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Paro y movilización por despidos en un call center de Mar del
Plata

Casi 400 trabajadores de un call center realizaron ayer un paro y movilización en Juan B. Justo e Italia, donde
pidieron la reincorporación de 16 empleados que fueron echados en el último mes.

»Durante la manifestación, que contó con el apoyo del Sindicato de Empleados de
Comercio y la CGT (Confederación General del Trabajo), fue cortado el tránsito y
generó un caos vehicular, lo que provocó el malestar de los automovilistas. "Basta de
despidos", se leía en una bandera. "Trabajo digno ya", rezaba una frase pintada en
letras negras sobre una pared. "Aumento salarial urgente", decía una pancarta
sostenida por un manifestante. Bajo esos reclamos, cerca de 400 trabajadores de un
call center de Mar del Plata realizaron ayer un paro y movilización en la esquina de
Juan B. Justo e Italia, donde pidieron la reincorporación de 16 empleados que fueron
echados en el último mes.
"La empresa no da la cara", dijo a LA CAPITAL Guillermo Bianchi, secretario
gremial de Comercio. Y advirtió que si el próximo lunes la firma Call Sur Contac
Center no da marcha atrás con los despidos, irán al paro por tiempo indeterminado.
La medida de fuerza se llevó a cabo pese a que el Ministerio de Trabajo había
decretado la conciliación obligatoria en el conflicto. "Pero echaron a once
trabajadores más y no nos quedó otra salida que la huelga. No se pueden permitir más
despidos a las multinacionales en la ciudad", sostuvo Bianchi.
Durante la manifestación, que contó con el apoyo del Sindicato de Empleados de
Comercio y la CGT (Confederación General del Trabajo), fue cortado el tránsito y
generó un caos vehicular, lo que provocó el malestar de los automovilistas.
Con banderas y pancartas alusivas al motivo de la medida de fuerza, los trabajadores
del call center hicieron sentir su reclamo frente a la compañía a través del repiqueteo
de bombos y redoblantes.
"Hoy, justamente cuando en Buenos Aires se está definiendo en paritarias el aumento
para todos los empleados de comercio del país, esta empresa deja en la calle
nuevamente a varios compañeros. Exigimos que se frente inmediatamente con los
despidos", afirmó Bianchi.

El reclamo de los trabajadores no es nuevo. El mes pasado hubo una movilización
similar a la de ayer, encabezada por dirigentes del gremio mercantil, luego de que
fueran echados varios empleados de la compañía.
"Estos empresarios ya vienen realizando despidos desde hace tiempo bajo el
argumento de que Telefónica de Argentina les impone normas que los obligan a echar
personal", expresó Bianchi.
Los manifestantes reclaman un aumento salarial del 40 por ciento. "Queremos un
salario digno. Los compañeros fueron despedidos por pedir una suba y mejores
condiciones de trabajo", dijeron desde el sindicato.
La CGT acompañó ayer a los trabajadores durante la marcha y manifestó su apoyo al
plan de lucha. "Los empresarios no pueden seguir violando las leyes y despidiendo
personal en forma injustificada. La CGT dijo basta, no vamos a tolerar ningún
despido más en Mar del Plata", aseguró Leonardo Cataldi, secretario de prensa de la
CGT. Además agregó: "Esta multinacional se da el lujo de echar gente en una
conciliación obligatoria, violando todas las leyes laborales. No queríamos llegar a
esta situación, pero al final nos cerraron todas las puertas y terminamos en un corte
de calle. Les pedimos disculpas a los marplatenses por las molestias ocasionadas,
pero no nos dejaron otra salida".
En el marco del reclamo de aumento salarial, los empleados de comercio de todo el
país encabezarán una movilización el próximo martes en Capital Federal. "Mar del
Plata no participa de las paritarias, pero de todos modos apoya la defensa de un
salario digno para los trabajadores", dijo Graciela Colaizzo, subsecretaria general de
Comercio.

