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Desde la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD REPÚBLICA ARGENTINA – UPSRA
Regional Quilmes y Regional Avellaneda anunciamos que el día 14 de junio a partir
de las 8 horas realizaremos un bloqueo total a la Refinería RAIZEN, licenciataria de la
marca SHELL, ubicada en Edison 1610, Dock Sud, Avellaneda, por un conflicto con la
empresa de seguridad privada G4S que presta allí servicios de custodia y vigilancia. No
egresara ningún camión con combustible ni ingresaran tampoco al
establecimiento. Será por tiempo indeterminado.
La multinacional G4S, un coloso mundial en seguridad privada, que maneja
globalmente desde cárceles hasta la provisión de ejércitos mercenarios, se niega a
cumplir las leyes argentinas y pretende desconocer la legislación vigente.
Los continuos incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo, merecieron una
denuncia en la Cartera Laboral. La audiencia convocada por el organismo mencionado
fue desconocida y no se presentaron a la misma, en donde debían corregirse la mala
liquidación de haberes y mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene en la planta.
G4S preside la Cámara Empresarial CAESI. Y a pesar de haber firmado el último
acuerdo paritario con un incremento salarial del 85,71 5%, y a comprometerse a
promover la Paz Social y a mantener los niveles de empleo como reza el Articulo
Segundo homologado el 23 de Mayo próximo pasado, la primer medida que toman es
el despido de 150 trabajadores y trabajadoras, teniendo en carpeta otros 150.
Se darán cuenta que esto no lo podemos tolerar. Pedimos disculpas a la población por
el seguro retraso en la distribución de combustibles e incluso por el posible
desabastecimiento pero no nos dejaron otra alternativa ya que nuestra misión es velar
por los intereses de nuestros representados.
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