
Entrevista a Andrés Doña 
Presidente de la Obra Social del Personal de Estaciones de Servicio, Garages, 
Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos 
 
-¿Cómo estaba la obra social cuando ustedes se hicieron cargo del gremio y 
como está ahora? 
 
 - Cuando nos hicimos cargo del gremio la obra social estaba en convocatoria de 
acreedores y con servicios muy menguados en la atención a los compañeros.. 
A través de estos años y  gracias a  la gestión de la comisión directiva del 
sindicato ya que la obra social es una rama de la organización sindical, se logró 
salir de la convocatoria.se han ampliado los servicios. 
 Hemos prácticamente llevado estos servicios médicos a toda la provincia de 
Buenos Aires a través de  36 nuevas delegaciones funcionan a pleno. 
Lógicamente siempre se busca mejorar, siempre faltan cosas, estamos en eso 
pero todo lo que se hace es en función de prestar un servicio indispensable como 
es la salud para nuestros trabajadores y su familia. 
 
-Supongo que habrá sido un trabajo muy duro llegar a este presente. 
 
Es un trabajo diario muy duro. 
El esfuerzo fue de todos. 
También de los afiliados que supieron comprender las dificultades que debimos 
atravesar, fuimos acompañados, nos sentimos acompañados y gracias a Dios y 
por el esfuerzo que le digo hemos salido de la convocatoria, estamos al día con 
los servicios, no hemos tenido cortes desde que nos hicimos cargo, y la obra 
social ya no es una preocupación en cuanto a su subsistencia sino en cuanto a su 
crecimiento. 
 
-Son muy importantes las conquistas que lograron en el Convenio Colectivo 
de Trabajo... ¿Podría enumerarlas? 
 
En el convenio colectivo de trabajo se han incorporado nuevos artículos por 
ejemplo: 
Un incremento en el adicional por antigüedad que pasó del 1 al 2 por ciento a 
partir del cuarto año. 
El premio a la capacitación y a la formación.. 
El premio a la asistencia se incrementó también. 
Se agregó el tema de las nueve horas de tolerancia horaria  para aquellos 
compañeros que tienen que cerrar y entregar su turno que antes tenían piedad y 
eso no era reconocido y ahora se reconoce con nueve horas pagas todos los 
meses. 
Se han incorporado técnicas de seguridad en el convenio colectivo de trabajo algo 
que era imprescindible y algo que durante mucho tiempo hemos planteado. La 
capacitación de nuestros compañeros, porque dentro de la capacitación está 
también el proceso de seguridad y no tan sólo para los compañeros sino para 
todos los clientes de las estaciones de servicio. 



Hemos creado un instituto de formación y capacitación y junto con el ministerio de 
trabajo estamos haciendo cursos de capacitación en seguridad, primeros auxilios y 
otros ítems. 
 Hemos comprado el edificio de la mutual  en la calle Alsina  2072  con  840 
metros cuadrados donde no solo funcionan los servicios que da la mutual sino 
también el instituto de Capacitación y Formación profesional y hemos hecho 
convenios con mas de 26 municipios donde vamos y damos los cursos a la vez 
que fomentamos la posibilidad reinmersión laboral de nuestros compañeros a 
través de nuestra bolsa de trabajo. 
Y no sólo a ellos sino que estos cursos los damos para los compañeros 
desocupados de cualquier actividad ya que es una forma de contenerlos. 
Preferimos tenerlos en un aula y no en la calle 
 
-¿Cómo hacen para prestarle el servicio de salud a todos los afiliados 
teniendo en cuenta la deuda que tiene el gobierno con los fondos del APE 
(Administración de Programas especiales)? 
 
Ese es un esfuerzo permanente y continuo. Un  planteo que venimos haciendo 
hace rato. 
No estamos pidiendo ningún tipo de subsidio sino simplemente que nos devuelva 
el dinero 
Que nos corresponde y nos pertenece. 
Mientras tanto ponemos todos los esfuerzos para garantizar la atención de los 
compañeros. 
Pero este reclamo que encabeza el secretario Gral. y a través de él toda la 
comisión directiva y los afiliados lo volvemos a reiterar: que se nos devuelva que 
nos corresponde a los trabajadores porque este se vuelca íntegramente a la 
atención de los mismos. 
 
-¿Cuáles son los problemas de salud propios de la actividad? 
 
Nosotros hemos conformado una comisión permanente de asesoramiento y 
acompañamiento con asesoría médica para todos los compañeros que tienen 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
Estamos trabajando para que esas enfermedades  profesionales sean reconocidas 
como tales. 
Lógicamente que tenemos enfermedades propias de la actividad... hernias o 
lumbago en los trabajadores de las estaciones de servicio, en los lavaderos 
problemas dermatológicos por el uso de detergentes, problemas  reumatológicos. 
Hemos hecho un convenio con la superintendencia de riesgos de salud a fin de 
determinar el grado de contaminación que se genera a través del combustible  y 
está en nuestro proyecto futuro plantear la insalubridad de la tarea. 
 



-Muchos de los trabajadores están expuestos a las bajas temperaturas en el 
invierno y eso seguramente les traerá afecciones respiratorias 
 
Ese es otro tema. El trabajo a la intemperie los tiene también bajo los rayos del sol  
con 40 grados en el verano... o sufriendo el viento o la lluvia durante el invierno y 
todo eso hace que se tenga en cuenta la necesidad de lograr condiciones de 
trabajo por un lado  que ampare a los compañeros y por otro lado dentro de las 
leyes correspondientes que se reconozca la insalubridad de esta actividad.

 Nosotros hemos trabajo primero en la identidad del gremio. Este era un gremio sin 
identidad. 
A este gremio venían compañeros que eran desocupados, despedidos de otros 
gremios y trabajaban en esto transitoriamente y luego querían volver a ser 
metalúrgicos, gráficos etc. 
Durante estos años hemos trabajado en lograr la identidad y hoy todo aquel que 
trabaja se siente parte del sindicato de los trabajadores de las estaciones de 
servicio y esto es algo que nos va a permitir justamente la renovación de los 
convenios colectivos de trabajo. 
El instituto de formación y capacitación la calificación profesional... en estos 
momentos con el ministerio de trabajo estamos haciendo unos cursos de 
certificación de calidad. 
Nosotros queremos trabajadores jerarquizados. 

  


