
 

GACETILLA DE PRENSA 

 
Asambleas por Pago de Salarios en Cuotas y preocupación por mal estado de las rutas. 

 Los Trabajadores de Peajes de la empresa estatal Corredores Viales S.A. vemos con mucha 
preocupación la actitud de inacción de la firma frente a sus obligaciones para con los usuarios, 
lo que ponen indirectamente en riesgos las fuentes de trabajo. La empresa del estado nacional 
que ha tomado la mayoría de las concesiones de rutas en todo el país, no está manteniendo las 
mismas. Nos encontramos desde enero de 2020 ante el No Bacheo de los tramos deteriorados 
o directamente destruidos, el No Corte de pastos y malezas en las banquinas, el No reemplazo 
de las señales viales destruidas, la No reparación de las estaciones de peajes desde lo estructural 
a lo técnico… vital para un funcionamiento adecuado, El Servicio de Grúas para los usuarios es 
entre deficiente y nulo. Esta falta de cumplimiento empresaria lleva a los trabajadores a recibir 
todo tipo de afrentas y en el mejor de los casos solo quejas del usuario enojado por la falta de 
un adecuado servicio. 

En lo que respecta a lo netamente gremial, Corredores Viales S.A.  está abonando hace varios 
meses el SUELDO EN CUOTAS bajo el pretexto de errores en las liquidaciones; equivocarse 
pagando de menos una o dos veces puede ser un error, cuando se vuelve reiterativo es una 
estrategia para incumplir el pago en tiempo y forma.                                                                         La 
entrega de la ropa de trabajo es otra de las obligaciones empresarias incumplidas, frente a la 
importancia que representan por tema seguridad, los trabajadores están comprando con su 
dinero: sus pantalones, calzados, remeras y chalecos refractarios utilizados para salir a la ruta. 

Uecara del Interior ha comenzado desde el día de hoy asambleas en los rutas: R-9N, R-34N,   R-
19 , R- 8, R-7, R- A05 Y Autopista Córdoba-Rosario ; evaluando entre todos los trabajadores las 
medidas a seguir. Y como es nuestro proceder de años, nuestros reclamos no perjudican la 
normal circulación de los automovilistas por las rutas… el reclamo es hacia la empresa no hacia 
los ciudadanos… otros trabajadores. (Responsabilidad Social Sindical). 
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