tareas a los operarios activos, despidos de 
tercerizados y presiones sobre el personal licenciado, sea por encontrarse en grupos de riesgo de covid-
19 o por tener algún otro tipo de afección previa, para que firmen el “retiro voluntario”, que no es otra 
cosa que el despido en forma encubierta. 

Sabemos que durante este mismo tiempo la empresa no detuvo su producción (salvo por el apagón de 
una semana), que mantiene negociados crecientes y recibe subsidios del estado; todo lo cual implica una 
constante en sus ganancias. 

Es por esto que, los aquí firmantes, exigimos que se convoquen asambleas en los lugares de trabajo y 
congresos de delegados resolutivos y nominales para definir un plan de lucha relativo a: 

• Pago inmediato del cierre de ejercicio. 

• Pase a planta de todos los contratados y tercerizados. 

• Reapertura inmediata de paritarias. 

• Cese de despidos y suspensiones. 

• Reconocimiento del 100% del sueldo a suspendidos y compañeros en grupo de riesgo. 

• Rechazo al impuesto al salario. El salario, no es ganancia. 
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