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Complicado panorama en Ecom por una abultada deuda con sus 

trabajadores 

La empresa Ecom Chaco afronta un complicado panorama financiero, ya que tendría una 

deuda con sus trabajadores por la mala aplicación de los aumentos de sueldos, acumulada 

en gran medida por la negativa del Directorio de la empresa, que preside Lucas Velázquez, 

de reconocer y aplicar correctamente las últimas subas de los salarios. 

Entre el personal, el ánimo tampoco es el mejor. Una parte no ve con buenos ojos que el 

Directorio desconozca la forma de aplicar los aumentos de sueldos, y considera que esta 

actitud perjudicaría a los trabajadores de la empresa, generando una abultada suma de 

dinero en deuda por los meses que ya lleva la incorrecta liquidación.  

Esta circunstancia y otras motivarían, incluso, que en asambleas de trabajadores a 

realizarse esta semana se elabore un plan de lucha para poder revertir esta situación, que 

para el personal es de suma gravedad por tratarse de sueldos con el que sustentan a sus 

familias. Tampoco se descarta una judicialización del problema a los efectos de que los 

trabajadores puedan hacer valer sus derechos y que su salario no se vea afectado, más aún 

en estos tiempos de altas devaluaciones del peso. 

Otra cuestión que también sale a la luz por estos días es la falta de criterio que tiene este 

Directorio a la hora de dar reubicaciones dentro del escalafón a los trabajadores, quienes 

denuncian que siempre son premiados algunos acomodados. También sostienen que esta 

política del dedo premiador ya lo habían padecido y denunciado con el anterior Directorio 

encabezado por Leandro Flaschka, quien designó a sus amigos y parientes en cargos 

jerárquicos, y al cual algunos trabajadores integrante de ATE hicieron una denuncia penal 

en la fiscalía del doctor Sabadini, sobre faltantes en los aportes durante esa gestión al 

frente de Ecom. 

La semana que viene está prevista la realización de asambleas y charlas informativas a los 

efectos de ir esclareciendo estos y otros temas de interés con los compañeros. 
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