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Proyecto de declaración 
 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su apoyo a la lucha de los trabajadores de la 
UTA de Córdoba, contra el aumento del 21% en dos tramos que firmó Roberto Fernández de la UTA a 
nivel nacional, como parte del plan de ajuste del Gobierno de Macri. Denunciamos que, mientras las 
empresas de transporte reciben subsidios millonarios y cobran uno de los boletos más caro del país, 
despiden trabajadores y no quieren dar el aumento correspondiente a la inflación.  
Asimismo, repudiamos  la medida de militarización del transporte del intendente Mestre (UCR) y del 
gobernador Schiaretti (PJ) como parte de una campaña para cercenar el derecho a huelga.  
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Fundamentación 

Los choferes de Córdoba llevan más de una semana de paro. Rechazan el acuerdo paritario nacional 
firmado por Roberto Fernández de la UTA, de un 21% en dos tramos, y reclaman el llamado a 
elecciones del gremio y el cese a la intervención de la seccional provincial desde hace un año. 
Destacamos que las empresas de transporte reciben subsidios millonarios, cobran uno de los boletos 
más caros del país ($12,55), mientras se niegan a dar el aumento que reclaman los choferes y encima 
despiden trabajadores.  
 
Todo comenzó el viernes 2 de junio pasado, cuando la UTA nacional, a cargo de Roberto Fernández, 
de estrecha sintonía con el macrismo, cerró un acuerdo con el ministerio de Transporte de la Nación 
Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de los choferes de corta distancia. En ellas Fernández 
acordó un acuerdo del 21% escalonado: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% el 1º de enero 
de 2018 y sin retroactivo. Con suma fija no remunerativa para los meses enero, febrero, marzo abril y 
mayo de 1500 pesos. Este aumento, se plantea aplicar sobre el sueldo básico de convenio que ronda 
los 9000 pesos, no sobre el salario bruto. O sea, en la práctica un 8% para todo este año, muy por 
debajo de la inflación y que representa unos 900 pesos de bolsillo. 

En la ciudad de Córdoba, este acuerdo provocó la espontanea reacción de los choferes y delegados de 
la UTA, cuyo gremio está intervenido, y que años anteriores venían aplicando estos aumentos salariales 
sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio. Diferencia que no es menor, dado 
que significa una diferencia salarial del 32,5% contra el 21% que acordó el gobierno con el gremio 
nacional. Es decir, casi 11,5% más.  

El mismo viernes 2, luego de una serie de asambleas, los choferes se revelaron y rechazaron de plano 
el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron, ante el intendente Mestre, una mesa de 
diálogo que el mandatario nunca abrió. Decidieron llamar a un paro por tiempo indeterminado, a partir 
del lunes 5, que ya lleva 8 días ininterrumpidos y cuyo final aún está abierto. 

Los reclamos de los trabajadores no fueron atendidos por Mestre, que luego de lanzado el paro, siguió 
sin recibir a los choferes. Tampoco prestaron oído los dueños de las empresas nucleados bajo la 
FETAP, de estrecha relaciones con el intendente. Las principales empresas están en las manos firmas 
Coniferal, Aucor, y Ersa. Estas dos últimas, propiedad del empresario correntino Juan Carlos Romero, 
tienen uno de los boletos más caros del país -12,55 pesos- pero brinda un servicio paupérrimo,  
caracterizado por la falta de frecuencias y unidades. Los trabajadores, ni siquiera fueron atendidos por 
su representante gremial Luis Arcando, interventor de la UTA delegación Córdoba desde el año pasado. 

Repudiamos la campaña que están llevando a cabo la intendencia de la UCR y el gobierno del PJ 
cordobés (junto al gobierno de Macri y al ministerio de Trabajo) de enfrentar a los trabajadores con los 
usuarios, cuando los trabajadores y usuarios son los que tienen que unirse para enfrentar a las 
patronales y a los gobiernos de turno que están llevando el transporte público al desastre, solo en 
beneficio de las ganancias patronales.  
Esta campaña contra las operadoras y los choferes tiene un claro objetivo: encubrir que el origen de la 
huelga son los salarios miserables, el pacto con la burocracia de la UTA, el no respeto al convenio 
colectivo de trabajo y los despidos justificados tanto por el gobierno de Mestre (UCR), Schiaretti (PJ) y 
la burocracia de Roberto Fernández (UTA), cómplice del ajuste y las paritarias a la baja. Esto es parte 
de la política de techo salariales por debajo de la inflación que intenta imponer el gobierno de Macri y 
que desató la lucha docente a nivel nacional.  
Por otro lado, repudiamos el intento de los proyectos de ley que están impulsando diputados de la UCR 
con la venia del PRO y la Coalición Cívica (Cambiemos) en el Congreso Nacional. Tienen el objetivo de 
declarar “servicio esencial” al transporte público de pasajeros. Pero lo quieren declarar esencial no para 
mejorarlo, otorgarles salarios dignos a sus trabajadores (como el aumento que reclaman las operadoras 
y los choferes de la UTA Córdoba), mejores condiciones de trabajo y terminar con los negociados entre 
las empresas y los gobiernos de turno, sino para restringir el derecho de huelga. Los gobiernos que 
ponen el servicio de transporte para engordar las ganancias de las patronales brindando un pésimo 
servicio, cobrando el boleto más caro del país y pactan con la burocracia de la UTA salarios a la baja, 
son los mismos que ahora quieren responsabilizar del desastre al que lo llevaron, empujando a los 
trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales con medidas de fuerza a las cuales hoy 
quieren cercenar atacando el derecho de huelga. El repudio que generó este intento, hizo fracasar la 
sesión especial pedida que no obtuvo el quórum necesario para votar estos proyectos.  
Desde el Frente de Izquierda creemos que la lucha de los trabajadores del transporte de Córdoba es 
parte de la pelea contra las políticas de ajuste que se están llevando adelante en todo el país. Los 
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docentes y estatales de Santa Cruz llevan más de 60 días de paro contra el aumento salarial del 3% y 
el no pago de salarios por parte de la Gobernadora Alicia Kirchner. Por eso, creemos fundamental la 
convocatoria al paro provincial en Córdoba en apoyo a esta lucha y a que la CGT abandone la tregua 
con Macri y junto a las CTA dispongan una medida nacional en apoyo a los choferes de Córdoba y a la 
lucha de docentes y estatales de Santa Cruz.  
Por estas razones, solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


