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Trabajadores de Vialidad realizarán un abrazo simbólico en
rechazo a la privatización
La oﬁcialización del decreto del Poder Ejecutivo que distribuye las acciones del sector generó
preocupación y sospechas entre los empleados.
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Agustín Martínez

El abrazo simbólico al ediﬁcio del distrito en Alderete al 520 por los trabajadores de Vialidad Nacional en
rechazo a la privatización del sector arrancó con un gran convocatoria.

Llegó el CyberMonday
2017

El 10 de octubre se había oﬁcializado el decreto del Poder Ejecutivo que constituye a la sociedad de
"Corredores Viales S.A." y que distribuye las acciones entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la
Dirección Nacional de Vialidad, hecho que generó sospechas y preocupación en el personal.
Luis Cuevas, referente gremial de los trabajadores de Vialidad, explicó en diálogo con LM Neuquén que, con
esta actividad, buscan avanzar con el pedido para que el decreto sea declarado como nulo. "En el futuro
podrían haber empleados desafectados y eso es lo que estamos tratando de evitar", reconoció.

“

"Se habla de un 51 por ciento para la propiedad privada y un
49 por ciento para el estado. Preocupa que haya accionistas
privados y extranjeros y que se avance sobre la obra y los
fondos públicos. Todo va a quedar en manos de privados",
sentenció el el referente gremial días atrás.

”

Sin embargo, no todo parece estar perdido para los trabajadores. Es que ayer se trató el decreto que permitiría
la privatización del sector en el Congreso Bicameral y se emitió un pedido de informe al Gobierno en el que se
planteó declararlo como inconstitucional.
"Esto no deja de ser un avance para nosotros. No es lo que estamos solicitando porque nosotros pedimos que
el decreto sea nulo, pero esto demuestra algo de apoyo de nuestro nado", concluyó Cuevas.

LEÉ MÁS
Trabajadores de Vialidad Nacional denuncian privatización del sector
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