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TRABAJADORES PIDEN QUE LA EMPRESA CUMPLA CON ACUERDOS FIRMADOS

Empleados de Comercio reclaman por tercerizaciones
en un supermercado
Una manifestación tuvo lugar este lunes en Puerto Madryn cuando los empleados de comercio
reclamaron ante un supermercado de la ciudad por la tercerización de servicios
El referente sindical, Alfredo Béliz se presentó junto a los empleados para realizar el reclamo y
manifestarse en las puertas del supermercado advirtiendo que no cumple con un acta acuerdo
celebrada oportunamente.
Según explicaron los trabajadores el reclamo data desde el mes de septiembre, momento en que se
firmó un acta acuerdo que no se habría cumplido en los términos establecidos.
“Parece que la empresa hace oídos sordos a un reclamo que se venía pactando bien”, explicó Béliz.
El reclamo no gira en torno de un problema salarial sino sobre la situación de cinco trabajadores que
estarían prestando servicio como mercerizados, “existen empleados con iguales tareas, pero
diferentes categorías y no se pude identificar a qué empresa corresponde”, indicó.
Los empleados y referentes del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) quieren saber qué ocurrió
con lo pactado y por qué no se cumple con lo firmado.
El acta a la que acordaron las partes fue firmada en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del
Chubut, fue aprobada y no se dio cumplimiento a lo acordado.
“Los trabajadores que hoy son de otra empresa y que trabajan en Súper Vea no aguantan más,
porque quieren ser empleados del hipermercado, como les corresponde”, manifestó en medio de
bombos, platillos y las palmas de los empleados que se expresaron en la puerta principal.
Las puertas que facilitan la salida hacia el estacionamiento de este local, también fueron cerradas
por la manifestación, quienes utilizaron cintas para evitar la salida y entrada de la clientela.
La tercerización
Béliz se refirió a los inconvenientes que trae aparejado para el empleado trabajar en un
hipermercado, pero pertenecer a otra empresa que ofrece sus servicios a la cadena, asegurando que
“la tercerización sólo favorece a los empresarios”, dijo.
Adelantó que se trata de cinco empleados que quieren pertenecer a la planta del supermercado.
“Los chicos no tenían seguridad social, no estaban agremiados y son convenios que abusan de los
empleados”, agregó.
“Habíamos acordado que después de los 90 días” debían ser trasladados como empleados del
Supermercado y no seguir perteneciendo a esta otra empresa.
La tercerización de estos empleados indicaría que la firma “no quiere hacerse responsable de los
empleados y quieren tomar más gente bajo esta metodología”.
Sobre el apoyo que les brinda el SEC, indicó que ellos creen “oportuno el respaldo a la gente hay
que hacerlo ahora, porque llegan las fiestas y toman más gente bajo la modalidad de estos contrato
que son basura”.
La respuesta de la empresa, según la palabra del referente gremial, es positiva, que van a cumplir
con el acta, pero “que no han tenido tiempo”.
“Esta es una empresa que trabaja mucho con los mercerizados y nosotros no lo vamos a permitir en
Puerto Madryn, tampoco en Trelew”, concluyó Béliz y se unió a la sonora manifestación frente a las
puertas del hipermercado.
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Silva fue reelecto en el Sindicato de Empleados de Comercio

Los comicios se desarrollaron con normalidad, participó sólo una Lista, ya que la
opositora fue desestimada. Ayer se llevaron a cabo las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercios, las cuales fueron
suspendidas el día viernes por el fallecimiento del ex presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner. La lista que encabeza Claudio Silva fue
reelecta hasta el año 2014, ya que la opositora, Lista Verde fue desestimada. Los comicios transcurrieron de manera normal, los
afiliados se presentaron espontáneamente a emitir su voto. En diálogo con nuestro medio Santiago Gallego expresó “las mesas se
abrieron normalmente, tratamos de que todo sea lo más transparente posible. Podríamos haber declarado a la lista ganadora, porque
había sólo una lista, pero decidimos hacer el proceso eleccional como corresponde”. En referencia a los serios incidentes que se
registraron el pasado jueves en la sede del Sindicato cuando integrantes de la Lista Verde reclamaban poder participar de las
elecciones Gallego manifestó “contamos con presencia policial para resguardar las instalaciones y actividad que se realizan en el
Sindicato donde concurren muchos chicos a estudiar , las personas que tomaron el Sindicato no tuvieron en cuenta esa situación”. Del
mismo modo agregó “la Lista Verde fue desestimada, presentaron la impugnación del acto eleccionario en el Ministerio de Trabajo, a
lo cual no se le dio lugar y quedaron afuera”. Cabe destacar que se colocaron urnas en las localidades de El Calafate, Río Turbio, 28
de Noviembre y Comandante Luis Piedra Buena y Obra Social OSECAC.
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SECTORES GREMIALES Y SINDICALES

Solicitarán una audiencia al Gobernador
por los heridos del jueves
Sectores
gremiales,
políticos y
sociales de la
ciudad,
repudiaron ayer
la golpiza que
recibieron
militantes del
Partido Obrero y
afiliados a
comercio el día
jueves. Solicitan
una audiencia
con el
Gobernador, ya
que
responsabilizan
al Gobierno por
la “impunidad
con la que actuó
la UOCRA”.
Afirman que
García
“comandaba la
patota”.

Sectores políticos y gremiales preocupados por lo ocurrido el jueves pasado.

Encuentro Ciudadano, Coalición Cívica, Partido Obrero, MST, taxistas autoconvocados, Adosac, Cátedra de Derechos
Humanos y vecinos en general, escucharon primero el relato de los hechos acontecidos el jueves pasado, cuando un
grupo de afiliados a la UOCRA atacaban a trabajadores del comercio que reclamaban, y a militantes del Partido Obrero
que acompañaban el reclamo, dejando como saldo varios heridos, y “amenazas de muerte”, según lo testimoniado por
uno de quienes estaban presentes.
Posteriormente a esto, consen-suaron en continuar con el repudio, pero además solicitar una audiencia con el
gobernador Daniel Peralta buscando explicaciones a lo sucedido aquel día en el Sindicato de Comercio, ubicado en
pleno centro de la ciudad. Del Plá asegura que la situación, junto con la imagen de la gente de la UOCRA “viniendo con
palos alzados y gritando que los sindicatos son de Perón, es la misma que se vio el día que ocurrió lo de Ferreyra con la
Unión Ferroviaria”.
Desde el Partido Obrero afirmaron que ese día, la policía apenas tuvo participación, “se quedaron parados y otros se
fueron, fue una zona liberada sui géneris, porque la policía no actúa y daban a entender que esta gente tiene carta libre
para actuar”, aseguró Del Plá en referencia a los manifestantes de UOCRA. Uno de los manifestantes, que sufrió un
golpe en la cabeza, asegura que “cuando estaba en el hospital un policía “se acercó y me dijo que: nosotros no
podemos hacer nada, como diciendo que no pueden actuar sin una orden”.
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Por este motivo dichos sectores concuerdan en que “hay una responsabilidad real del Gobierno” para dejar actuar a
estos grupos. En este sentido aseguran que no han recibido llamado alguno ni desde el Gobierno, ni tampoco de
Claudio Silva, actual Secretario General de UOCRA, “menos de García, quien venía comandando la patota, tenemos
que ver si él también pegó o no pegó”.
En este sentido afirman que los responsables y quienes fueron parte de los golpes propiciados “están todos
identificados, y si la Justicia no actúa es porque no quiere”, aseguraron que “la causa todavía ni se formó”.
Asimismo, uno de los militantes del Partido Obrero afirma que “uno de quienes acompañaban a García, me corrió
primero, y cuando vio que no me podía alcanzar me dijo que me conocía y que me iba a matar, a mí y a todos los del
Partido Obrero”.
Respuesta de Peralta
Luego de la entrega de viviendas realizada por el gobernador Daniel Peralta y su Gabinete ayer en Vialidad Provincial,
este medio le consultó respecto a la posibilidad de que reciba a los sectores políticos y sindicales que hoy le pedirán
una audiencia por los lamentables hechos, Peralta dijo que «si estoy yo los atenderé y si no los atenderá el ministro jefe
de Gabinete, o el Ministro de gobierno».
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Silva se mostró conforme por la participación en las elecciones de
Comercio
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 2 de Noviembre de 2010

El acto electoral en el SEC.

En forma tranquila, ordenada y con un alto grado de participación, a pesar de la propuesta de una sola lista de
candidatos oficializada, la Azul, por la que Claudio Silva postuló para un nuevo mandato al frente del Sindicato de
Empleados de Comercio, se desarrolló ayer el postergado acto eleccionario del gremio que nuclea a los empleados
mercantiles.
El dirigente informó por LU 12 Radio Río Gallegos que tomaban parte del acto eleccionario, además de Río Gallegos,
afiliados en las localidades de El Calafate, 28 de Noviembre, Río Turbio y Comandante Luis Piedra Buena.
“Estamos muy conformes”, dijo el candidato, habiendo superado una participación de más de 600 votantes.
Consultado sobre la actitud de los integrantes de la Lista Verde, que no pudo participar, Silva cuestionó el hecho de que
el Ministerio de Trabajo desestimó el pedido de impugnación del proceso eleccionario y que aún así, le reclamaran la
autorización para participar, “y no es así”, enfatizó el dirigente.
Para el mercantil, frente a una decisión de la autoridad laboral, “el hecho de que tomaran el gremio fue un acto de
violencia”, opinó frente a lo ocurrido el jueves, al presentarse una manifestación de la UOCRA.
Silva evaluó que la actitud de la Lista Verde “fue una falta de respeto frente al duelo provincial”, en tanto, dijo no conocer
por qué se presentó en el lugar una manifestación de la UOCRA, aunque indicó, “estamos tranquilos porque nosotros no
hemos hecho nada, y si hay denuncia, la Justicia se encargará de definir quién tiene responsabilidades en el caso”.
Consultado sobre las características de la nueva gestión que asumirá, dijo que no habrá cambios en la integración de la
conducción desde 2003 y aseguró que continuarán las obras que están proyectadas, como un quincho para 120
personas en El Calafate, y en 28 de Noviembre, la sede gremial propia, con un quincho para beneficio de los afiliados.
“Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo”, aseguró Silva.
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Alimentos suben más
BUENOS AIRES, 2 (NA). - La canasta básica de alimentos acumuló en octubre un incremento del 5,3% y entre
los productos que más subieron se encuentran las verduras, el pollo y la carne, con aumentos que van del 15 al
60%, según un informe de la entidad Consumidores Libres.
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18 POR CIENTO EN SEPTIEMBRE

Aumentó el consumo en supermercados
BUENOS AIRES, 2 (NA). - Las ventas en los supermercados registraron en septiembre una suba del 17,9 por
ciento con relación a igual mes de 2009 y crecieron 0,2 por ciento contra agosto.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en los primeros nueve meses del año las
ventas acumularon un aumento de 8,2 por ciento contra igual período de 2009.
Las ventas a precios corrientes comprendidas en la encuesta de supermercados sumaron 5.201,5 millones de
pesos, lo cual significó un incremento de 31,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
De esta manera, acumuló en los primeros nueve meses del año una suba de 27,3%, según la información
oficial difundida ayer.
La tendencia ciclo registró una variación positiva de 0,7% con relación al mes inmediatamente anterior, mayor
al aumento de 0,2% que acusaron en valores desestacionalizadas a precios constantes en comparación con
agosto.
Para realizar estas comparaciones, el organismo tomó en cuenta una variación promedio de los precios de
0,68% en el mes y de 11,1% en un año, esto es menos de la mitad de la estimada por consultoras privadas.
De acuerdo con estos pronósticos, el aumento real del consumo en este canal de ventas se ubicó en el rango de
5,4 por ciento interanual en septiembre y de apenas 1,8 por ciento en el acumulado en el año.
ALZA EN SERVICIOS
El consumo de servicios públicos creció 12,4% en septiembre respecto de igual período de 2009, impulsado
principalmente por las subas en el transporte de cargas y el uso de la telefonía, informó el INDEC.
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Inflación de octubre: 2,1 por ciento
La inflación de octubre se vio impulsada por una suba en el precio del corte promedio de carne vacuna de 17 por
ciento contra septiembre, según estimó ayer la consultora Economía y Regiones.
De acuerdo con sus proyecciones, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año es de 21,4 por ciento, con
lo cual la consultora calculó que 2010 cerrará con un alza de precios de 26,4 por ciento.
“Tanto la estabilidad del tipo de cambio nominal como el fuerte aumento de las importaciones funcionan como ancla
anti-inflacionaria, al expandir la oferta agregada (y descomprimir los excesos de demanda)”, evaluó.
Sin embargo, advirtió que la decisión del Banco Central de aumentar la meta de emisión monetaria “convalidaría la
aceleración de precios generando presiones inflacionarias adicionales”.
El informe remarcó que la carne se elevó 17 por ciento contra septiembre y aumentó 114 por ciento con respecto a un
año atrás.
Cortes vacunos
Al respecto, precisó que en octubre “todos los cortes de carne vacuna registraron incrementos” e indicó que los más
elevados se verificaron en paleta (+25,9 pct), nalga (+22,7 pct) y cuadrada (+20,6 pct), carne picada (+16,6 pct), bife
angosto (+15,9 pct) y asado (+3,6 pct).
En este sentido, la consultora subrayó que “el 38 por ciento del gasto mensual del argentino promedio se destina a
comprar alimentos y bebidas; a su vez, la carne vacuna absorbe casi el 16 por ciento del capítulo, lo que representa
más del 6 por ciento de todo el índice de precios”.
“Un incremento del precio de la carne de vaca repercute en forma contundente en el costo de la canasta alimenticia y en
la estructura de precios de la economía”, alertó.
Así, estimó que por la incidencia del encarecimiento de la carne, la canasta básica alimentaria trepó en octubre 4,5 por
ciento frente a septiembre y sumó en lo que va del año un alza de 37,5 por ciento.
Indigencia
Según puntualizó, una familia tipo necesitó en octubre ingresos por 978 pesos para no caer en la indigencia, en tanto
que el costo de la canasta básica total -con la que se mide la línea de pobreza- para un matrimonio con dos hijos se
ubicó en 1.841 pesos.
Dentro de la canasta alimentaria, también influyeron los aumentos en frutas y verduras, donde los más pronunciados
fueron: tomate (+46,1 pct), lechuga (+28,2 pct), zapallo (+15,8 pct), cebolla (+4,2 pct), naranja (+2,5 pct) y banana (+0,9
pct).
En cambio, bajaron los precios del zapallito redondo (-28,5 pct), la papa (-6,3 pct), la zanahoria (-4,2 pct) y el limón (-4,2
pct). A su vez, en el rubro lácteos se observan incrementos en el valor de la margarina (+6,6 pct), yogur bebible (+4,8
pct), manteca (+4,7 pct), leche en polvo (+4 pct) y el queso pategrás (+1,1 pct).
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Esquel
La carne vacuna cada vez más cara se hace casi inalcanzable
para el bolsillo
EL ASADO DE NOVILLO YA SE VENDE A 38 PESOS Y EL KILO DE LOMO A 49,90
PESOS. EL POLLO NO SE QUEDA ATRÁS, TREPO A LOS 14 PESOS EL Kilo
La suba aplicada en las últimas semanas a los distintos cortes de carne que se comercializan a nivel
nacional llegó a las góndolas de los supermercados y carnicerías de Esquel. Esto se aprecia en las
sucursales que funcionan en esta ciudad de la cadena La Anónima, donde el kilo de bola de lomo,
que hasta hace algunas semanas se vendía a 27,90 pesos el kilo, pasó a costar 32,50 pesos igual que
el kilo de cuadrada. El kilo de nalga, que costaba 29,90 pesos, trepó hasta los 34,90 pesos.
El asado sin hueso de 26,90 pasó a costar 29,90 pesos por kilo, y el vacío de 32,90 a 35,90 pesos
por kilo. La tapa de asado se vende en los supermercados a 29,90 pesos por kilo; la colita de cuadril
39,90 pesos por kilo y el corte más costoso, sin lugar a dudas sigue siendo el lomo, que roza los 50
pesos por kilo, 49,90. Pero sin embargo, se estima que la carne picada común tendrá un impacto
más certero en los bolsillos de los trabajadores, que de 10 pesos ahora se vende a 18,90 pesos el kg.
ESPERAN MAS AUMENTOS
En diálogo con EL CHUBUT, Carlos Pasandí, responsable de la carnicería “Carlitos”, reconoció
que para los próximos días se prevé una nueva suba en el precio de la carne y el pollo que se
comercializa en Esquel. En este sentido, confió que para evitar una merma en la comercialización
de estos productos, en su caso decidió perder rentabilidad y no clientes.
“Se esta notando una merma en el consumo de carne, de novillo fundamentalmente, pero también
de capón, y esto porque la hacienda esta muy flaca, a su vez el precio ha aumentado bastante”, dijo
el ayer el carnicero.
Comentó que a la carnicería le llega el kilo de novillo en 22,07 pesos precio final y tenemos
entendido que esta semana va a llegar un nuevo aumento. Por eso manejo entre 37 y 38,50 pesos el
kilo de asado por estos días”.
Informó que “el pollo esta semana tuvo un leve aumento, desde el frigorífico llegó con un 15% de
aumento y ya para diciembre sabemos que va a estar sufriendo un nuevo aumento. Previo a las
fiestas se aplica un aumento en el precio del pollo. Hasta ahora lo vendíamos a 10,95 y con el
aumento lo tuve que subir a 13,50 pesos el kilo. En realidad con este precio no ganas mucho, nos
sale 11,85 por kilo y lo vendés a 13,50. De ahí hay que descontar el hielo, hay que hacer mucha
manufactura para sacar un número redondo. Y lo mismo nos pasa con el tema de la carne. El precio
final del kilo de novillo es de 22,07 y para hacer un número redondo hay que vender el kilo a 44
pesos”.
Pasandí no dudó en mencionar que “para esta semana nos han anticipado un aumento de un peso
por kilo. Hay que vender al doble pero no para llenarte de plata, sino porque el cliente paga 44
pesos el kilo pero no quiere llevarse nada de grasa y en una media res tenes unos cuantos kilos de
grasa y unos cuantos kilos de hueso, kilos que no se cobran al cliente pero que sí paga el carnicero
al que le venden la media res”.
Por último, Pasandí hizo hincapié en que se registra una merma notable en el consumo de carne en
los últimos días. En general, “la gente esta consumiendo menos carne, se inclina más por el pollo y
las verduras. Esto porque el poder adquisitivo es poco, o sea, el dinero no vale. Hoy 100 pesos son
10 pesos y no hay vuelta atrás”.
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Sobre el funcionamiento del comercio explicó que sigue adelante ajustando los márgenes de
ganancia. “Haciendo ventas muy chicas y mucha manufactura, chorizos, morcillas, milanesas. Pero
no tengo tiempo de ver como se manejan en otras carnicerías, me fijo en lo mío y trato de salir al
frente. El sol sale para todos, todos los días, y hay que seguir luchando”.
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