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SE REUNIÓ EL CONGRESO DE DELEGADOS DE EMPLEADOS DE COMERCIO

Trabajadores alertan sobre el aumento de precios en
alimentos
2011-10-22 00:42:05
La Comisión Directiva de SEC (Sindicato de Empleados de Comercio), durante el último Congreso
analizó la política salarial del sector, el cumplimiento y los servicios sociales de la entidad, y en ese
contexto advierten que los productos de la canasta familiar aumentan en forma alarmante y se licuan
los incrementos salariales de los trabajadores.
En el encuentro se determinó la posición pública en representación de los más de 5000 empleados
asociados, donde establecieron que se anulen los topes de Asignaciones Familiares, ya que de
acuerdo al presupuesto 2011, porque dejarán de recibir este beneficio en el país más de 8000
trabajadores. Advierten además que las asignaciones deben ser universales y percibidas sin tipo de
diferencias en los ingresos, categorías y actividades; ya que de lo contrario sería discriminatorio.
En el Congreso se analizaron los precios e la Canasta Básica familiar con los Delegados de
supermercados, que alertan el continuo aumento de precios en productos de primera necesidad y
calidad, llevando a licuar los aumentos salariales obtenidos en paritarias para el sector Comercio.
Durante el último día de jornada, se aprobó que de acuerdo a los fundamentos presentados, requerir
para fin de año un aumento del bono navideño y cantidad de productos de la canasta alimenticia que
se solicitarán a diferentes supermercados de la zona.
Alfredo Beliz, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, en dialogo con El Diario,
explicó, “Este último encuentro se ha desarrollado bien, un Congreso de Delegados que ha contado
con mucha participación principalmente de los Delegados de Supermercados, donde estamos
analizando la situación salarial, y hemos visto que de acuerdo a los informes que tiene nuestro
gremio, un alza en la canasta básica que ha seguido aumentando considerablemente, aunque vamos
a continuar realizando estudios, porque entendemos que los empleados de comercio vamos a
solicitar para las fiestas de fin de años, un bono navideño o mejorar el salario para esa fecha”.
“Hoy 40 Delegados que representan a más de 2000 empleados de comercio en toda nuestra zona,
donde ellos tienen mandato para empezar a trabajar sobre la parte gremial y lo referente a los
análisis que hemos hecho sobre el costo de vida, para ver en función de cómo ha retrocedido
nuestro salario; a partir de ahí ellos distribuyen toda la infamación a sus compañeros de trabajo,
para ir tomando definiciones con las importantes empresas para ver como será el final del año con
respecto al salario de los empleados de comercio”, destacó Beliz.
El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, manifestó, “Entre los participantes
se encuentras representantes de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon y Sierra Grande,
contribuyentes de diferentes supermercados, mayoristas y distribuidoras; el espectro es muy
variado porque teniendo en cuenta que tenemos un padrón de más de 5000 beneficiarios, y que hoy
estén representados por ellos es muy importante. Hay que buscar estrategias como hacemos en
cada Congreso, que permita beneficios para un mejoramiento del salario, las condiciones laborales,
y todo lo que se relaciona con el trabajo”.
Durante este año en lo que será el último bimestre del año, “Se viene una temporada que se espera
que sea muy buena en ventas, creemos que todo el esfuerzo que hacen los empleados de comercio
para que esto suceda, se vea retribuido en el bolsillo de los trabajadores. Sobre el consumo masivo,
en los supermercados ha habido un repunto que tenías previsto, donde no iban a bajar las ventas,
sino que por el contrario, iban a aumentar. Fueron muy buenos los fines de semana largo, el día de
la madre”, declaró Beliz.
“El marco actual nos posibilita de ver con quién estamos conversando, ya que cuando hay ventas,
hay mejores trabajos y producción, tenemos que ir viendo cómo se está deteriorando el salario en
función de los altos costos de la canasta familiar. Este año seguramente vamos a tener un buen
balance, porque nosotros venimos trabajando muy bien en lo que es el área social, hemos tenido un
buen acuerdo de paritarias con el aumento del 30 por ciento que se viene cumpliendo. El labor
permanente que realizamos nos posiciona en lugar para no ir siempre detrás del costo de vida, para
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que los trabajadores puedan contener esas expectativas de vivir cada día mejor”, finalizó el
Secretario General.
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