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Empleados de Vialidad Nacional tienen miedo de
planes de Macri para la repartición
El presidente confirmó días atrás que se privatizará el organismo y comenzaron
los rumores de despidos.
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A raíz de los trascendidos sobre que se privatizaría mediante decreto Vialidad Nacional, creció la
preocupación entre los empleados que trabajan en las reparticiones del interior del país. Tal es el caso
de Jujuy, que cuenta con cerca del 80% del personal contratado.
En referencia a esta problemática Olga Álvarez, general del Sindicato de Vialidad Nacional explicó que
los 24 distritos del país se reunieron convocados por el Secretario del sindicato de Trabajadores Viales
de la Ciudad de Buenos Aires, para discutir sobre esta situación. “Esto es caótico, la gente está
desesperada y muy asustada”, afirmó.
Álvarez mostró su preocupación ya que el 80% del personal de Vialidad Nacional en Jujuy es contratado
y según sostuvo “pueden prescindir al día siguiente y van a prescindir”. Agregó además que “no se trata
de la peonada, sino de profesionales que realmente han hecho su carrera y tienen varios años de
servicio”.
Explicó también que “cuando las empresas vienen, no vienen con las manos vacías. Vienen con su
personal superior y con todo lo que ellos consideran que va a ser necesario para las empresas”.

Aclaró además que la próxima reunión del sindicato, que estaba prevista para el próximo viernes, se
pospone al siguiente martes a las 16:30 hs. en la sede de Vialidad Nacional Jujuy ubicada en Patricias
Argentinas 654.
Para finalizar, enfatizó que esta problemática “acarrea una gran preocupación para todo Vialidad
Nacional del país”.
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Manuel osvaldo - 25/10/2017
La mayoría voto a este gobierno, como dijo Arce a cagarse..
Reportar comentario
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loco - 17/10/2017
es lo que va a apasar
Reportar comentario
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Sol - 17/10/2017
No son planes de privatizar, ya esta hecho por decreto
Reportar comentario
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