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Acuerdo entre Wal-Mart y Empleados de Comercio

Durante una nueva reunión bajo la audiencia
conciliatoria, las partes en conflicto alcanzaron
un acuerdo. La empresa habría firmado un
compromiso de cuplimiento de las exigencias
gremiales, según se informó desde la Asociación
de Empleados de Comercio (AEC). Pagarán la
zona fría, el plus de temporada y el polémico
Aporte Extraordinario para la mutual.

Luego de la reincorporación de los 23 empleados despedidos y las consecuentes medidas de fuerza impulsadas por la
AEC, la conciliación obligatoria dictada por Trabajo sentó en la mesa de negociación a referentes del gremio y de la
empresa Chango Más -Wal-Mart. En este último caso, la representación legal de la firma arribó desde Buenos Aires
para participar de la negociación.
Ayer un último encuentro permitió destrabar el conflicto, ya que, según se indicó desde la entidad sindical, la firma
aceptó rubricar un compromiso de cumplimiento de todo los planteos realizados. Se destacan la reincorporación del
personal despedido, el pago de la zona fría, la inclusión de los 300 pesos del plus de temporada, y el pago del Aporte
Extraordinario equivalente al 5 por ciento de los sueldos para financiar la mutual del gremio.
Alberto Arabarco, de la AEC, calificó como "un logro" de la entidad sindical el convenio logrado, y anticipó que la
Asociación velará por el cumplimiento del mismo.
El dirigente informó también que Wal-Mart entregará a los empleados la ropa adecuada así como los elementos de
seguridad para las tareas que desarrollan. "Se mantuvieron los puestos de trabajo", destacó Arabarco. (ANB)
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EL VICEINTENDENTE LÁZARO PRESIDIO LA CEREMONIA DE CIERRE DEL PROYECTO QUE
AUSPICIA LA ANÓNIMA Y LA FUNDACIÓN LEER

Más de dos mil niños participaron del programa “Desafío Leer”
En el marco de la ceremonia de cierre del programa “Desafío Leer”, se entregaron certificados a más de dos
mil trescientos niños que participaron del proyecto que auspician La Anónima y la Fundación Leer. El acto
se realizó en el Cine Teatro Auditórium con la presencia del viceintendente, Ricardo Lázaro; directivos,
docentes, bibliotecarios y alumnos de las Escuelas 124, 152, 158 y 162 y las Municipales Nº 1 y Nº 3, que
formaron parte en la edición de este año del Programa.
Participaron también el gerente zonal de la empresa Supermercados La Anónima, Gustavo Williams y Sofía
Palacios representante de la Fundación Leer, organizaciones que auspician el Programa en diversas
ciudades de la región.
Los directivos de los establecimientos participantes recibieron libros de la Fundación destinados a cada una
de las escuelas.
“Desafío Leer” es un programa de promoción de lectura desarrollado, que busca fortalecer el vínculo entre
las bibliotecas y la comunidad con el objetivo de que los niños incrementen la cantidad de libros que leen
durante el año. El programa beneficia a más de 18.000 niños con la entrega de “álbumes de lectura” y la
distribución de 10.350 libros nuevos de literatura infantil y juvenil.
Gracias a la colaboración de La Anónima, participan del programa “Desafío Leer” 30 bibliotecas de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y
Tierra del Fuego. El programa se articula en torno a dos elementos fundamentales: atractivos “Albumes de
Lectura” para que los niños participantes completen cada vez que leen un libro y un “Rincones de Lectura
Móviles” que recorren diferentes instituciones de cada localidad.
Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta cantidad de libros en el año y registrar sus lecturas en los
álbumes. Al finalizar, los niños que hayan leído la cantidad de libros sugeridos para sus edades habrán
logrado completar el Desafío de Lectura y recibirán a modo de reconocimiento por su esfuerzo un diploma
en un evento organizado por cada biblioteca. El Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil) provisto
con 100 libros nuevos ya está recorriendo seis instituciones de cada localidad participante del programa.
Para ello, voluntarios de La Anónima ofrecen su apoyo para que este Rincón de Lectura móvil pueda
trasladarse de una institución a la otra. Participan del programa escuelas, hogares de niños y centros
comunitarios, entre otros. Además, por participar de esta iniciativa, recibirán libros nuevos para empezar a
conformar sus propios Rincones de Lectura.
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Zona Cordillerana

Acuerdo en el conflicto con Walmart
01:06 20/10/2010

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Representantes de la Asociación de Empleados de Comercio y de la empresa
Walmart alcanzaron ayer un acuerdo por salarios y condiciones laborales que puso fin al conflicto iniciado hace varios
semanas y que derivó en el llamado a conciliación obligatoria.
La empresa supermercadista y sus subsidiarias aceptaron incorporar a los salarios el plus del 20% de zona fría y
también entregarán a sus empleados la ropa de trabajo requerida por el gremio comercial.
Otro de los acuerdos obliga a la empleadora a pagar el 3% de los salarios a modo de aporte a la mutual de AEC (la
entidad sindical pedía el 5%). A su vez el compromiso de la mutual es "contraprestar" con capacitación para los
trabajadores.
El acuerdo respectivo fue firmado ayer por las partes en la delegación local de la secretaría de Trabajo.
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Bariloche enviará inspectores a la calle a controlar la
exhibición de precios

Bariloche (ADN).- Una dotación de agentes municipales se
convertirán en el nuevo cuerpo de inspectores de la Municipalidad especialmente capacitados para
resguardar los derechos de los consumidores entre ellos chequear la exhibición de precios en las góndolas
y que se cumplan las normativas a favor de los usuarios.
Se trata de entre 4 y 6 agentes municipales que se trasladarán a la Oficina Municipal de Informes y Defensa
del Usuario y Consumidor como un nuevo cuerpo de inspectores que tendrán la tarea específica de vigilar el
cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial y de Metrología.

La Oficina de Defensa del Consumidor fue creada a comienzos de este año pero aún no cuenta con
personal propio para realizar las inspecciones necesarias por lo que ocasionalmente debe acudir a otras
dependencias de fiscalización para realizar operativos.

El cuerpo de inspectores estará integrado por agentes de planta permanente y serán seleccionados entre
los 22 postulantes que realizaron la capacitación correspondiente en metrología y defensa del consumidor.

El área tiene programado comenzar a fiscalizar en temas como la exhibición de precios, identificación de
mercaderías, denominación de origen, de la publicidad y promoción mediante premios, registro de balanzas
y todo lo inherente al derecho del consumidor.

Actualmente ante denuncias puntuales la Oficina de Defensa del Consumidor debe recurrir a fiscalizadores
de áreas como Inspección General o Turismo, o bien aguardar a los agentes fiscalizadores que cuenta la
Dirección de Comercio Interior Provincial.

Los municipales respondieron con interés la convocatoria para cubrir al menos 6 cargos de inspectores
motivados también por los adicionales con los que cuenta esta función que reviste una categoría 14 del
escalafón municipal.
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Jorge Franchini, secretario de Gobierno señaló a ADN que se avanza acordar con Comercio Interior en
delegar facultades al Municipio para “imponer multas y ejecutarlas” cuestión que por el momento está
limitado sólo al área provincial.

El ex ministro de Hacienda, Pablo Federico Verani, firmó tiempo atrás la delegación de facultades
vinculadas a la defensa de los consumidores al ámbito municipal pero aún no se acordó la potestad de
multar y cobrar, por lo cual actualmente la Oficina Municipal sólo puede emitir actas y dictámenes y
elevarlos a Comercio Interior para su evaluación y aplicación de sanciones. (ADN)
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Acuerdan Walmart y la AEC
El dirigente mercantil Alberto Arabarco confirmó que la empresa de Chango Mas firmó un compromiso de cumplir con
todos los reclamos del gremio, tras la reincorporación de 23 personas que habían sido despedidas. Destacó el
mantenimiento de la fuente laboral.
Finalmente se realizó la audiencia entre representantes del gremio de Empleados de Comercio y Walmart, en el marco
de la conciliación obligatoria dictaminada por la secretaría de Trabajo y la empresa firmó un compromiso de
cumplimiento de los reclamos del gremio.
Alberto Arabarco, representante del gremio, explicó que se acordaron todos los putnos solicitados, tras la
reincorporación de los 23 trabajadores que habían sido despedidos.
Entre lo acordado se cuenta el pago retroactivo de la zona fría, los 300 pesos del plus de temporada y el aporte del 5
por ciento para la Mutual.
Además se solicitó que se entreguen todos los elementos de seguridad y protección para los trabajadores, como calzado
y uniformes.
En la audiencia estuvieron presentes por la empresa, el director de Legales de Buenos Aires y el director de Operaciones
de Walmart Argentina.
Arabarco resaltó la resolución del conflicto "después de uan larga lucha de pedidos y de idas y venidas defendiendo los
derechos de los empleados de comercio" y agregó que "queríamos que dé cumplimiento a ley laboral y al convenio
colectivo de empleados de comercio y se comprometieron a cumplir cada uno de los puntos requeridos por el sindicato".
Explicó que resta la firma del convenio en sí, pero ya firmaron el compromiso de aceptar el pedido del sindicato, a través
de la conciliación obligatoria y de este modo se puso fin a un conflicto que comenzó en los primeros días de septiembre.
Arabarco insistió en que "estamos muy conformes porque se le va a dar todo lo que corresponde al empleado de
comercio" y reconoció que la negociación fue difícil, sobre todo por tratarse de una multinacional, lo que motivó que en
más de una ocasión reclamaran la presencia de personas con poder de decisión para que "se resuelva el conflicto que
habían generado en su momento".
Por sobre todas las cosas, resaltó la importancia de que "se mantuvo la estabilidad laboral, sabiendo que hay mucha
desocupación. Por eso expusimos claramente como punto primero para negociar los siguientes la reincorporación del
personal, que es lo fundamental, que la gente mantenga el trabajo".
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