
36102/D/22 

 

  

  

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA 

Su apoyo y solidaridad al paro llevado a cabo por los trabajadores del neumático, junto a su 
sindicato SUTNA para defender su salario y condiciones laborales.   
Así mismo declara su repudio a las distintas acciones que desde los partidos patronales se han 
llevado a cabo para menoscabar el conflicto: desde el violento pedido de “cárcel o bala” del 
diputado ultraderechista Espert, hasta la denuncia penal interpuesta por el gobierno nacional del 
Frente de Todos contra los trabajadores y su sindicato. 
  

FUNDAMENTOS 

  

Los trabajadores del neumático llevan adelante un reclamo desde hace casi 6 meses. En este 
tiempo han llevado a cabo todo tipo de medidas y han tenido más de 20 audiencias en el 
Ministerio de Trabajo, 3 conciliaciones obligatorias, varias reuniones con funcionarios del gobierno 
nacional como Scioli y Moroni y ninguna respuesta. 
Lo que los trabajadores están reclamando es un aumento salarial para la paritaria del corriente 
año, es decir, en septiembre aún no se ha llegado a un acuerdo de aumento respecto del 2022. Por 
ese motivo, los trabajadores del neumático no han cobrado ningún aumento en lo que va del año 
y su salario, dependiendo la empresa y las tareas que desarrolle, oscila entre 120 mil y 160 mil 
pesos. Verdaderamente una miseria para los tiempos que corren. En una declaración pública 
Claudio Mora trabajador de FATE, miembro de la Comisión DIrectiva del SUTNA e integrante de la 
Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática explicaba cómo hace unos años la hora de trabajo 
alcanzaba para comprar un kilo de pan, un kilo de carne y un litro de leche y hoy ese valor está en 
$474 para un operario de Pirelli y $600 para un operario de FATE, es decir no compra ni un kilo de 
pollo.  
En ese contexto, el día miércoles 21 de septiembre, luego de 6 meses de negociaciones el 
gobierno intentó cerrar la paritaria 2022 y abrir y cerrar la paritaria 2023 de manera unilateral 



respondiendo exclusivamente a los intereses de las empresas. Eso provocó un recrudecimiento del 
conflicto, con la toma del Ministerio de Trabajo ante semejante provocación. 
La respuesta, en lugar de atender los reclamos obreros, fue un abroquelamiento de todos los 
partidos y sectores patronales para atacar a los trabajadores y a su sindicato. El ultraderechista 
Espert pidió públicamente cárcel o bala para ellos, pero quien hizo efectivo ese pedido fue el 
propio Frente de Todos que a través de los representantes del Ministerio de Trabajo denunció 
penalmente a los trabajadores. 
Se han hecho circular todo tipo de mentiras para denostar la lucha: la primera hace alusión a que 
este conflicto está desabasteciendo al país de gomas, eso es una verdad a medias, porque de las 
17 millones de cubiertas que se producen anualmente quedan en el país menos de 6 millones. Si el 
interés del gobierno fuera la cobertura de las necesidades internas bien podría aplicar la Ley de 
Abastecimiento para garantizar en lugar de que lo que se produce se vaya afuera, pero además 
huelga decir que la forma de solucionar que la importante producción que garantiza el 
abastecimiento vuelva a ponerse en marcha es garantizando los derechos de los trabajadores y sus 
reclamos. La segunda es mentir respecto de lo que cobran los trabajadores, el propio dueño de 
FATE, Javier Madanes Quintanilla hizo circular un recibo de sueldo diciendo que si hubieran 
aceptado el acuerdo un trabajador cobraría 400 mil pesos, lo que no dice Madanes Quintanilla es 
que ese recibo era de un operario que había trabajado todos los francos, es decir que se puede 
llegar a ese sueldo trabajando 8 hs por día, 30 días, sin descanso. La tercera es que se van a ir del 
país y van a cerrar las fábricas. En nuestro país estas empresas tienen ganancias récord. Cada 
cubierta cuesta entre $17000 y $70000 (su valor aumentó un 130% en un año) y un operario hace 
500 cubiertas en sus 8 horas de trabajo. Es decir en 8 hs un trabajador produce gomas por un valor 
de  $17.500.000 (promedio) y cobra $4800 (8hs por $600). Es decir, la empresa gana $17.495.200. 
Aún cuando aumentaran la hora en un 80% y pasaran a pagar $1100, su ganancia seguiría siendo 
extraordinaria. 
  
En definitiva este ataque de todos los partidos y patronales a los trabajadores del neumático y a su 
sindicato, no tiene una raíz económica sino política, pretenden derrotarlos para que eso sirva de 
ejemplo al conjunto de los trabajadores que también ven deteriorarse sus salarios y quieren salir a 
luchar. Por ese motivo es tan importante solidarizarnos con esta pelea y repudiar los ataques 
violentos que están recibiendo, es por eso que invito a mis pares a acompañar la presente 
declaración. 
Firmantes: 

• Echevarria, Luciana Gabriela 
• Aguero, Noelia Beatriz 

 
 


