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Movimiento de suelos en predio de Diarco

03/09/2010 | Con un importante trabajo en el suelo del futuro predio donde se eregirá la
nueva sede de la distribuidora mayorista «Diarco», enfrente del shopping, comenzaron los
trabajos preliminares en pos de este emprendimiento que será un aporte más para poner en
valor aquel sector.

Desde la puesta en marcha del centro comercial «Portal Trelew», la colocación de la piedra
fundamental para la construcción de un predio ferial de la Cámara de la Industria y Comercio y
el inminente traslado de «Diarco», actualmente con sede en el Parque Industrial Liviano, el
sector de la Rotonda «5 de Octubre» prevé convertirse en otro polo comercial de relevancia.
Este lunes, arquitectos a cargo de la obra, efectuarán una visita a la misma y explicarán las
características del edificio que prevé construir Diarco, un local que tendrá 7 mil metros
cuadrados de superficie.
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Comercio manifestó en la puerta de Chango Más

Tal como lo habían anunciado, trabajadores de la Asociación Empleados de
Comercio manifestaron en el ingreso de Chango Más, en reclamo de 20 trabajadores
despedidos. Reclaman además el pago de zona fría y plus de temporada y que cesen
los "malos tratos" a los empleados. Alberto Arabarco afirmó que no hubo contacto
con la empresa. Continúan la medida. En la foto el secretario general de la
AEC, Walter Cortes.
Desde aproximadamente las 9.30 hasta las 19 la Asociación Empleados de Comercio
manfiestó en las puertas de Changomás, en reclamo por la reincorporación de 20
trabajadores despedidos y por el pago de zona fría y plus de temporada y que cesen
los "malos tratos" a los empleados.
El dirigente Alberto Arabarco confirmó que la medida continúa y afirmó que no
hubo novedades de la empresa. Expresó que "aparentemente van a haber más
despidos. Es una situación terrible, nefasta para la gente, nadie tiene el trabajo
garantizado con las actitudes que toma Changomás".
AFirmó que "habían prometido 120 puestos de trabajo genuino y hoy es un manoseo
permanente, hacen contratos totalmente ilegales para la gente".
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Arabarco comentó que intermitentemente se permitía el ingreso al local y que
participó de la manifestación el movimiento solidario mercantil, "un grupo que apoya
permanentemente de distintos comercios". También estuvieron presentes los
trabajadores despedidos de Changomás.
El gremialista sostuvo que hay "un manoseo constante a la gente" y señaló que el
objetivo de la medida es mostrar que "engañaron a la sociedad de Bariloche diciendo
que iban a tener 120 puestos de trabajo y están recortando y seguramente se
quedarán con un mínimo". Señaló que esta empresa "está acostumbrada a tener una
rotación permanente de gente, y piden la renuncia a la gente para no dejar
antecedentes de despidos y les prohiben la afiliación al sindicato".

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: ANB – Bariloche

Fecha: 03-09-2010

Pág.:

AEC inició protestas frente Changomás por "despidos e
incumplimientos"
El gremio que agrupa a los empleados de Comercio confirmó que si bien para ellos “no
es una novedad” esta situación de “avasallamiento” de la empresa, se terminó la
tregua otorgada. Esta mañana comenzaron las medidas de fuerza. La AEC indicó que
en dos semanas hubo más de 20 personas que fueron despedidas sin explicaciones,
que no se pagan horas extras ni nocturnas, así como tampoco el plus por zona fría,
entre otras cuestiones.

Alberto Arabarco, representante del sindicato de Comercio, explicó que las medidas de fuerza que
comenzaron ayer ante el flamante supermercado Changomás, tendrán continuidad en el tiempo "hasta que
las más de 20 personas que fueron despedidas en las últimas dos semanas sean reincorporadas".
Incluyeron en la protesta el reclamo por el no pago de horas extras y nocturnas, la falta de uniformes, y el
plus correspondiente por zona fría.
“Para nosotros no es novedad con esta firma de Wall Mart, sabemos cómo se manejan en Argentina y el
mundo en el tema de las relaciones laborales”, expresó Arabarco y confirmó el inicio de una serie de
medidas de fuerza que se podrían extender en la semana.
“No podemos permitir estas situaciones, la gente tiene un temor tremendo y el sometimiento es total, hay
que agachar la cabeza y laburar, cuando no le pagan las horas extras, en la inauguración trabajaron 16
horas y hoy en sus recibos no les pagaron nada, es indignante, utilizan a los trabajadores como un cartel”,
expresó en diálogo con KM FM.
En cuanto a los contratos también se plantearon irregularidad y se advirtió que en lugar de hacer firmar a los
trabajadores tres meses de prueba se los “asocia” a la empresa para que perciban determinado dinero. Ello
hace que se puedan modificar las condiciones “cuando se les antoja, lo cual implica una violación a la
normativa vigente y el convenio colectivo de trabajo”.
La Asociación de Comercio ya había adelantado la posibilidad de estas medidas cuando abrió el
supermercado. Se había otorgado una tregua de un mes que al parecer en estos momentos habría
terminado por haberse agudizado la situación.
“Las mentiras son muchas, la empresa dijo que iba a generar 120 puestos y hoy va para atrás, y se va a
manejar con un mínimo de planta y mucho ingreso, 40 o 50 sueldos de los trabajadores”, agregó Arabarco.
Mediante panfletos se informó a la opinión pública de esta situación que ellos consideraron como un
“engaño, principalmente, a la gente de los barrios del Alto, porque no hay precios bajos ni puestos de
empleo”.
Y advirtió: “No nos podemos callar, ni hacer oídos sordos, ni la vista gorda ante este avasallamiento”. (ANB)
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ITRACOM

Acuerdos sindicales con comercios
Desde el Sindicato de Trabajadores de Comercio (SITRACOM), se refirieron a los acuerdos arribados con comercios
locales, que significan “el reconocimiento de nuestra organización gremial, como legítima representante de los
trabajadores”, destacó el gremialista. Eligieron delegados en algunos comercios y firmaron un acuerdo en LimpHogar.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Wenceslao Benítez, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Comercio (SITRACOM).

Río Grande, (J.P.).- Wenceslao Benítez, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Comercio
(SITRACOM), se refirió a los acuerdos arribados con comercios locales, que significan “el reconocimiento de
nuestra organización gremial, como legítima representante de los trabajadores”, destacó el gremialista.
En una entrevista emitida en el programa radial “Cuestión de Clase”, Benítez dijo que “hemos tenido una
elección de delegados en Hipertehuelche, donde tenemos a más del 80 por ciento de los trabajadores
afiliados. Lo mismo sucedió en Limp-Hogar, donde además de elegir los delegados se hizo un acuerdo con
la patronal por diez puntos básicos”.
Mencionó que se avanzó “sobre el convenio colectivo, en acuerdos que benefician a los trabajadores”. Dijo
que se avanzó en temas relacionados con “la higiene y la seguridad, también mejoras en los ingresos, el
descuento por afiliación a la organización gremial y otra serie de puntos beneficiosos”, remarcó el titular de
SITRACOM.
Dijo que esta situación los deja “como interlocutores válidos de los trabajadores ante la patronal” y no
descarto que se logren acuerdos similares en otros comercios. “Estamos recorriendo los lugares de trabajo
y tenemos una buena respuesta de los compañeros, quienes además nos expresan una serie de problemas
y necesidades de respuestas que no están encontrando. Entre ellas la falta de pago de las horas extras y
una gran precarización laboral”, denunció Benítez.
Para finalizar aseguró que “estamos avanzando y hay muchos cambios, nuestra política es que mejorando
la situación de los trabajadores se defienden los puestos de trabajo y eso es lo que estamos haciendo”,
concluyó.
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