
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve:  
Expresar el apoyo a los trabajadores del neumático nucleados en el SUTNA (Sindicato Único de 

Trabajadores del Neumático Argentino) de las plantas de Pirelli, Fate y Bridgestone, que ante el 

reclamo de salario y pago de las horas de trabajo de los fines de semana al 200% enfrentan la 

intransigente negativa patronal.  

Alertar que dicha intransigencia atenta contra los derechos de los trabajadores que en estas 

condiciones se ven obligados a profundizar sus medidas de lucha, y acompañar su exigencia al 

Ministerio de Trabajo de la Nación para que interceda en favor de su justa demanda.  

Solidarizarse con el paro y movilización convocada para este jueves 16 por los trabajadores del 

sector y con el conjunto de las medidas que los trabajadores resuelven en defensa de sus 

derechos. 

 

Nicolas del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Los trabajadores del neumático nucleados en el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del 

Neumático Argentino) de las plantas de Pirelli, Fate y Bridgestone se encuentran en lucha en 

paritarias por un aumento de salario que supere la inflación, para una recuperación del 

golpeado poder adquisitivo, y por el pago de las horas de trabajo de los fines de semana al 

200%, una conquista que se perdió con los convenios menemistas de la década del 90 y que 

hoy los lleva a trabajar hasta 7 días seguidos, con turnos rotativos. El reclamo por la 

recomposición del poder adquisitivo del salario en el marco de una inflación descontrolada 

distingue a la dirección del sindicato del neumático de la de otros sindicatos donde los 

trabajadores pierden contra el aumento de los precios.  

Como es de público conocimiento, vienen realizando por ello distintas acciones de lucha, 

puesto que mientras estas grandes multinacionales y nacionales siguen ganando millones con 

los precios de los neumáticos, y hasta tienen el descaro de aducir pérdidas a causa de este 

conflicto. Son los trabajadores los que dejan la vida en la fábrica y sufren las terribles 

consecuencias de los turnos rotativos, que deterioran su salud y sus vidas. 

La negativa de las patronales a concederles el reconocimiento de estos derechos y demandas 

elementales, se tradujo ya en 14 audiencias sin acuerdo y varias medidas de fuerza, como son 

los 6 paros totales. Pese a la intransigencia y al amparo con el que cuentan las grandes plantas 

del neumático (a través del Ministerio de Trabajo de la Nación), los trabajadores de las tres 

grandes fábricas siguen firmes y llaman a toda la sociedad a prestarles su apoyo y a colaborar 

con que su lucha se visibilice en todo el país.  

Según anunciaron los trabajadores y su sindicato, “el jueves 16 de junio se llevará a cabo un 

nuevo paro general de actividades desde las 10 horas y hasta el horario de ingreso del turno 

noche según la modalidad de jornada de cada fábrica, con retiro de los trabajadores y 

movilización hacia el centro del poder político nacional a fin de manifestar y exponer 

públicamente nuestro justo reclamo y la firme decisión de seguir impulsándolo con la 

participación activa y consciente de todos los trabajadores”. 

Las condiciones contra las que luchan los trabajadores del neumático nucleados en el SUTNA 

(Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) de las plantas de Fate, Pirelli y 

Bridgestone, son las mismas que enfrentan a diario obreros y obreras de distintas industrias de 

todo el país. 

Mientras que el costo de mano de obra por cubierta es de solo 1.000 pesos, lo que representa 

menos del 2 % del precio de venta, el aumento salarial y el pago al 200% de las horas del fin de 



semana, que reclaman los trabajadores, siguen siendo parte de los reclamos que las patronales 

se obstinan en desoír provocando de esta forma la agudización del conflicto. 

Los trabajadores del neumático mediante asambleas generales y en cada una de las fábricas 

han realizado justos reclamos que deben tener respuesta positiva de parte de las empresas.  

De esta manera, toda la clase obrera, ocupada y desocupada reúne más fuerza para que se de 

respuesta positiva a las necesidades inmediatas del conjunto de la población trabajadora de la 

Argentina.  

Es por estos motivos y por los que expondremos oportunamente que, al mismo tiempo que 

acompañamos su movilización en las calles, solicitamos el acompañamiento a este proyecto de 

resolución. 

Nicolas del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá 

 


