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Changomás deberá reincorporar a empleados
El dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio, Alberto Arabarco, informó que por la tarde se realizó la
audiencia de conciliación entre el gremio y la empresa Walmart y en primer término se acordó que se reincorpore a los
trabajadores despedidos antes del miércoles. Una vez cumplido este paso señaló que se irá avanzando sobre los
restantes puntos.
Representantes del gremio Asociación Empleados de Comercio y Walmart se reunieron en la secretaría de Trabajo
acatando la conciliación obligatoria dictada la semana pasada.
Según informó desde el gremio Alberto Arabarco ahora la empresa debe presentar, "de acá al miércoles", la nómina
de los trabajadores que fueron despedidos y serán reincorporados, según lo acordado en la reunión.
Arabarco expresó que "esperamos que dé cumplimiento como punto fundamental a la reincorporación de los
trabajadores". Señaló que ya tomaron algunos trabajadores pero "exigimos que tomen al 100 por ciento". Aseguró que
los despedidos son más de 20 trabajadores.
Manifestó que en la reunión no se avanzó sobre otro punto, sino que una vez cumplido este requerimiento se irá
avanzando en el acuerdo sobre los restantes reclamos del gremio, cuando la secretaría fije la nueva audiencia
conciliatoria.
"Esperamos que de acá al miércoles dé cumplimiento para continuar con los otros puntos a tratar", expresó el
gremialista y agregó que "acatamos la conciliación obligatoria y esperamos que la empresa dé cumplimiento".
En cuanto a los otros reclamos de la Asociación, son el pago de zona fría, el plus de temporada, aporte del 5 por ciento
a la mutual, comida para el personal, que se provea de los elementos de seguridad necesarios y que se brinde el
uniforme a los trabajadores, entre otros puntos.
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Trelew / Rawson
Descubrieron placa en el shopping en homenaje al obrero
fallecido
CESAR HUANIMAN PERDIO LA VIDA CUANDO SE CONSTRUIA EL CENTRO
COMERCIAL / El 18 de marzo del año 2008, cuando se construía el centro comercial “Portal
Trelew”, en lo que hoy es el shopping de nuestra ciudad, moría aplastado por un pared que se estaba
levantando, el obrero de la construcción, César Lino Huanimán, en un hecho que conmocionó a la
comunidad, a las autoridades y por el cual se mantuvo paralizada la obra por muchos meses,
exigiéndose medidas extremas de seguridad para todos los obreros que allí se desempeñaban.

La muerte de Huanimán, casado y padre de dos pequeños hijos, dejó sin consuelo a la familia que
recibieron mucha ayuda y contención por parte del Municipio de Trelew, y ayer - luego de muchas
gestiones - pudieron colocar una placa que recuerda al obrero que murió trabajando.
La placa se colocó en el ingreso al shopping, por el acceso del supermercado “Vea”.
Allí se rinde homenaje a este trabajador con la frase “Te recordamos con respeto”, de parte de sus
familiares, trabajadores y de la comunidad de Trelew.
La colocación de la placa se realizó en el transcurso de una breve ceremonia, oficiada por el pastor
Alberto Colipán. Participaron el intendente, Gustavo Mac Karthy, quien se mostró muy
compungido por las palabras y la recordación que efectuó el pastor y el concejal del ARI, José
María Ramón, que también estuvo en la ceremonia.
HOMENAJE
Muy emocionados por haber logrado la colocación de la placa se encontraban los familiares del
extinto obrero. Su madre, Nancy Rolón; su esposa, Victoria Zaris y los pequeños Antonella y
Matías Huanimán; también su hermano menor, Juan Peña, quien se refirió a este homenaje.
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“La verdad, hace rato que queríamos hacer este homenaje y fue muy cansador poder lograrlo.
Fueron dos años y seis meses de gestiones, se complicó el tema de hacer esta placa, colocarla... Fue
todo a pulmón y yo me encargué personalmente”.
El intendente Mac Karthy fue quien ofició de nexo ante las autoridades de Cencosud, grupo
empresarial propietario de “Portal Trelew”, para que se pueda colocar la placa. “Nos dieron la
autorización y hubo un inconveniente en la construcción de la placa, así que la mandé a hacer yo y
la traje acá en el mes de mayo. Desde mayo estábamos esperando que sea colocada”.
Peña recordó que su hermano murió el 18 de marzo del año 2008 cuando se estaba construyendo el
shopping.
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