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La oposición molesta porque no se habló de la inflación
Dirigentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron la omisión del problema de la
inflación en el discurso que brindó la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa y
reaccionaron de manera negativa ante un pedido de mayor producción parlamentaria para el 2011.
Asimismo, hubo un tibio respaldo a la extensión de la Asignación Universal por Hijo para las
mujeres embarazadas y un reproche sobre la política del oficialismo en materia de seguridad, por
considerar que no enfrenta todas las aristas necesarias para combatir el delito de manera eficaz.
Según la Presidenta, "el 2010 ha sido el año de menor producción legislativa", lo que motivó el
malestar de los diputados y senadores de la oposición que, a su vez, culparon al oficialismo por la
escasa cantidad de leyes aprobadas el año pasado.
"No mencionó reformas al INDEC y encima reprochó al Parlamento falta de productividad, cuando
fueron los legisladores K la principal máquina de impedir", se quejó la jefa del bloque de diputados
del GEN, Margarita Stolbizer, al finalizar el discurso. También el radical Ricardo Alfonsín criticó
el tono que adoptó la mandataria ante los legisladores al remarcar que "no es esta la ocasión para
venir a retar al Parlamento" y lo consideró un "uso abusivo de la investidura presidencial".
En diálogo con la prensa al término del evento, Alfonsín reveló incluso que decidió salir del recinto
en medio del discurso, ante la incomodidad que le produjo el reto de la Presidenta a los legisladores.
Por su parte, el diputado del peronismo disidente Felipe Solá calificó como "sólido e interesante" el
discurso presidencial, pero también advirtió que "no habló de temas importantes como la inflación".
Este fue un asunto que preocupó a la mayoría de los dirigentes de la oposición que estuvieron en el
recinto durante más de una hora y media, y que recibió el consenso de otros legisladores como
Claudio Lozano, Stolbizer, Federico Pinedo (PRO), Gerardo Morales y Ernesto Sanz, del
radicalismo.
"En el tema de la inflación no ha habido ninguna mención, tampoco sobre el narcotráfico y la
transparencia", remarcó Morales quien señaló que "otra de las iniciativas que vamos a plantear es
convertir en ley la asignación universal" al tiempo que afirmó que "compartimos" la extensión a las
embarazadas.
Acerca del pedido para una mayor actividad en el Congreso Nacional, Morales sostuvo que le
"tomamos este desafío, vamos a aprobar todas las leyes pero también queremos que se traten las
leyes de la oposición" porque "es la referente de un partido que tuvo la mayoría durante siete años".
Sanz alertó también que la Presidenta "sigue escondiendo debajo de la alfombra" el problema de la
inflación y señaló que "se olvidó de mencionar la normalización del INDEC" como uno de los
temas a tratar por el Congreso en 2011.
Desde el PRO, el jefe del bloque de diputados, Federico Pinedo, juzgó como "positivo" el
"desendeudamiento que fue importante para el futuro" y contrastó con lo "negativo" que es que "las
reservas del Central se compran con emisión e inflación".
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El senador socialista Rubén Giustiniani tildó de "positiva" la Asignación Universal por Hijo pero
lamentó que "la autocrítica no ha sido nunca el fuerte del oficialismo".
Sobre el tramo del discurso presidencial en el que se refirió a la seguridad, Giustiniani opinó que
"es un hecho importante la creación del ministerio, pero no alcanza, hay que trabajar todos los días
en este tema y es fundamental avanzar en una ley".
Como resumen, el precandidato a gobernador por Santa Fe sostuvo que fue "una ratificación del
rumbo de la Presidenta", y consideró que "hubiera sido importante que trate" en su mensaje el
régimen penal juvenil que cuenta con media sanción en la cámara alta.
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SUNCHALES
Ganadores del sorteo de supermercado ATILRA
SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa de ATILRA se difundió la nómina de
los ganadores del sorteo que el último sábado realizara su supermercado.
Dicho detalle es el siguiente: LCD 32 Adriana Badanotti; LCDE 32 Hugo Quiroga; Heladera
Whirlpool: Sirio Ferrero; Cocina Whirlpool: Máxima Pérez; acondicionador de aire split
Kelvinator: Analía Bazán; acondicionador de aire split Kelvinator: Marta Pecanell; minicomponente
Sony GTR 55: Elvio Pandavenes; minicomponente Sony GTR 55: Javier Pincemin;
minicomponente Sony EX9: María Rosa Ceballos; minicomponente Sony EX9: Carina Re;
microondas Eslabón de Lujo: Roberto Macari; microondas Whirlpool: Lisandro Moreno;
exprimidor Philips: Mirta Vélez; procesadora Philips: Marta Giusti; batidora Moulinex: Betina
Giraudo; cafetera Philips: Mirta Bonazza; aspiradora Atma: Cintia Ryser; reloj hombre; Analía
Viano; reloj mujer: Angélica Montini; reloj hombre: Alberto Amado; reloj mujer: Sirley Gaser;
reloj mujer Miguel Bongiovani.
Sorteo extra Supermercado ATILRA: orden de compra por $ 300: Marcela Smith; Carlos
Ribotta; Héctor Clause; Marcela Imoff; Verónica Paredes, Ivana Cipolatti, Gonzalo Bauman,
Rodolfo Fernández, Cristina Paz, Roberto Alvarez, Damián Carranza, Abelino Yorda, María Rosa
Castillo, Romina Kesel, Marcos Barberis, Abel Williner, Horacio Peralta, Elba Flores, Fabián
Cabrini, Catalina Bonaudi.
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AEC bloquea ingreso a Changomás y pide reincorporar a
trabajadores suspendidos
El mercatil Walter Cortés confirmó la medida de fuerza y dijo que la empresa
Wall Mart “incumplió” con los acuerdos rubricados el año pasado. Advirtió
irregularidades en el manejo con los empleados y precisó que son cinco los
trabajadores afectados. Dijo que un joven resultó con una costilla rota durante
un festejo dentro de la sucursal y que se pretendió pasar por ART. “Vinieron a
devastar la zona, a usurpar el mercado de Bariloche y encima maltratan a la
gente”, expresó.

Protesta en Chango Más (foto Alejandra Bartoliche - PFP)
La Asociación de Empleados de Comercio (AEC) resolvió desde este martes manifestarse en las puertas de la sucursal
de Changomás nuevamente en reclamo de hacer cumplir acuerdos rubricados el año pasado y para que cinco
trabajadores suspendidos por diversos motivos sean reincorporados. “Si no cumplen y toman a estos jóvenes vamos a
seguir acá”, expresó en diálogo con KM FM y cuestionó en duros términos el accionar de la firma que hace poco se
instaló en la ciudad.
“Dijeron que iban a contratar 140 personas, ya quedan 100 y se tiene que sacar de encima a 20 más, ese es el formato
para ellos de 80, vinieron con esa actitud de meterse, imponerse y devastar la zona, cuando tienen una facturación de
150 o 200 mil pesos diarios, ponen precios que no pueden competir, el resto se van a fundir”, resaltó Walter Cortés,
titular del sindicato. Y se quejó por presuntas presiones dentro de la empresa para que los trabajadores no se afilien al
gremio.
“Parece que es mala palabra afiliarse, echaron a cuatro y a otro de ellos en esto del juego del día del cumpleaños, en un
ritual que me parece hasta estúpido, le pegaron en esas prácticas a un pibe, y le afectaron una costilla, le dijeron que lo
pase por la ART y por temor el chico lo hizo, pero luego contó la verdad en el gremio y ahora lo quieren echar”, resaltó.
Y advirtió que “una empresa seria no debería hacer esas cosas, los jerárquicos tiene 25 años de promedio, es todo muy
irregular y lo más llamativo es que cuando queremos poner un delegado le hacen un vacío bajo la excusa de que acá
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todos somos socios, tienen actitud antisindical, y de querer hacer lo que se les da la gana”. Dijo que el corte persistirá
hasta llegar a un acuerdo y que retomen a estos trabajadores y le pidió a la gente que no vaya a comprar.
“Quieren venir con cuestiones de otros lados, a mí no me importa si los sindicalistas en otro lado no se preocupan, llama
la atención que en las mismas góndolas haya panfletos contra el gremio y contra mi persona, lo que comprometieron no
cumplieron, y además de solidarios no tienen nada vienen a usurpar el mercado de Bariloche, maltratar la gente,
tomarlos como mercadería con esta aspiradora de precios que tienen”, resaltó. (ANB)
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Reclamo de trabajadores frente al súper “Chango más”

Trabajadores, delegados y dirigentes de la AEC, se
manifestaron ayer en el ingreso del supermercado, reclamando la reincorporación de empleados despedidos y poner fin
a juegos violentos que habrían incentivado desde supervisores hacia los empleados, saliendo algunos lesionados. Ayer
uno de estos, hacía la denuncia ante la policía por tener – dijo el dirigente sindical “fisura en una costilla”. La empresa se
negó a dialogar con la prensa.

Empleados del supermercado “Chango Más” de la Ruta Juan Marcos Herman, casi Pasaje Gutiérrez, se manifestaron
ayer en las puertas del citado súper, reclamando la reincorporación de seis empleados que – dijo Alberto Arabarcosecretario gremial de la AEC “se produjo sin fundamento alguno”.

Asimismo, el delegado del establecimiento indicó que “en este lugar a partir de un supervisor, se incentivan juegos
violentos que terminan con compañeros lastimados y que se niegan a realizar denuncia alguna por temor a perder su
puesto de trabajo”.

Uno de los trabajadores que dijo “tengo una fisura en la
costilla”, relató ante los medios que “uno de los supervisores, incentiva para que en cada cumpleaños de algún
compañero, se realice “el manteo”, que llega a límites violentos, yo tengo esta fisura, producto de una patada de un
compañero”.
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Arabarco, en nombre de la AEC, sostuvo que “sabemos de la triste fama que tiene esta empresa, no ha cumplido con
los acuerdos y ahora despide a seis compañeros sin fundamento alguno, no vamos a permitir estos atropellos, vamos a
manifestarnos, acompañar a los trabajadores hasta lograr una respuesta satisfactoria”.
Al lugar llegó un grupo de policías para – dijeron – conocer la situación, indicando estar en el lugar “por acción formal de
la policía”.
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Comercio reclama en Changomás

El gremialista Walter Cortés informó que permanecerán en la puerta del local hasta obtener una respuesta. AFirmó que
no se irán hasta que no arreglen la situación laboral y dejen de despedir gente, entre otros reclamos. Foto de
Alejandra Bartoliche.
Una vez más el gremio de la Asociación Empleados de Comercio reclaman en la puerta de Chango más. El dirigente
Walter Cortés afirmó que están echando gente y reiteró que "vinieron con mentiras que iban atomar 140 trabajadores,
el formato del negocio es de 80, de a poco están echando gente".
Además reseñó un conflicto que se vivió tiempo atrás, cuando uno de los trabajadores sufrió una fractura de costilla, en
un festejo dentro de la sucursal y que se pretendió hacer pasar por la ART y ahora despiden al trabajador.
Por otro lado señaló que no se cumplió con lo acordado en cuanto a capacitación de los empleados, dado que "se
comprometieron a pagar y no pagaron nada, les mandamos los docentes, por ejemplo para capacitar en billetes falsos,
marketing, y dicen que no es suficiente el título que tienen, tiene que ser título postrgrado, buscan la vuelta para no
pagar lo que habían comprometido".
Insistió en que no respetan lo que firmaron y por eso continuarán en las puertas del local, que aseguró recauda "entre
150 y 200 mil pesos por día".
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Además, criticó actitudes antisindincales, dado que no dejan afiliarse a los empleados y "a la gente que se afilia, la
echan". Detalló que ya son cinco los trabajadores despedidos.
FInalmente Cortés expresó que "van a tener que hacer las cosas como corresponde, como hacen todas las empresas de
Bariloche, y sino se tienen que ir, queremos gente que trabaje y no que venga a reventar el mercado de Bariloche, bajan
los precios a tal forma que van a reventar el mercado para quedarse solos como lo hicieron en todos lados".
Rotundamente aseguró que permanecerán en el local "hasta que no arreglen la situación laboral, dejen de despedir y no
se tomen semejante trato con la gente". Agregó que "si cumplen con todo van a tener abiertas las puertas, sino
estaremos ahi hasta que se vayan".
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