
 

La Comisión Directiva del SGBATOS a través de su Secretario General Cro. José Luis 

Lingeri, se dirige a los compañeros/as trabajadores a fin de aclarar las versiones 

periodísticas publicadas en medios españoles y argentinos en cuanto a que la 

empresa francesa Suez volvería a la Argentina. Recordamos que dicha empresa 

actualmente está en juicio con el Gobierno Argentino ante el CIADI por una suma 

cercana a los 400 millones de dólares, ante el incumplimiento de su contrato en 

materia de inversiones de la ex Aguas Argentinas, lo que obligó al Gobierno a la 

rescisión del contrato, y que dio lugar a la reestatización de la Empresa. De tal 

rescisión todavía se adeuda el pago del 10% a los trabajadores que en ese 

momento suscribieron  la adhesión al Programa de Propiedad Participada (PPP), 

cuyo reclamo se encuentra radicado en la justicia. 

Por lo expuesto, queremos informar que se consultó personalmente al Sr. 

Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, y al Sr. Ministro del Interior, Dr. 

Rogelio Frigerio, y se desestimó de plano cualquier proceso que pueda 

desembocar en una eventual privatización de la Empresa. Esta situación no invalida 

que el Gobierno Nacional pueda llegar a un acuerdo para licuar la deuda exigida a 

través de algún emprendimiento ajeno a nuestra Empresa, decisión que no 

podemos afirmar ya que queda en manos del Poder Ejecutivo.

Lo que sí manifestamos es que rechazamos cualquier intento de intromisión de la 

citada empresa extranjera en el área de AySA, defendiendo con orgullo una 

Empresa Estatal con participación de los trabajadores, que ha sabido dar en los 

últimos años servicios de calidad a millones de argentinos. 
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El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanita-
rias, SGBATOS, a través de su Comisión Directiva, y junto al 
Departamento de la Mujer, se solidariza con las compañeras 
trabajadoras en su lucha contra la violencia de género y los femi-
cidios que cada día se cobran vidas a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país. Por tal motivo adherimos al Paro Nacional de Mu-
jeres, convocado para el próximo miércoles 19 de Octubre de 
13 a 14 hs, en cada lugar de trabajo.

Convocamos a las Compañeras a sumarse al mismo bajo la con-
signa “Basta de Violencia contra las Mujeres. NI UNA MENOS”
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