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Estos ingresos venían de largos 

reclamos y con el cambio de autoridades a 

fines de 2019 se estaban demorando. En 

un contexto nacional como el que vivimos 

en nuestra empresa y en el sector 

puntualmente, estos tres ingresos son 

para valorar, ya que fueron fruto de 

mucho trabajo, articulando la Secretaría 

Gremial y los Delegados. Fue determi-

nante que el sector esté operativo y 

generando, esto es gracias a los compa-

ñeros que, en muchos de los casos, 

desdoblan esfuerzos para que esto sea 

posible. Demostramos nuevamente que 

el trabajo articulado entre Comisión 

Directiva, Delegados y trabajadores, rinde 

sus frutos. 
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