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Concesiones de ambas partes resolvieron conflicto en depósitos de
Arena
RÍO GALLEGOS

| Viernes 1 de Abril de 2011

Con un acuerdo alcanzado en horas del mediodía de ayer, llegó la resolución del conflicto que el Sindicato de
Camioneros mantenía hace unas tres semanas con el empresario Jorge Arena y que en los últimos días desencadenó
uno de los habituales bloqueos con los que opera el sindicato que lidera en Santa Cruz Juan Carlos Almada.
El empresario habló por LU 12 Radio Río Gallegos de la resolución de un conflicto “muy trabado, muy áspero en
algunos momentos”, no obstante, indicó “pudimos llegar a un acuerdo, cediendo ambas partes, con lo cual se levantaron
los piquetes en los depósitos, de los que fueron partícipes camioneros de otras empresas, no solamente de Alas y de
Arena SA”.
Según indicó, “ellos también libraron a las otras empresas con las cuales habían entrado en conflicto por el conflicto
nuestro, lo que hizo bastante brava la cosa”.
Arena detalló el alcance de “un acuerdo sencillo”, por el que precisó que “pasan aproximadamente 8 personas de
Comercio a Camioneros y después van a pasar algunos más que están en vehículos”, dado que aclaró que “esta gente
que pasó a Camioneros no es que estaba manejando vehículos, sino que era gente de depósitos”.
No obstante, dijo que “terminó el conflicto con un ingreso primario de estas personas”, en tanto añadió que “después
haremos una pequeña división en nuestro depósito, conforme a lo que nosotros como empresa solicitamos, y ellos
aprobaron”.
Arena se mostró finalmente “tranquilo”, después de tanta tensión durante los días de conflicto, en los que contó con la
intervención de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, y además, según indicó, “con el apoyo de
muchos integrantes de la comunidad”.
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Decepción de la Cámara de Comercio

Diputados no quisieron repudiar accionar de Camioneros
SANTA CRUZ

| Viernes 1 de Abril de 2011

El titular de la Cámara de Comercio local estuvo presente en las gradas de la Legislatura, esperanzado en que el repudio se
tratase, pero no fue así.

A través de un proyecto del diputado Omar Hallar y con la presencia en las gradas del presidente de la Cámara de
Comercio y la Federación Económica de Santa Cruz, Daniel Cruces, ayer se buscó el pronunciamiento de los
legisladores en repudio del accionar del gremio de Camioneros, que llevó adelante, en los últimos días, un feroz bloqueo
en el centro distribuidor de Supermercados Alas.
El proyecto de resolución, en un primer artículo, rechazaba “los métodos de presión utilizados por miembros del
Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Cruz contra empresas locales, con el objeto de dirimir disputas
gremiales” y en un segundo punto, solicitaba “que los reclamos gremiales se realicen por los canales institucionales que
corresponda”.
Hallar fundamentó su iniciativa recordando la disputa, no nueva, entre el Sindicato de Camioneros y el de Empleados de
Comercio a nivel nacional y que hoy el primer gremio “pretende dar solución a su reclamo a través de modalidades
cuestionables, como el bloqueo de depósitos y bocas de expendio pertenecientes a empresas locales, quema de
cubiertas y amenazas verbales hacia los propietarios y/o responsables de las mismas”.
“Estas acciones violentas terminan perjudicando no sólo a los empresarios involucrados, sino también a la comunidad
en general, dado que se pone en riesgo el abastecimiento de productos, mercaderías y bienes de consumo”, plantea
Hallar, por lo que pidió el acompañamiento de sus pares en dicho pronunciamiento, no sin antes destacar la presencia
de Cruces en las gradas.
Con sólo 13 diputados en el recinto en ese momento, pese a que aún no se cumplían dos horas del inicio de la sesión,
sólo los cuatro diputados de la oposición votaron afirmativamente para que el proyecto se incorporase al orden del día.
Entre los ausentes “momentáneos” en sus bancas estaba el diputado Francisco Anglesio, lo que no pasó desapercibido
por parte del titular de la Cámara de Comercio, Daniel Cruces.
“Desmoralizado”
“Sorpresa y desazón” fueron los primeros sentimientos que el dirigente mercantil expresó a La Opinión Austral sobre lo
acontecido en la Legislatura.
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Cruces señaló que “un tema tan sensible por la metodología utilizada por el Sindicato de Camioneros tiene que tener la
atención de todos los diputados”, indicó, al tiempo que recordó que “comerciantes reconocidos como Othila, Robles de
Sanvar, Mayeste, La Anónima, también sufrieron por las acciones de este sindicato, totalmente fuera de las normas
democráticas”.
Cruces sostuvo “pensé que hoy con la iniciativa del diputado Omar Hallar no importaría su color político, sin embargo, lo
mandaron a comisiones, que eso y mandarlo al archivo es lo mismo”, sostuvo el titular de la CCIARG.
Pero a Daniel Cruces lo que más le sorprendió “fue que el diputado por el pueblo de Río Gallegos (Francisco Anglesio)
se retirara del recinto al momento de tratarse este tema, algo más doloroso aún, si uno tiene en cuenta que dicho
diputado procede, en su origen, del sector comercial”.
El presidente de la FESC agregó que luego del rechazo a ser tratado por parte del bloque del PJ, “me fui desmoralizado.
Hay una familia supermercadista afectada con amenazas a lo largo de toda la semana y eso cayó en saco roto, por lo
que me siento mal”.
Deslizó que quizás lo que pasó es que al proyecto lo presentó un radical, “a lo mejor si lo hubiera presentado el diputado
por pueblo, que es del mismo color del oficialismo, hubiera sido más simpático, pero no lo hizo” y recordó que “yo no me
fijo en estas cosas. Tengo asociados que se sienten intimidados por el accionar de este gremio”, dijo e insistió “a este
dirigente (por él mismo) peronista no le importa el color de quién presenta el proyecto, en este caso radical, lo que
quiero es que deje de existir el problema y por eso no podía faltar a la Cámara de Diputados esperando se trate el
proyecto, pero no fue así, lamentablemente”, concluyó.
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Condenan a un supermercado por acoso laboral
Una empleada sufrió un "daño injustificado que debe resarcirse".
Su jefe la hostigaba, incluso sexualmente, y la maltrataba.
La empresa debe pagarle a su ex empleada casi 65.000 pesos.
VIEDMA (AV)- La Cámara del Trabajo de Viedma falló a favor de una ex empleada de la firma
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, condenada a pagarle a Patricia
Alvarado 64.863 pesos en concepto de indemnización por daño moral, gastos de tratamientos
psiquiátricos y psicológico, vacaciones y aguinaldos proporcionales, más intereses.
Esta es la primera vez que un fallo por acoso laboral reconoce -además del daño moral- los gastos
de medicación farmacológica, tratamiento psiquiátrico y psicológico.
En representación de la ex empleada las abogadas de Viedma Victoria Molteni, Mónica Navarro y
Erica Seghesio plantearon la demanda laboral en contra de La Anónima, certificando que Alvarado
ingresó a trabajar en ese supermercado, sucursal Patagones, en 1999 en perfectas condiciones de
salud. Agregaron que la mujer prestaba servicios en el sector Panadería, cuyo encargado era Julio
Chicagual, quien a mediados de 2007 comenzó a hostigarla, maltratarla y acosarla sexualmente.
Puntualizaron que esa situación provocó en la mujer aflicciones en su integridad física y psíquica
que le impidieron continuar en el cumplimiento efectivo de sus tareas, presentando a la empresa los
correspondientes certificados médicos. Añadieron que luego fue reinsertada a la empresa en otra
sección y con horario reducido.
Las abogadas encuadraron la denuncia en "mobbing" o acoso laboral, responzabilizando a La
Anónima por los daños y perjuicios causados en la empleada. Reclamaron las indemnizaciones por
el acoso laboral sufrido y el despido indirecto en la que se consideró incursa la empleada. La
empresa negó los hechos.
El fallo denegó el reclamo indemnizatorio por despido indirecto al considerar que el despido en el
que se colocó la trabajadora "resultó apresurado, intempestivo y violatorio del principio de
continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. Se consideró despedida sin observar el requisito
de la intimación previa a fin de darle a la empleadora la posibilidad que ceso o haga cesar la
conducta injuriante y aflictiva que se denuncia".
En cambio, los camaristas laborales Ernesto Rodríguez, Ricardo Aguirre Zabala y Gustavo
Azpeitía, en calidad de subrogante, interpretaron que corresponde el pago de aguinaldo y
vacaciones proporcionales. Además interpretaron que existió maltrato laboral de parte del
encargado de la panadería del supermercado en base a las pruebas reunidas y el testimonio de varias
personas que coincidieron en señalar que Chicagual maltrataba, insultaba al personal y que "se las
agarraba más con las mujeres".
Respecto del daño moral el fallo sostuvo que a la trabajadora "se le infligió un daño injustificado
que debe ser resarcido", considerando que "se acreditó la antifuncionalidad del proceder del patrón,
su intención de dañar y la elección de la vía más dañosa para proceder".
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Finalmente, cayó el consumo en Neuquén
Surge del análisis de las ventas de los supermercados durante enero pasado. A simple vista
pareciera que vendieron más pero cuando se le resta el efecto de la inflación se vendió menos que
hace un año atrás.
De las señales de un estancamiento en el consumo registradas en los últimos meses en el
aglomerado Neuquén-Plottier se pasó en el inicio de este año a una retracción a partir de la
medición realizada sobre las ventas de los supermercados.
De acuerdo con la encuesta mensual que realiza el Indec, en enero pasado la facturación a precios
corrientes de los grandes establecimientos totalizó 200,90 millones de pesos, con un alza del 27 por
ciento con relación a los 158,13 millones de pesos obtenidos en igual período del 2010.
Sin embargo, esta mejora está por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que
para el aglomerado Neuquén-Plottier, según cifras oficiales de la Dirección provincial de
Estadísticas, se ubicó en el 28,4 por ciento.
Es decir que si la comparación se hace a precios constantes, deflactando la facturación –eliminado
el efecto de la inflación- se registra un retroceso del 1,1 por ciento.
Entre las estadísticas que así lo confirman se destaca el comportamiento de las ventas de la carne. El
año pasado facturaron por este rubro, 22,022 millones de pesos a precios corrientes, mientras que en
enero pasado alcanzó los 33,196 millones de pesos con un alza del 50,7 por ciento. Obviamente,
esto es por el alza de precios en los productos cárnicos que se registra en la góndola y que sufre
cualquier consumidor y no a cambio de una actitud de la población que decidió comer el doble de
carne que el año anterior.
Otro de los indicadores que reflejan la caída en el consumo es la cantidad de operaciones. En enero
del 2010 sumaron 1,94 millones mientras que en enero de este año descendieron a 1,908 millones,
es decir 40 mil visitas menos a los supermercados.
También se evidencia en la venta por metro cuadrado. En enero del 2010 alcanzó el promedio a
precios corrientes los 2.080 pesos mientras que en enero pasado llegó a 2.504 pesos, con una mejora
del 20,1 por ciento. Sin embargo, cuando se le resta el efecto de la inflación, se registra una caída
del 6 por ciento.
Entre las respuestas a este comportamiento de los consumidores, la más sencilla es que hubo menos
gente en ambas localidades porque accedieron a salir de viaje por vacaciones.
Sin embargo, habría que profundizar más el análisis teniendo en cuenta una baja en la capacidad de
consumo pro pérdida de poder adquisitivo, y a un mayor nivel de endeudamiento por parte de los
consumidores que obligaron a acotar el gasto. CON INFORMACION DE
DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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