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Movilizaciones y protesta en los
supermercados locales: empleados solicitan un
aumento del 35%
El Sindicato de Empleados de Comercio se movilizó esta mañana en diferentes supermercados
locales solicitando un incremento salarial del 35%.
Así fue como trabajadores se concentraron en los
Supermercados Plaza Vea, Disco y Carrefour;
contando con una adhesión de más del 80% ,
según indicó el dirigente Guillermo Bianchi.

Fue precisamente el Secretario Gremial, quien
encabezó la protesta en el Hiper de
Carrefour.”Hoy tenemos una adhesión en
general de más del 80%. La gente sabe que no
se puede vivir con el aumento que , si bien se
pactó, aún no se firmó ( del 15% más el 7% ,
mas el 5%). Pretendemos que el sueldo de bolsillo en noviembre, tenga una base de $ 3.000.- y
no cejaremos en este intento”.
Aseguró Guillermo Bianchi que “de no mediar una respuesta satisfactoria, el sábado
concretaremos seguramente un paro general de
actividades, con movilizaciones hacia la los
super de la Costa Atlántica, y también otro por
el centro de Mar del Plata”.
Por otra parte en San Luis y Moreno, Darío
Zunda, delegado gremial de Disco, explicó que
“el aumento no lleva porque los empresarios no
quieren firmar”. El sábado habrá un paro general
con movilización al centro de esta ciudad.
Ante la negativa de los empresarios en otorgar una
suba salarial que ha solicitado mediante paritarias el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el
gremio tomó la iniciativa de realizar una
manifestación en diferentes supermercados
locales.
“Queremos un aumento ya. Es digno y justo
frente a la inflación y la remarcación de
precios. Lo necesitamos”, aseguró Darío Zunda,
el delegado gremial de Supermercado “Disco”, en
la puerta del establecimiento sito en Moreno y
San Luís.

Si bien la cadena de supermercados Toledo llegó a un acuerdo con sus empleados, el gremialista
señaló que “los empresarios no quieren firmar por el 35% en paritarias”.
“Nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza ante la falta de respuesta”, afirmó Zunda

