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Colocan en el Shopping una placa por el obrero fallecido en el 2008

20/09/2010 | La familia de César Huanimán, el joven obrero que murió en un accidente
durante la construcción del Shopping Portal Trelew, el 18 de marzo de 2008, colocará hoy en el
ingreso al Supermercado VEA una placa recordatoria en su memoria.

Será a las 10 de la mañana, invitándose a autoridades locales y de la Uocra, gremio al
que estaba adherido el fallecido.
El hermano de César, Juan Peña, habló con EL CHUBUT y explicó que «la placa está colocada
desde el viernes, pero quería que la gente se enterara, que no se olviden. Van a ir mis
sobrinos, los nenes de mi hermano»; recordando que al momento de fallecer dejó dos hijos.
Juan comentó que «hace cinco meses que tenía la placa y todavía no la habían puesto, fue
bastante agotador, lo hice todo yo, a pulmón. Es un recuerdo de la familia para él, que murió
construyendo el Shopping», añadiendo que por ahora, «no hay dónde poner un ramo de flores,
eso se verá más adelante». Por otro lado afirmó que invitó a esta emotiva ceremonia al
intendente, quien «supuestamente me dijo que iba a estar», y a integrantes de la Uocra «para
que vayan, porque fueron compañeros de él».
Vale recordar que esa triste mañana del jueves 18 de marzo, cuando eran cerca de las 11,
murió Huanimán y otro obrero resultó herido, cuando por el fuerte viento reinante se derrumbó
una pared de gran dimensión y ésta cayó sobre los operarios. César tenía 29 años y vivía en el
barrio Progreso de Trelew.
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Regionales

El SEC desconoce gremio de empleados de supermercados y lo vincula a
Moyano

19/09/2010 | «No tenemos hasta ahora notificación legal alguna de que esté en vigencia el
supuesto Sindicato de Empleados de Supermercados», aseguró el secretario general del
Sindicato de Empleados de Comercio, Héctor Quiroga, quien remarcó que «la actividad
comercial es una sola» y «entrar a modificar ese tipo de planteos me parece que ya merece
otra mesa de discusión».

El dirigente aseveró además que el nuevo sector sindical tendría el apoyo del titular de la CGT
y kirchnerista, Hugo Moyano.
«Para nosotros sigue vigente nuestro convenio colectivo 130, sigue vigente nuestra actividad,
nuestra obra social Osecac», enfatizó Quiroga a FM EL CHUBUT, desestimando la
representatividad legal de ese grupo, que según se supo tendría vinculación con ex afiliados del
SEC, de una lista disidente de la que hoy conduce el gremio.
«Yo tengo entendido de que esto es de un ala protectora que viene del ámbito de Moyano»,
expresó el mercantil, acotando no compartir «para nada esto, porque realmente la actividad
comercial es una sola, siempre ha habido y yo quisiera en esto hacer un poco de memoria en el
sentido de decir que hace veinte o treinta años, yo estoy del año 72 en el sindicato, realmente
los únicos que hacíamos la cobertura tanto gremial como de obra social era el SEC».
AUTORITARISMO SINDICAL
Al referirse nuevamente a Moyano, resaltó su posible vinculación con este nuevo gremio, y
sostuvo: «Yo creo que nadie quiere volver a la época de los 70, por lo menos lo que peinamos
algunas canas, donde estaba el autoritarismo sindical, donde venía el matonerismo, por decirlo
de alguna manera. Entonces, yo creo que hoy Argentina...Chubut, Trelew, todos necesitamos
del diálogo, del consenso, del acuerdo, porque sino no hay forma de salir de esto».
En ese sentido destacó el crecimiento del SEC, indicando que «nosotros seguimos haciendo
obras, lo que ha crecido el sindicato nuestro con recursos propios. Nosotros nunca hemos
pedido un crédito, a nosotros han venido entidades financieras a ofrecernos carpetas
tentadoras, por decirlo de alguna manera, y yo nunca las acepté, porque en la medida que yo
no voy a hipotecar el sacrificio de mucha gente, yo tengo afiliados que tienen más de 30, 35
años de afiliación».
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Wall Mart y AEC se verán hoy las caras en la audiencia de
conciliación obligatoria

La medida dictada por la Secretaría de Trabajo
provincial obliga a la reincoporación de los
trabajadores despedidos, hecho no producido
hasta el momento. Representantes de la
Asociación Empleados de Comercio y la empresa
Chango Más, se reunirán hoy en la delegación
local de Trabajo para intentar llegar a un
acuerdo. Pero la negociación "está muy difícil"
indicó Wálter Cortés a ANB. Los cortes en el
ingreso al comercio fueron suspendidos luego de
la intervención del área laboral.

(foto Chiwi Giambirtone)
En medio del conflicto entre la empresa Wall Mart y la Asociación Empleados de Comercio (AEC), la Secretaría de Trabajo de Río
Negro decidió el jueves dictar la conciliación obligatoria para poner un freno a los cortes que se realizaron durante los últimos dos
fines de semana, e intentar que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. En ese marco, de la misma forma los trabajadores
despedidos deberían ser reincorporados a sus puestos, algo que hasta el momento no sucedió.
Según aquella medida, durante 15 días al menos las partes tendrán un período tregua y hoy al mediodía referentes de ambos sectores
se verán las caras. Será en la oficina local de la Secretaría de Trabajo, donde se concretará una primera reunión conciliatoria.
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El trámite no será sencillo. El titular de la AEC, Wálter Cortés, dijo a este medio que "desde la conciliación la empresa no dio
ninguna respuesta", y explicó que no se produjeron las reincoporaciones reclamadas.
"Está difícil", resumió. Además, entre las demandas se suma el polémico aporte extraordinario reclamado por el sindicato a los
comercios locales para financiar el funcionamiento de la mutual. Este tema ya generó disputas con otras empresas y hasta la
intervención de las áreas de Trabajo de Nación y Provincia, al margen de una dura pelea con la Cámara de Comercio local.
ya la semana próxima serán convocados a dialogar para poder arribar a un acuerdo. Si bien la semana anterior hubo un principio de
acuerdo, luego las negociaciones cayeron e incluso desde el gremio se advirtió que la empresa “es una mentirosa”.
El conflicto en Chango Más comenzó cuando el sindicato al detectar unos 20 despidos y algunos “incumplimientos” laborales como
el pago de zona fría y la entrega de uniformes, decidió manifestarse en la puerta de ingreso y bloquear el paso durante varios días
seguidos. Pero la empresa desmintió estas versiones y dijo que los echados habían sido siete y por “bajo rendimiento”. (ANB)
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Dictaron conciliación obligatoria por Changomás

La secretaría de
Trabajo de la provincia dictó finalmente la conciliación obligatoria, ante las medidas de fuerza que el gremio de la
Asociación de Empleados de Comercio mantenía en la puerta de Changomás desde hace varios días. No podrá haber
cortes por 15 días y las partes deberán sentarse a negociar. "Si no hay acuerdo estaremos de vuelta en la calle",
aseguró Walter Cortés.
Finalmente, tras un conflicto que se prolongó por varios días en la puerta de Changomás, la secretaría de Trabajo de la
Provincia dictó la conciliación obligatoria y las partes deberán sentarse a dialogar, de cero.
El dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio, Walter Cortés, comentó que "todo se retrotae a la fecha del
inicio del conflicto".
Ahora hay 15 días hábiles para resolver el conflicto y si no hay acuerdo tras este lapso, "volvemos a la calle", aseguró
Cortés. Además, manifestó que Walmart deberá reincorporar a todo el personal despedido.
Desde el gremio reclaman el pago de plus de temporada y zona fría, además de la mejora en las condiciones laborales y
la reincorporación del personal despedido que aseguran asciende a 20 personas. Afirman que la empresa es "mentirosa"
porque dijo que tomaría a 120 personas y "ya echó a 20".
Durante la semana pasada parecía haberse llegado a un principio de acuerdo pero finalmente no se concretó
oficialmente el compromiso de la empresa y el gremio recrudeció las medidas. Ahora resta una etapa de conciliación
para acordar.
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Imagen salada
por Luis María Mariano
Con particular postura política, el gobierno municipal se opone a la instalación de ferias del tipo 'La Salada' en nuestra ciudad. Uno de los
tópicos de resalto en que hace incapié discursivamente, es que hay dudas sobre la procedencia de la mercadería que venden y también sobre
su autenticidad. Por otro lado y gratamente, ha vuelto el colorido a nuestra Plaza España dando fin a los deterioros progresivos en sus
mayólicas españolas generados por inadaptados sociales y la falta del debido cuidado de parte de las autoridades. Las mayólicas que lucía
nuestra Plaza España fueron traídas desde Talabera de la Reina, municipio español, ubicado en la provincia de Toledo, en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Durante los siglos XV y XVI, Talavera alcanzó gran fama (la que aún conserva), gracias a la calidad artística
de su cerámica. La política municipal se tomó sus años y no sin cambios de criterios, para devolvernos el paseo público. La historia local del
reembellecimiento, comienza allá por el año 2001 en que hubo un ofrecimiento de restauración por parte de lo propios ceramistas españoles y
sin costo alguno para nuestras arcas municipales. La carencia de personalidad política, hizo que el proyecto naufragara. En el año 2008 con el
cometido de tomar contacto personal con los auténticos ceramistas, las autoridades locales viajaron a Talavera de la Reina. De aquella reunión
y con los visitantes españoles en nuestra ciudad, éstos propusieron un proyecto con costo para el municipio, pero a la par de la restauración de
la plaza, se instruía a alumnos en el aprendizaje de las particulares técnicas utilizadas y quedaba como legado permanente en nuestra ciudad,
una escuela para la reproducción de esos conocimientos. Claro que proponerle a la dirigencia peronista en el gobierno, una disposición de
dinero que no controlarían e invertir en un emprendimiento educativo, resultó que, buscaran otras alternativas que si las pudieran dominar.
Aunque parezca una sutileza, no utilizaron la misma actitud política ante situaciones semejantes. A unos los corren por no ser auténticos y sin
preocuparles que mucha gente pueda adquirir ropa a bajo costo. En cambio, cuando lo original es lo recomendable y destacable, en una
histórica y emblemática 'Plaza España', nada importa, solo conservar la apariencia y por supuesto hacer bambolla con especulación política.
Parafraseando a Perón en su última aparición pública del 20 de junio del año 1974 cuando dijo: 'llevo en mis oídos la más maravillosa música
que es para mí la palabra del pueblo argentino', nosotros decimos: 'llevo en mis pupilas, la más maravillosa imágen original que para mí, era la
Plaza España de Chivilcoy'.

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

Medio: Diario Río Negro – Río
Negro

Fecha: 20-09-2010

Pág.:

Los Valles

Mucho desconcierto en los primeros momentos. Miles de personas fueron retiradas de las
instalaciones del híper "La Anónima".

Susto y miles de evacuados por amenazas de bomba
También, ayer a la tarde, sacudió al híper La Anónima.
En Neuquén, hubo alerta y temor en Casino Magic.
NEUQUÉN (AN).- Una llamada anónima a la línea 101 de la Policía provincial generó ayer uno de
los mayores operativos de evacuación montados en los últimos tiempos en la provincia de Neuquén,
dado que fueron miles las personas que debieron dejar el complejo de cines, sala de juegos,
comercios y un hipermercado.
Esta amenaza fue la segunda registrada ayer dado que a las 2.20 de la madrugada una situación
similar se vivió en el Casino Magic, en donde se evacuó también a miles de personas, por dos horas,
para requisar el espacio en donde no se halló ningún elemento amenazante.
Si bien la evacuación del complejo comercial del Hipermercado La Anónima fue ordenada y rápida,
más de mil personas que se encontraban viendo seis películas debieron salir del complejo de cines.
Cientos abandonaron sus juegos electrónicos y de bowling, otros más tuvieron que dejar el paseo
comercial y salir de los locales, y miles también se vieron obligados a abandonar sus carritos de
compra en el medio de las góndolas para salir del hipermercado.
"Un llamado anónimo dio cuenta de que había un artefacto explosivo, pero no se dijo en qué parte
del hipermercado, por lo que debimos evacuar todo el edificio e inspeccionarlo completamente",
detalló el comisario Libio Alvear.
"Nos afecta mucho"
La llamada se produjo minutos antes de las 18, en momentos en que el complejo comercial se
encontraba repleto.
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El gerente regional de La Anónima, Eduardo Del Prete, advirtió que "nos afecta mucho que esto
haya pasado un día domingo que es fundamental para las ventas, pero más nos preocupa cómo
puede afectar a nuestros clientes esta situación". El comerciante remarcó que "vamos a pedir que se
investigue quién hizo la llamada porque no queremos estar expuestos a que cualquier persona
genere este tipo de situaciones tan difíciles".
Si bien ni los canes ni el personal de explosivos encontraron ningún elemento amenazante, desde la
fuerza se obligó en un primer momento a todos los conductores a abandonar sus vehículos en los
estacionamientos del complejo.
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El pollo aumentó y el cerdo ahora es más caro que la
carne

cambios que haya en el mercado a la hora de comprar.

La gente siempre está pendiente de los

La pizarra cambia desde hace dos semanas. Un kilo de pechuga ya cuesta lo mismo que
la pulpa: unos 27 pesos.
En las carnicerías locales los precios cambiaron en la pizarra en poco tiempo. "Primero la Presidenta
dijo que había que comer cerdo y aumentó el precio. Después dijo que había que comer pollo y
también aumentó", dijo entre risas Amanda, una cajera de una carnicería de barrio Barranquitas a la
hora de ser consultada por las causas de los aumentos.
Claro que si el consumidor opta por comprar un pollo entero el precio sí será distinto al de la ternera.
Es que sin trozar pasó de 9,50 a 12 pesos en las últimas dos semanas, claro que depende de la
calidad. En algunas carnicerías hay ofertas más económicas. Pero a la hora de ver los cortes de ave
se nota una mayor disparada sobre todo en la pechuga que pasó de 23 a 28,50 pesos. Es decir que
preparar un kilo de milanesas de carne cuesta ahora lo mismo que hacerlas de pollo.
Pero no fue lo único que aumentó. El cerdo, que hasta hace poco aparecía como una de las mejores
posibilidades para los consumidores ante el alza de la carne, también subió y ahora cuesta igual o
incluso más que los cortes de ternera.
Los factores de la suba del pollo aparentemente son varios. En algunas carnicerías sostienen que el
mayor precio tiene que ver con la necesidad de que cueste lo mismo que la carne para que no se
dispare demasiado la demanda de las aves y la carne quede sin vender.
Otros dicen que es porque los avícolas, que saben de una mayor demanda, no quieren perder dinero y
aumentan el producto porque sí. En otros lugares afirman que tiene que ver con la época del año.
Al parecer todos los años cuando empieza la primavera y se acerca fin de año el precio del pollo se
dispara para después bajar. Y mientras en Buenos Aires se habla de una merma en la cantidad de
aves para vender, en Santa Fe descartan esos dichos por completo. "El pollo no se va a terminar y
menos en Santa Fe", coincidieron los consultados.
Para comparar
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La suba ha sido gradual, de a poco, pero ya preocupa a los polleros que saben que cuando el pollo
sube, la gente no lo piensa dos veces y vuelve a las carnicerías.
"Busca subir y estar parejo con la carne. Siempre llega con subas. Lo que pasa es que primero te
aumentan 50 centavos el cajón, a los dos días otros 20 centavos y así sucesivamente", dijo Walter, de
una carnicería de barrio Candioti. "Día de por medio nos viene llegando con aumento", reconoció.
¿Y puede seguir subiendo?, "eso no lo sabemos", respondieron desde las carnicerías donde aclaran
que ellos no son formadores de los precios.
El comportamiento de los consumidores cambia cuando la pizarra de las carnicerías se modifica.
Cuando la carne de vaca se disparó el año pasado, el pollo y el cerdo eran una opción clara y
económica para los consumidores. Ahora, los precios son similares. "El asado de cerdo y de vaca
cuestan lo mismo, 25 pesos. La costeleta de cerdo cuesta 24,70 y la de ternera es más barata, se
consigue a 21,90 pesos", dijo Augusto de un local de barrio María Selva. Y también advirtió que la
pechuga de pollo sin hueso y sin piel cuesta más que la pulpa. "Acá el precio de ese corte es de 28,70
pesos", dijo el joven comerciante.
La pata muslo también tiene otro precio distinto al del pollo entero. Hoy, ese corte cuesta entre 13,30
pesos a 13,50 el kilo, depende de las carnicerías. Mientras tanto, el kilo de milanesas de pollo
preparadas (algunas son de muslo, otras de pechuga) ronda entre los 17 y 21 pesos. Lo mismo que las
de carne de ternera.
El aumento marcado de la carne vacuna entre enero y marzo disparó el consumo de pollo. Las
pollerías son cada vez más habituales y, velozmente, la carne de ave se incorpora a la dieta de los
argentinos. Según datos de la industria avícola, el crecimiento en el consumo interno trepó por encima
del 8,5 por ciento.
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Vilche: “No sé hasta cuándo la gente va a poder absorber los aumentos”

En nuestra ciudad, Osvaldo Viche dijo que todo está a un costo que no se
alcanza.
Los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican que la inflación del mes de agosto fue del
0,7 por ciento, e impulsada fundamentalmente por los aumentos en alimentos, indumentaria y salud. Si se computan los últimos 12 meses, la
suba de precios alcanza el 11,1 por ciento, que supera holgadamente la pauta de 6 por ciento estipulada en el presupuesto nacional para este
año.
“Los comestibles aumentaron bastante, es cierto. Los porcentajes de los que se habla tal vez no sean tales, pero sí han subido los productos de
consumo masivo como por ejemplo el azúcar, los fideos, la harina, el papel higiénico...”, explicó el presidente de la Cámara de Almaceneros de
Junín,
Osvaldo
Vilche.
“El incremento más notorio se da en el azúcar, que subió un peso el kilo. Los otros aumentos por ahí no son tan notorios, pero sí son reales”,
agregó
Vilche
al
respecto.
Menor
consumo
Asimismo, el titular de la cámara almacenera local reveló que “hasta hace un tiempo los productos venían con una lista de descuentos del 5 al
10 por ciento, pero ahora eso ya no está sucediendo. Había un techo de precios que ahora desapareció, todo aumentó”. Y respondió al
preguntársele por la repercusión de este alza en las ventas: “El parate que hay es infernal, la gente cada vez consume menos. No sé hasta
cuándo va a poder absorber un aumento que llega al 12 o al 15 por ciento anual. El 1 por ciento del que se habla todos los meses se da sobre el
costo
anterior,
y
ese
15
por
ciento
anual
la
gente
no
lo
percibió
en
sus
ingresos”.
Por otro lado, el dirigente reconoció que “durante el transcurso de este mes los lácteos de primera marca no han aumentado y los quesos están
en baja debido a la producción de leche. Si bien son pocos, hay productos de venta masiva que no han sufrido modificaciones en el precio” . Y
completó: “Lo que deberíamos ver bien, es cómo el Indec hace los cálculos para determinar el índice de inflación mes a mes. Pero en definitiva,
estos aumentos le complican la vida a la gente que vive de un sueldo y cada vez puede comprar menos”
En tanto, los precios mayoristas subieron el mes pasado 0,9 por ciento y un 10,3 por ciento total en ocho meses. Como ocurre habitualmente,
las cifras difundidas por el organismo a cargo de Guillermo Moreno están sensiblemente por debajo de los cálculos de consultoras y
economistas privados, quienes estiman valores que duplican los oficiales.
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Dictan conciliación obligatoria en conflicto con
Walmart en Bariloche

Foto archivo inauguración de Changomás

Bariloche (ADN).- El conflicto gremial que se mantiene desde hace 8 días entre la Asociación de
Empleados de Comercio y la empresa Walmart por despidos e incumplimientos laborales quedó suspendido
ayer por la tarde al convocarse la conciliación obligatoria que tendrá el lunes una primera reunión de partes
con la mediación de la Secretaría de Trabajo.

Trabajo dictó la conciliación ayer y notificó al sindicato que de manera inmediata levantó la manifestación
que diariamente realiza frente a las puertas del supermercado Changomás que inauguró en esta ciudad 40
días atrás y que mantiene un disputa con el gremio que reclama por despidos de una treintena de
empleados y la falta de cumplimiento de condiciones laborales para con sus empleados.

Enrique Molina, referente de la Secretaría de Trabajo, indicó que se dictó conciliación a pedido de la
empresa y aguardan que cumpla con la premisa de retrotraer la situación a un día antes del conflicto
reincorporando a los empleados que el gremio denuncia fueron despedidos sin causa.

El sindicato que conduce Walter Cortés se opuso desde un comienzo al desembarco de Walmart en
Bariloche y otorgó una “tregua” de un mes desde su inauguración pero de manera inmediata a este plazo
inició medidas de fuerza con reclamos en la puerta del establecimiento por despidos.

Desde la empresa se informó que los despidos están incorporados en el “período de prueba” que establece
la legislación laboral.

Molina dijo en declaraciones radiales que se debe analizar los fundamentos de la empresa si los despidos
se debieron al período de prueba “porque la ley tiene limitaciones y no se puede hacer un uso abusivo
despidiendo personal todos los días para contratar otros”. (ADN)
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