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E D I T O R I A L

LA FIESTA DE UNOS POCOS

a la que el pueblo no está invitado

E

n cada oportunidad que tiene, la presidenta destaca y elogia “el modelo” de país
que lleva adelante este gobierno. Más aún
acercándose fin de año, se mencionan a
rabiar cifras de crecimiento, nuevas inversiones,
negocios florecientes, logros empresariales, etc.,
etc. Como puede observarse, cinismo es lo que
sobra en las altas esferas del gobierno burgués.
“Argentina generosa” podría ser el título que
encabezara las cifras y estadísticas (de las que
nunca sabremos su dimensión real y certera)
sobre los fabulosos récords de producción, tanto
en el terreno industrial como en la de materias
primas. Un millón de automóviles, cosechas
récord con 100 millones de toneladas de granos,
exportaciones cada vez más impresionantes…
Ahora, el acto reflejo e inmediato que nos produce a los trabajadores, cuando cotejamos la vida
real que padecemos con esas cifras récords, es
una tremenda indignación por el fabuloso
saqueo de nuestras riquezas y la explotación del
esfuerzo que generamos los trabajadores y el
pueblo argentino.
Toda esta “maravillosa” realidad de la que tanto
gustan hablar ¿qué tiene que ver con la desnutrición infantil y el hambre, con la falta de una
vivienda digna para millones de compatriotas, con
los pesares que sufrimos cada vez que necesitamos resolver un problema de salud o cuando
nuestros hijos van a la escuela; con los salarios
miserables que nos pagan o con las cada vez más
horas y horas que debemos trabajar para apenas
arrimarnos a fin de mes?
En la respuesta a esta pregunta aparece lo absolutamente irracional de este sistema: lo importante
es la ganancia y el trasfondo son sus grandes
negocios, NO NOSOTROS. A ellos les podrá ir muy
bien, cada vez mejor, pero eso no es ninguna
garantía de que nuestras condiciones de vida
mejoren. Por el contrario, si ellos ganan más es a
costa de nuestro sacrificio y sufrimiento, por
ende, a nosotros nos va peor.
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Por eso decimos que por más que la danza de los
millones sea cierta y siga creciendo, ese es un
baile al cual los trabajadores y el pueblo argentino no estamos invitados.
Por eso hablan y hablan, les encanta hablar.
Justamente, para hacer un absoluto silencio sobre
la profundización de las injusticias sociales que
este mismo “modelo” genera y reproduce.
El asesinato de Mariano Ferreira, así como las
muertes provocadas por la sanguinaria represión
contra pobladores que habían ocupado un predio
fiscal destinado a negocios inmobiliarios, sean
quizás el lado más trágico (y reciente) de toda
esta política; así como los muertos que nadie
cuenta, producto de la superproducción y la
superexplotación, y de los abismos sociales y la
pudrición de este sistema.
El “modelo” al que usted elogia, señora presidenta, es el sistema impuesto por los monopolios
transnacionales y toda su corte de políticos oficiales y opositores, que tantos pesares nos trae a
millones de argentinos.
Pero, contrariamente a lo que ustedes esperan
como clase y como hacedores de este “modelo”,
la superexplotación y la miseria, sumada a la
represión, sólo provoca una mayor indignación y
más descreimiento político de las masas hacia
todos ustedes. Nosotros respondemos con mayores movilizaciones y luchas, contra la burguesía y
todos los gobiernos que sostienen este sistema.
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SAQUEO?

¿ CUÁL ES EL VE RDADER O

D

urante estas últimas semanas, mientras se
extendieron la toma de tierras en diferentes
puntos de la Capital Federal, el conurbano
bonaerense y el conglomerado rosarino, el
gobierno y los medios de comunicación pretendieron criminalizar la pobreza, machacando permanentemente que este tipo de acciones por parte
de “los pobres” es un acto delictivo que debe
ser “impedido de alguna manera”…
Nada se habla de las causas ni mucho
menos de soluciones posibles, como si la
pobreza fuera “un mal caído del cielo” que
nada tiene que ver con las políticas de explotación y marginación del capitalismo, que aplica este gobierno de los monopolios.
Según datos de la propia burguesía, en 2010 se destinaron por ejemplo, 50 mil millones de pesos de subsidios a las empresas de servicios. Esta suma récord -en beneficio de empresas monopólicas, que obtienen millonarias ganancias-, es una de las tantas manchas del tigre que demuestra dónde están puestos los intereses del gobierno.
“Están saqueando tierras”, titulan en todos los noticieros del país, refiriéndose a las
personas que luchan –como sea- por obtener un pedazo de tierra para sobrevivir en las
peores condiciones humanas a la que nos condena este sistema. Pero nunca se refieren de la misma manera al permanente saqueo que las empresas monopólicas
hacen en nuestro país todos los días, minuto a minuto, y que, a consecuencia de ello,
genera miles y miles de pobres errantes buscando cómo sobrevivir o subvivir.
Mineras, petroleras, cerealeras, alimenticias, agroindustriales, siderúrgicas, automotrices, metalúrgicas, bancos, empresas de servicios, (entre tantas otras ramas o sectores
monopólicos multinacionales) son las responsables del verdadero saqueo que padece
nuestro país.
¿En qué nos beneficiamos, cuando todos los días se llevan nuestras riquezas naturales,
nuestros recursos y el esfuerzo del trabajo de toda nuestra clase obrera y el pueblo, para
aumentar las ganancias multimillonarias de esas empresas monopólicas?
Se llevan fortunas y a cambio dejan centavos, apenas migajas que ni siquiera son
destinadas en nuestro real beneficio.
El verdadero saqueo es el que sostiene la base de este sistema capitalista y las
políticas del Estado monopolista que aplica el gobierno de turno, las cuales radican
en la obtención de máximas ganancias con sueldos de hambre a la clase obrera y
demás sectores populares, la utilización y arrebato de todas nuestras riquezas naturales en pos de los intereses económicos de empresas trasnacionales, que lo único
que nos dejan es más pobreza, más postergaciones y un daño irreparable a todos
nuestros recursos.
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PETROLEROS
E

CALIENTE…CALIENTE…CALIENTE…
l conflicto petrolero ha
marcado el latido de la
lucha de clases en nuestro país. Le dio un tiro de
muerte al famoso “pacto social” que pretendía
achatar el salario.
El sindicato de los petroleros fue el primero, hace menos de un
mes, en firmar el acuerdo sectorial que llevaría a la pacificación social.
Hoy también son los primeros en tener la bomba de tiempo entre sus
manos. La lucha de los petroleros es un hecho político importantísimo y
puso en vereda los planes del gobierno de los monopolios.
El conflicto en la Patagonia recrudeció luego de la decisión de los trabajadores del personal jerárquico de
los yacimientos de REPSOL-YPF de desconocer la
conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades laborales, profundizando las medidas de fuerza por el pago de diferencias salariales por reencuadramiento, y por la reincorporación de casi 200 trabajadores despedidos
Todas las provincias petrolíferas de la Patagonia están
involucradas en este conflicto, (lo que afectó directamente el abastecimiento de combustibles). Desde La Pampa a Tierra del Fuego, no sólo se incluyó un paro de actividades sino
también la unificación de los reclamos por convenio colectivo que no se cumplen, y el corte
en la inyección de gas desde la región.
La planta de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap) estuvo tomada por los trabajadores, y se realizó, con el ingreso de las familias del personal, un acto por el día
del trabajador petrolero. Con la toma de Termap la producción quedó totalmente afectada porque, es la planta de almacenamiento de crudo de esa región. Se trata de un punto
estratégico de la cadena petrolera cuya paralización hace que el 50% del petróleo del
país no esté disponible, y, al agotarse las reservas que tenían las operadoras, comienza a provocarse una afectación integral a toda la cadena petrolera, además de que las instalaciones de Caleta Córdova se encontraban totalmente paralizadas desde hacía días. La
toma de esa planta, forzó también la paralización de la producción en los yacimientos de
las empresas Pan American y Oxy, debido a que no podían almacenar el petróleo en la
planta ocupada por los trabajadores.
Repsol, una vez iniciado el conflicto tuvo que admitir que la situación en la Patagonia
“está muy comprometida” blanqueando que las medidas de fuerza en Chubut y Santa Cruz
mantenían paralizada el 30% de la producción total de crudo de la compañía.
Mientras el conflicto no se arreglaba, el 80% del combustible que se produce no podía
abastecer a las estaciones de servicio del país generando y agravando la crisis social existente. “Curiosamente”, durante todos estos días, los medios masivos de información ignoraron esta realidad, intentando tapar el sol con una mano, y cuando no pudieron hacerlo
por la envergadura de la lucha, mintieron, mienten (y no sólo Clarín…).
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SE QUEMÓ

El estado de ánimo de la lucha no cesa, independientemente de lo que pasa por arriba, eso lo
saben y por ello el tema toma carácter de Estado.
Lo cierto es que mientras el gobierno “autoriza
un aumento en los combustibles” y con ello provocan un nuevo espiral inflacionario, la clase obrera desde sus bases no deja acomodar las fichas de
las petroleras, el gremio y el gobierno nacional y
provinciales.
Luego de 17 días de paro, la medida de fuerza
fue suspendida, logrando los trabajadores dar un
nuevo paso: forzaron la firma de un acta en donde
la empresa suspende los despidos, pagará antes
de fines de año una suma fija, se reconocerán los
días no trabajados durante el conflicto, se analizará
un ajuste salarial para todos los trabajadores y se
les arrancó el compromiso de revisar el encuadramiento gremial que reclama el personal jerárquico
que inició la protesta.

Todo esto con la intervención
directa del Ministerio de Trabajo
operando a todo vapor desde
Buenos Aires (acorde al problema
político desatado), lo que ha generado más crisis con la Cámara
de Empresas Regionales de
Servicios Petroleros de la Cuenca
del Golfo San Jorge, que dice
querer conversar sobre los términos de lo acordado.
Pero más allá de los problemas de la burguesía por arriba, lo
cierto es que con el espacio ganado por los trabajadores en las
conquistas puntuales, su lucha se
fortalece.
Este conflicto se mantiene y se
extenderá porque por abajo las
cosas no se toleran. Ya se comprende y se asimila que el fuego
viene muy encendido y las grandes petroleras multinacionales
instaladas en nuestro país,
comienzan a registrarlo.

POR ABAJO LAS COSAS
NO SE TOLERAN.
EL FUEGO VIENE
MUY ENCENDIDO.
El Combatiente
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LEVANTEMOS BIEN ALTAS LAS COPAS

E

¿El vaso mitad lleno o mitad vacío?
Esta pregunta bien podría sintetizar la situación
de la clase obrera argentina
al llegar este fin de año.
s que por un lado tenemos las penurias y padecimientos a los que
nos somete el modo capitalista de
producción, agravados por la dictadura política de los monopolios:

Salarios miserables, que no alcanzan
a cubrir nuestras mínimas necesidades,
haciendo que sobrevivir se convierta en
nuestra razón de ser, en nuestra compañía cotidiana.
Jornadas extenuantes, con ritmos de
producción agotadores, que deterioran
nuestros cuerpos, inutilizándolos a la
hora de estar con los nuestros, con nuestras familias y amigos.
Salvaje exigencia de productividad,
presión para alcanzar los objetivos, todo
en función de la máxima rentabilidad
patronal.
Penosas condiciones de trabajo en
seguridad e higiene, con el riesgo permanente de accidentes, con el desgaste
de la capacidad de nuestros físicos,
deformados por la carga constante de la
tarea.
Ausencia de perspectivas de futuro,
con las amenazas pendiendo de nuestras
cabezas.
Si a esto le sumamos las condiciones
de vida que compartimos con el resto del
pueblo, como el pésimo sistema de transporte, las situaciones de la salud y la
educación pública, el deterioro de las
condiciones en nuestros barrios, la cali-
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dad de los servicios, podríamos concluir
que es difícil encontrar razones para
alzar la copa en el momento del brindis,
mas allá de la alegría de estar vivos y
rodeados de nuestros afectos.

Muy distinta es la mirada si salimos de
todo aquello que nos ensombrece y ponemos el acento e n a q u e l l o q u e h e m o s
alcan zado en es te añ o que es tá por
c o nc lu i r.
El año 2010 fue el año del protagonismo de los trabajadores, que con
nuestra lucha decidida y constante logramos arrancarle a las patronales niveles
de aumento impensados en nuestros
salarios, quebrando la maniobra de la
santa alianza de Estado, patronales y sindicatos que ansiaban abrocharnos con
paritarias truchas y salarios acordados
con un techo bien bajito.
Hemos instalado muestra bronca en
las calles, en el resto de las fábricas,
rompiendo el cerco del reclamo sectorial,
económico, que nos encierra en los
muros de cada centro laboral, haciendo
más fuertes nuestras acciones, conquistando unidad y solidaridad en cada conflicto.
Hemos herido de muerte al disciplinamiento de acatar lo que decidan los
jerarcas sindicales, gracias al protagonismo y a la aparición de organizaciones de
base, forjadas en la autoconvocatoria y la
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masividad, con la
participación de todos los compañeros.
Pudimos poner
sobre la mesa la
situación de los
contratados y tercerizados, enfrentando una de las
principales herramientas del fraude y
la división laboral.
Pero por sobre
todo, hemos visto
el poder que nace
de nuestra lucha, la
potencia que reside
en nuestra acción,
en nuestra unidad,
en nuestra decisión.
La dignidad de la
clase obrera argentina se paro de manos, se plantó, demostrando que su
conciencia estaba
intacta y que sólo
hacia falta organizarla.
La lucha se ha encargado de ello, y
ahora el futuro ya
no será lo mismo.

Ahora los trabajadores tenemos la palabra,
que brota de nuestra acción. Brindemos entonces, alegres,
levantemos bien altas las copas,
porque l a c l a s e o b r e r a e s t a d e p i e .
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Hospital
POSADAS
E

n mayor o menor
medida la situación
de los trabajadores
de la salud es la misma en
casi todos los hospitales
de nuestro país.
Precarización de todo el
plantel médico, de los
médicos residentes y de
los concurrentes que trabajan bajo presión con
escasa formación y sin
cobrar sueldo alguno; o
por abajo del mínimo, costeándose su capacitación
de su propio bolsillo, superexplotados en guardias
o con dobles jornadas.
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LA SALUD ES UN DERECHO
QUE LO EXIGIMOS
ENTRE TODOS
En el caso de enfermería, a pesar del logro del título de
Licenciatura, no ha sido incluida en la carrera profesional,
promesa incumplida desde hace tiempo, lo que implica menor
salario, jefaturas impagas y negación del escalafón; lo que
provoca que en las guardias se siga viviendo una situación
realmente dramática, con una sobrecarga de trabajo, sumado
al bajo salario, y que los trabajadores cambien permanentemente de empleo buscando mejores condiciones.
A su vez los técnicos están exigiendo por varias de las
cosas que se reclaman en general, contra la precarización y
por un aumento salarial; además piden un escalafón para el
sector profesional que no existe hasta la fecha, como así también el reconocimiento de la función técnica.

LOS RECLAMOS SE MULTIPLICAN

Cada sector probó fuerzas por separado, hasta que en las
últimas movilizaciones se desarrollaron juntos, superando las
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diferencias que se tratan de introducir desde los gremios y desde el gobierno, para romper
la unidad
Médicos y profesionales del Hospital Posadas realizaron un paro por 24 horas reclamando que se les pague el aumento del 21 por ciento otorgado por el Gobierno Nacional a
los empleados estatales y el retroactivo correspondiente al mismo aumento del año 2009.
Se movilizaron a Ramos Mejía y cortaron
un tramo de la Avenida Rivadavia en su intersección con Avenida de Mayo. Más tarde S A L U D Y V I V I E N D A ,
regresaron al hospital donde se instalaron
mesas para conversar con los pacientes a fin
de ponerlos al tanto de sus reclamos, de los
problemas que padece el personal y para solicitarles su apoyo.
Al no obtener respuesta de las autoridades, a la semana siguiente cortaron el tránsito
durante una hora en la Autopista del Oeste, a la altura del límite de las localidades bonaerenses de El Palomar y Haedo. Los trabajadores interrumpieron la circulación vehicular a la
altura del kilómetro 17 de la autovía, mano a Capital Federal. Tras este corte, los trabajadores decidieron interrumpir el tránsito en la Colectora. Reclamaban el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, el aumento salarial e ir a paritarias
El conflicto crece, se va desarrollando y profundizando. Cada día que pasa hay un sector más que se incorpora y se adhiere a la lucha, y en caso de no recibir respuesta a estos
reclamos, redoblarán la apuesta con nuevas medidas.

PILARES
DE UNA VIDA DIGNA

L

os trabajadores tercerizados de IBM llevan adelante una lucha por mejoras salariales, condiciones de
trabajo y pase a planta permanente.
Las condiciones de superexplotación que se viven
en la empresa, junto con la total falta de garantías,
el no cobro de horas extras, y la inseguridad del
mantenimiento de la fuente de trabajo, provoca
día a día un nivel muy alto de bronca.
Por eso, en reclamo de los que les corresponde por derecho adquirido (hace 2
años que no reciben un incremento salarial), resolvieron bloquear el tránsito
en la autopista Panamericana, a la
altura de la localidad bonaerense de
Martínez, por más de una hora,
donde además se impidió el
ingreso y egreso de los
directivos a la planta.
PASE A PLANTA
PERMANENTE DE
TRABAJADORES
TERCERIZADOS

El Combatiente

AUMENTO SALARIAL
DE 2 MIL PESOS
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C

LOS ESTUDIANTES ENFRENTAN
LA POLÍTICA REACCIONARIA
D E L K I R C H NE R I S MO

omo un coro desafinado, la
legislatura cordobesa aprobó la nueva ley de educación provincial a la que se
opone la mayoría de la comunidad educativa.
Desde hace tiempo, los estudiantes se pusieron al frente de
la lucha contra esa ley. El 15
pasado se enfrentaron contra la
policía que impedía que ingresaran al recinto en donde los legisladores a sueldo de los monopolios, votaban la misma. La policía
se ensañó con la juventud que
“tanto quieren” la presidenta y el
gobernador Schiaretti.
Al igual que todo lo que viene
haciendo el gobierno nacional, la
nueva norma aprobada por la
legislatura provincial es un ejemplo más de las miles de mentiras
y engaños elaborados a propósito. La burguesía monopolista no
puede decir claramente cuál es el
objetivo de la ley ni justificar
nada de lo que hace.
Pero veamos cómo estos profesionales de la mentira y el
cinismo intentan confundir.
Para ello tomamos algunos
textos de la norma:
“Fundamentos. Artículo 1. La
educación y el conocimiento
son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. El Estado respetará los principios establecidos por la Constitución Nacional
y los tratados internacionales
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incorporados a ella.”
“Religión. Entre los “Derechos
y deberes de los padres” figura:
e) A que sus hijos reciban de
manera opcional, en el ámbito
de la educación pública de gestión estatal, educación religiosa
que les permita aprehender los
valores y contenidos básicos de
la creencia por la que hubieren
optado, como contenido extracurricular, sin financiamiento
estatal, fuera del horario de clases y a cargo de los ministros
autorizados de los diferentes
cultos.”
“Prácticas educativas. Artículo 40. (…) podrán realizarse
prácticas educativas en las
escuelas, empresas, organismos
estatales, entidades culturales y
gremiales (…) La práctica educativa complementa la formación
del alumno, pero en ningún caso
debe ser considerada trabajo…
o pasantía conforme lo define y
establece la ley 26.427.”
Además, el inciso j del artículo 3 establece que “el Estado
asegura (…) los recursos suficientes para el financiamiento
del sistema educativo e integra
con igual fin aportes comunitarios, sectoriales y de otras jurisdicciones”.

Aunque la mona se vista
de seda…mona queda.

Con la ley, los monopolios y

entidades religiosas que pongan
plata con el único objetivo de
sacar provecho propio, van a incidir en los contenidos, modalidades, admisión y toda la educación
de aquí en más directamente.
Intentarán manejar ideológicamente la educación y convertir a los estudiantes en mano de
obra gratis al servicio de las
empresas.
Y estos puntos que son los
principales objetivos, están
escritos en el marco de los
Fundamentos tan democráticos, y respetuosos del bien
público. Pero los estudiantes y el
pueblo de Córdoba, no comen
bulones.
Porque la situación de constante conflictividad se ratifica a
cada momento y la jornada del
15 en la Legislatura así lo
demuestra. Es sin duda el cúmulo de largos meses de lucha en
los colegios, en donde seguramente continuará, justamente
allí, en cada lugar tratando de
lograr la masividad, que es a la
única movilización a la que el
gobierno le tiene miedo y los
hace retroceder.
Lo ocurrido en la provincia de
Córdoba es sólo una muestra de
un conflicto que la burguesía
tendrá que continuar soportando y que se suma a los cientos y
miles de luchas que avanzan
decididas a través de todo el
territorio nacional.
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E

l conflicto comenzó con el despido de 5
compañeros, pero ahora se agrava ante la
amenaza de cierre de la sucursal Rosario donde
trabajan alrededor de 100 trabajadores.
“SanCor debe darse cuenta que no vamos a
cesar la lucha hasta tanto revierta el cierre de la
Sucursal Rosario, los despidos por persecución
gremial a los compañeros y cumpla con el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de Santa
Fe”. La semana pasada los trabajadores recibieron telegramas en los que la empresa adelantaba el cierre de la sucursal.
Los conflictos conducen a Buenos Aires. Por eso
“ante la intransigencia de la empresa Sancor,
que tras un mes de negociaciones, se retiró de la
mesa cuando sólo faltaba sellar el acuerdo”, los
empleados rosarinos instalaron una protesta por
lapso indeterminado en el acceso al Centro de
Distribución Acceso Norte (CEDAN, Ruta
Panamericana Km 25.500, Don Torcuato, Buenos
Aires). Éste es el epicentro de abastecimiento de Sancor en todo el país.
A la par en Rosario, otro grupo de obreros
impedían el paso sobre Avenida Circunvalación,
donde hace dos meses que realizan cortes intermitentes.
La empresa, violó sucesivas disposiciones ministeriales que la obligaban a reincorporar a los trabajadores despedidos. A inicios de septiembre,
fueron despedidos otros 6 obreros de una contratista dependiente de SanCor. Ante la profundización de las medidas patronales, los obreros
resolvieron ir al paro.
Las negociaciones con SanCor se retomaron a
mediados de noviembre, tras dos meses de paro
y un mes de piquete.
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Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Durante alrededor de 30 días,
los empleados levantaron el
piquete por estar abierta la
negociación en la cartera provincial. Cuando ya estaba acordado que la reubicación de 4
de los 11 despedidos destrababa el conflicto, SanCor pateó el
tablero ante la mirada atónita
de las autoridades ministeriales. Luego de dar el portazo,
envío a sus trabajadores citaciones a trabajar en la ciudad
de Gálvez a 135 km. de Rosario, adelantando “el cese
definitivo de las actividades” en
el depósito local.
...“Esta empresa que lleva 10
sucursales y media docena de
fábricas cerradas, 2000 trabajadores exonerados, persigue a
activistas gremiales, le falta el
respeto a las autoridades, pretende comercializar tres toneladas de mercadería en mal
estado en Rosario y ahora
sacan del mercado leche para
bebé presuntamente contaminada ¿esta empresa es el símbolo del cooperativismo?”... se
preguntan los trabajadores.

Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 42º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.
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Wal Mart
Avellaneda

L

os trabajadores realizaron un
paro total de actividades el
sábado 18 de diciembre.
Publicamos un extracto del
comunicado de prensa de los trabajadores en lucha:
“La medida de fuerza que llevaremos a cabo se da en el marco de un
plan de lucha iniciado hace dos
meses y cuyo primer paso se dio el
pasado 17 de noviembre con un
cese total de actividades que
comenzó a las 5 de la mañana hasta
las 21hs...
“En el caso de los trabajadores de
depósitos y recepción, cualquiera
sea su función, forman parte del
último eslabón de la logística del
transporte en el traslado de mercadería en grandes cantidades. Pero
como el convenio de los empleados
de comercio data del año 1975
donde el uso de herramientas y las
nuevas modalidades de trabajo que
se han ido incorporando no existían
y al no estar incluidas en nuestro
convenio, resultan la excusa de la
empresa para no remunerarlas…
“Estas omisiones de nuestro convenio permite que los trabajadores de
Walmart Alto Avellaneda que se
desempeñan en estos dos sectores,
aunque deben realizar las mismas
tareas y cumplir todos los requisitos
que se le exigen a los trabajadores
del Centro de Distribución de la
empresa Walmart Argentina en la
localidad de General Rodríguez, tienen condiciones salariales y laborales totalmente desfavorables e inferiores con respecto a estos últimos
por lo que resulta lógica exigir
igualdad salarial sin
discriminación.
En tanto que el reclamo por comisiones y categorías de vendedores

apunta a regularizar la situación convencional del
personal destinado a los sectores del hipermercado
con funciones de venta con asistencia directa al
cliente en áreas con un 80% o más de venta personalizada con asesoramiento específico sobre determinados productos, donde se pueden identificar
claramente funciones que no están debidamente
encuadradas y por consiguiente tampoco remuneradas.
En esos sectores, la tarea del operario de depósito,
de reposición, venta y atención de reclamos son
realizadas por una misma persona, ante los reiterados reclamos de los trabajadores que ya llevan 4
años, la empresa sigue incumpliendo obligaciones
de convenio con el argumento de que los vendedores no son considerados como tales porque
supuestamente a quienes les corresponde la categoría de vendedores no están dedicados exclusivamente a la venta sino que realizan, además de asesorar y vender, tareas de reposición, ordenar el
depósito, atender reclamos de clientes y coordinar
la entrega a domicilio. Aun en estos casos el
Convenio Colectivo 130/75 es taxativo ya que establece claramente y sin lugar a dudas que ante la
existencia de multiplicidad de tareas, el trabajador
debe ser encuadrado en la categoría más alta, que
en este caso corresponde la de ‘Vendedor’...
“El “Bono Navideño” de $1000 pesos para todos
por igual es un pedido que consideramos más que
justo, porque los trabajadores no sólo trabajamos
para evitar pérdidas, también producimos ganancias, y la empresa tuvo un año de ventas record
nuevamente, no hay excusas para no aplicar una
de las “10 reglas para el éxito” de Sam Walton:

“COMPARTIMOS LAS GANANCIAS

CON NUESTROS ASOCIADOS”.
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