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Chango Más deberá reincoporar trabajadores despedidos

La empresa Wal-Mart deberá reincoporar en los
próximos dos días a unos 20 trabajadores
despedidos del hipermercado Chango Más,
cumpliendo con la conciliación obligatoria
dictada por la Secretaría de Trabajo provincial,
en el marco del conflicto que la firma mantiene
con la Asociación Empleados de Comercio. En
realidad, se trata de empleados propios y otros
que dependían de firmas en las que Wal-Mart
tercerizó servicios, y que pocas semanas después
de comenzar con su tarea fueron despedidos.
Habría sanciones si se incumple el mandato.

Enrique Molina (foto Alejandra Bartoliche - PFP)
Durante la audiencia de conciliación desarrollada ayer, el titular de la Delegación de Trabajo local, Enrique Molina,
informó a las partes en disputa, que el conflicto debía retrotraerse hasta el momento previo a los despidos y los hechos
que dispararon las medidas de fuerza de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC).
Se trata de un total de unos 20 trabajadores, algunos de los cuales dependían directamente de Wal-Mart y otros a Bayton
y a Cleaning Services, firmas en las que Chango más tercerizó servicios.
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Molina explicó que las reincorporaciones deben producirse en un plazo máximo de dos días, bajo apercibimiento de
aplicaciones de sanciones.
Tal como habían planteado los dirigentes gremiales, los despidos se produjeron sin causa justificada.
Paralelamente, la entidad sindical deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza hasta tanto culmine el plazo de la
conciliación obligatoria. (ANB)
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Si Walmart no reincorpora, podría haber sanciones

Enrique Molina, subdirector de Interior (Trabajo), informó que esperan que Walmart
reincorpore a los 20 trabajadores despedidos en las próximas 48 horas. Afirmó que si
no los contrata la empresa que terceriza servicios, debe hacerse cargo Walmart. De lo
contrario se aplicarían sanciones. Luego avanzarán en el análisis del resto de las
cuestiones.
Enrique Molina, subdirector de Interior, confirmó que debido a la conciliación
obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, se debe retrotraer la situación al
punto anterior al conflicto para lo cual Walmart debe reincorporar a los trabajadores
despedidos.
Tras el dictado de la conciliación, la Asociación de Empleados de Comercio levantó las
medidas de acción directa en forma inmediata y ahora se espera que cumpla
Walmart.
Aclaró que no se trata sólo de 7 trabajadores, sino que se deben sumar los
contratados por las empresas que tercerizan servicios, Cleaning Services y Bayton,
con lo cual suman cerca de 20 trabajadores.
Afirmó que fueron despedidos sin justa causa dado que los trabajadores no recibieron
la notificación por escrito de la causa del despido, por lo tanto "no hay causa",
afirmó.
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Insistió en que antes de continuar con el análisis de la cuestión de fondo, se debe
retrotraer la situación al estado de normalidad, por lo que esperan que la empresa dé
cumplimiento para avanzar. Ya se reincorporaron 4 trabajadores y resta uno. Dos
habrían dicho que no querían incorporarse, según les plantearon desde la empresa. El
resto del personal pertenece a Bayton y Cleaning Services, y si estas agencias no los
contratan nuevamente debe hacerse cargo Walmart, según explicó el subdirector, por
el artículo 29 y 30 de la ley de trabajo, referidos a la relación solidaria por el servicio
que el personal de dichas empresas prestó en Changomás.
Si no acatan se hacen pasibles de sanciones dado que "no se puede abusar d elos tres
meses de prueba".
Molina afirmó que "los que no quieran volver deben dejar constancia" y señaló que se
realizarán consultas a todos los despedidos para ver si fueron o no notificados. Para
esto se solicitó a Walmart la nómina completa, con direcciones y teléfonos.
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Mercantiles: opositora lista verde presentó pedido de impugnación

El sector observa incumplimientos de los plazos previstos en la ley de asociaciones sindicales. El secretario general Claudio Silva
dijo estar tranquilo y no haber recibido aún la notificación de la autoridad laboral.
INFORMACIÓN GENERAL

El sector opositor interno Lista Verde del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, a instancias de la
doctora Jovita Vivar, formalizó ayer un pedido de impugnación de las próximas elecciones de renovación de autoridades
de ese gremio, convocadas para el 29 de octubre.
La letrada explicó que la inquietud de sus representados, opositores a la oficialista Lista Azul que llevó a esa conducción
a su actual titular Claudio Silva, “es porque ha habido muy poca transparencia con respecto al proceso eleccionario,
atento a que muchos de ellos no tenían claro si se había convocado a asamblea extraordinaria o cómo se había
designado la Junta Electoral”.
Vivar detalló por LU 12 Radio Río Gallegos en el programa De Regreso, que pudo constatar que la convocatoria fue
publicada “pero que indudablemente por la Ley de Asociaciones Sindicales, todas estas publicaciones aparte de
hacerse en los diarios, tienen que llegar a conocimiento de los afiliados a través carteleras que tienen que haber en los
comercios donde haya mayor cantidad de afiliados, para que todo el mundo tenga conocimiento de que va a haber una
asamblea extraordinaria, posteriormente, quiénes son los designados en la Junta Electoral, y posteriormente, la
convocatoria que debe realizar la Junta Electoral”.
Según indicó, “esto no ha sucedido así, por lo tanto hay bastante disconformidad no solamente de la gente a la que
represento, sino también de mucha gente que está afiliada al sindicato que creen que esto se está manejando hace
mucho tiempo así, como se dice vulgarmente, entre gallos y medianoches, sin que se enteren, como debe ser, por la
democracia interna de todo gremio, que tiene que haber amplia participación, y si hay oposición mejor”.
Vivar precisó que “la convocatoria fue hecha el 26 de agosto, con la firma de la actual conducción, cuando el 20 de
agosto la Junta Electoral había publicado que atendía dos veces por semana a la noche, y los nombres de quienes la
integraban”.
La letrada explicó que “la conducción no puede ser juez y parte”, y por eso explicó que “el jueves nos presentamos en el
gremio, con todas estas observaciones sobre la transparencia del proceso, y de muy mala manera no quisieron
aceptarla, sí aceptaron la lista provisoria de ellos, que ya está en cartelera, cuando se entiende que no puede ser así”.
“No aceptaron la impugnación, así que agotando las vías correspondientes, nos presentamos ante la Federación, y
finalmente, hoy (por ayer) en el Ministerio de Trabajo de la Nación”, dijo Vivar.
Lamentó la letrada que no fuera la Junta Electoral del sector la que, como correspondía, aceptara esta presentación,
para luego expedirse al respecto.
Consultado el secretario general Claudio Silva dijo no contar con notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, y
confirmó que las elecciones están programadas para el 29 de octubre.
El dirigente dijo que “el Ministerio deberá determinar si es verdad lo que se está diciendo, que no respetamos los plazos
de la convocatoria”, mientras que remarcó, “nosotros estamos tranquilos porque creemos que hicimos las cosas bien, y
ya hemos pasado por esto, una puja mediática”.
Silva se refirió más adelante al aumento salarial que devino de una negociación nacional, del que “se pagó un 15 % y
desde el mes de septiembre será pagado un 7 %, consistente en unos 280 pesos para el bolsillo del trabajador”.
Sobre las posibilidades de empleo en el sector mercantil, dijo que “está complicado, el sector ha sufrido algún embate
producto de la crisis y se está recuperando”. “Se abren comercios, no digo que es una catarata, otros se cierran,
dependiendo de la economía de cada uno, porque no es tan fácil tener un comercio, hay que tener una buena
administración”, añadió.
Silva dijo que un ingresante al comercio está en el orden de los 1.800 pesos de salario inicial.
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Fuertes cambios en el consumo por los precios y las
modas

más pollo.

Se come mucha menos carne de vaca y

Menos carne vacuna y más pollo, menos leche y más yogur y se bebe menos vino. En el
caso de los lácteos, el consumo se recuperó después de la crisis del 2001 pero no logra
alcanzar el volumen de los 90.
El consumo de alimentos, en los últimos años, recibió con fuerza --no sólo la impronta de la inflación-sino también del marketing y del estilo de vida saludable.
Los resultados están a la vista: se come mucha menos carne de vaca y más pollo.
Se toma menos vino pero de mayor calidad y las aguas saborizadas pretenden reemplazar a las
gaseosas. También la publicidad y las modas influyen en el consumo de lácteos: las ventas de yogur
se duplicaron en detrimento de la leche común. Estos son algunos cambios en la mesa de los
argentinos: La caída en el consumo de carne vacuna es un proceso que lleva décadas: (de los 86,5 kg
anuales en los '80 a los actuales 56 kilos). Sin embargo, una estocada importante a la ingesta de este
producto esencial de la canasta básica fue el aumento del precio por la abrupta caída del stock de
animales. "Frente a una suba de los precios del 57,8% en lo que va del año, la demanda de bifes cayó
un 16% en el primer semestre", señala un informe reciente de la consultora Abeceb.com. Lo
bautizaron: Cómo cambió la mesa de los consumidores en los últimos 30 año .
El menor consumo de cortes vacunos fue reemplazado parcialmente por el pollo. Así, mientras en la
década del '90, se consumía 12 kg. anuales de carne aviar, el año pasado la cifra se elevó a 33 kg. Se
estima que la producción avícola en general va a crecer por encima del 5% promedio anual durante el
próximo quinquenio: una buena noticia para las granjas locales. Un estudio del mercado de consumo
de huevos prevé que el consumo crezca de 215 huevos por habitante por año a 265 en 2017.
"Otro cambio sustancial en la dieta del argentino medio se observa en el consumo de vino", señala el
informe de Abeceb. La evolución por habitante demuestra una caída a menos de la mitad desde la
década de 1980, cuando se registraba un promedio de 65 litros anuales de esta bebida. En 1990 fue
de 60 litros y actualmente es de 30 litros. La merma coincidió con una migración del tradicional vino de
mesa a los varietales de mayor calidad. De tal forma que hoy, éstos representan el 30% de las ventas
totales de vino, cuando hace una década la proporción era del 14% .
Las gaseosas, por su parte, suelen ser un buen termómetro de las familias para percibir la situación
económica del país. Ya que es uno de los primeros recortes que se hacen en el presupuesto de los
hogares. Si bien su consumo creció mucho en los últimos 30 años, este mercado se encuentra
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relativamente estancado", explica la consultora. Los fabricantes, tomaron nota de la situación y
apelaron a una estrategia de diversificación de la oferta acorde con las nuevas tendencias de consumo
y colocaron productos más novedosos como las aguas envasadas, que triplicaron el crecimiento del
consumo de gaseosas ." En el caso de los lácteos, el consumo se recuperó después de la crisis del
2001 pero no logra alcanzar el volumen de los 90", explican. Aún, cuando las ventas de yogur, en
detrimento de la leche,- se duplicaron.
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El domingo no atenderán las sucursales de La
Anónima
Compartir|

Con motivo de celebrarse el Día del Empleado de Comercio, el domingo 26 de septiembre todas las
sucursales de supermercados La Anónima en la provincia, no atenderán al público.
Así lo informó en un comunicado la gerencia de dicha firma, con lo cual se adhiere a la celebración de los
trabajadores
mercantiles.
Feriado
En tanto, desde el Centro de Empleados de Comercio, se recuerda que tal como se ha establecido en el
convenio colectivo de trabajo, el 26 de septiembre se entiende como día feriado nacional, por lo tanto los
trabajadores pueden optar por no concurrir a su lugar de trabajo, sin que ello signifique el descuento de la
jornada.
Desde el gremio se invita a todos los afiliados a pasar el día junto a su familia.
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