13 de Octubre de 2017

Negociación Salarial AR/AU
Asambleas Informativas
Durante la jornada del día de hoy, los Cuerpos de Delegados y Comisiones
Directivas de los Gremios Aeronáuticos APA/APTA/UPSA/UALA/APLA
realizaron Asambleas Informativas en puestos de trabajo en pos de informar y
actualizar a los Trabajadores.
En este sentido se informó a todos los compañeros presentes sobre el estatus y
falta de avances en las Negociaciones Salariales de las Empresas AR/AU,
como así también sobre el inusitado “desplante” por parte de la Empresa, que
sin aviso ni justificación previa, durante el día de ayer se ausentara a la
convocatoria obligatoria fijada por el Ministerio de Trabajo, sorprendiendo
inclusive a las autoridades ministeriales, en una clara muestra de intransigencia
y falta de diálogo para resolver esta instancia.
Desde los Gremios Aeronáuticos hemos demostrado en todo momento la
mejor predisposición y buena fe sobre esta instancia, extendiendo
voluntariamente todos los plazos previstos en la Normativa de Conciliación
aplicada en su oportunidad, en pos de intentar llegar a algún tipo de acuerdo a
través del diálogo.
Lamentablemente la Empresa ha adoptado una inusual postura, negándose a
recomponer el salario de los trabajadores, ofreciendo pautas que se encuentran
por debajo de los índices anunciados inclusive por el más optimista y oficialista
de los medios de prensa gráfica, índices oficiales, o el de cualquier promedio
homologado por el Ministerio de Trabajo.
En virtud de la gravedad de la situación descripta a raíz de la falta de avances
sobre esta instancia, y de manera de alertar y preservar a los usuarios,
informamos que los trabajadores del sector NO GARANTIZAMOS EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO AR/AU.
No obstante a ello, instamos a las Empresas AR/AU y a los funcionarios del
Gobierno responsables de esta situación, a trabajar “verdaderamente” en pos
de la resolución de esta instancia de negociación salarial, y evitar así conflictos
innecesarios sobre la actividad.

