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DENUNCIA DEL GREMIO URGARA

Repudian incidentes de huelguistas
Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), liderada por Alfredo
Palacio, denunció los hechos de violencia suscitados en el predio de la empresa "Servicios Portuarios"
ubicada en el puerto de la ciudad de Rosario, cuando una facción de huelguistas se plantó para impedir el
ingreso y salida de los trabajadores que volvían a ocupar sus puestos de trabajo luego de que Trabajo les
había dictado.la .conciliación obligatoria. Un trabajador, que pudo eludir ser herido con un arma blanca, fue
agredido físicamente.
Alfredo Palacio, manifestó sobre los incidentes que "repudiamos intensamente cualquier uso de violencia, no
vamos a tolerar agresiones de ningún tipo para con ningún trabajador.
Algunos sectores de nuestra sociedad parecen no haber aprendido nada sobre lo que pasa cuando se utiliza la
violencia".
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Intimidades rosadas... y mucho más
Escribe el Decano imtimidades.cronica@gmail.com
Proteger a los usuarios. Ansioso por venir.
Presupuestos y entendimientos. Gobierno: caja de resonancia. Cristina y su Twitter.
Informe halagüeño
ANSIOSO POR VENIR Ya selló su visita a Buenos Aires para los próximos tres meses. Se trata de Truong Tan
Sang, el presidente de la República Socialista de Vietnam.
Cercanos a la mandataria argentina contaron que el oriental tiene “unas ganas bárbaras de visitar la
Argentina”, y agregaron algo que dijo: “En poco tiempo más estaré allí”.
Pero parece -lo dijo Cristina-que no sólo vendrá a acrecentar los lazos comerciales iniciados en la visita de la
presidenta argentina, sino que también quiere gustar del fútbol y de un espacio que para ellos es casi
fundamental: escuchar y bailar tango. Parece que la Presidenta le dijo que lo acompañará en algunas de esas
visitas, pero fundamentalmente “podrá conocer un país de avanzada”. Ah. Otro asunto preferido del visitante
sobre fútbol: dicen que mostró un cuadro con la azul y oro.
Qué tal.
TODO REPERCUTE EN LA ROSADA Toda información fuera de la Rosada tiene su repercusión o reflexión en su
interior. Hay una oficina que capta todas las gestiones que se hacen en el país. En este caso ya es habitual
que los gremios tengan su lugar preferencial en las evaluaciones. Caso motoqueros: Asociación Sindical
de Motociclistas y Servicios, que están realizando cursos gratuitos de conducción “segura y responsable”. Se
realizan eventos para evitar accidentes, que son muchos pero que a través de estas estructuras lograrán
reducirse.
Marcelo Pariente, titular del gremio, dijo: “Es la primera vez que un curso se abre en forma gratuita a la
comunidad”, y concluyó: “El conductor debe mostrar conciencia ante esta tarea que tiene riesgos”. Otra
gremial se refiere a la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina. Alfredo
Palacios, el líder de la entidad, repudió, junto a todo el sector, la violencia que se suscitó días atrás
en la empresa Servicios Portuarios en Santa Fe.
Contundente, expresó: “No vamos a tolerar agresiones de ningún tipo”. Así debe ser.
UN INFORME HALAGUEÑO Trascendió un amplio cuadro de actividades al ámbito oficial y privado.
Se trata de la evaluación de tráfico de pasajeros realizada por Aeropuertos Argentina 2000. Se materializa en
un informe que anuncia un aumento del 8,9 por ciento en el año que acaba de terminar.
Alude al crecimiento de los aeropuertos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba y casi todo país. El saldo
de los pasajeros internacionales “es totalmente positivo”, apunta, y al mismo tiempo hace otras
consideraciones sobre la gran corriente turística que se advierte dentro del territorio argentino “por
argentinos”. Vale.
LA CLASICA “PARA TODOS” Siguen aumentando los pedidos de publicación en esta sección de diferentes
sectores. Muchísimos mensajes llegan a nuestra casilla de e-mail. Dentro del espacio, para no perder tiempo,
aquí van: el partido FE, del “Momo” Venegas, anuncia “gran cantidad de adhesiones”; Bodart por dos: “Macri
trabaja para los británicos”, y refiriéndose a la foto de Chávez en “El País” de Madrid, enfoca: “Amarillismo de
cuarta”. Una definición del actor Héctor Bidonde: “Macri sólo concibe el arte como negocio”. Hay más: Liliana
Mazzone, diputada de Salta, sigue enojada con Urtubey: “Habría gastado más de un millón de pesos en el
Dakar”. Pilar rinde homenaje a los Granaderos de San Martín: el intendente Humberto Zúccaro habló por los
doscientos años de la batalla de San Lorenzo.
Opinión del Club 21 sobre la foto de Chávez difundida en el mundo; Fopea y su tarea “de absoluta libertad de
prensa” y un periodista y ex legislador, Luis Sobrino Aranda, hace sus reflexiones por radio Libertad. Hay
más, pero el espacio es tirano.
UN NUEVO ESTILO La Presidenta dispone de un nuevo estilo para informar sobre actividades que desarrolla,
no todas: a través del Twitter. Escribe sintético y hace reflexiones. Un sistema que utiliza la mayor parte del
cuerpo gubernamental siguiendo la idea de la mandataria. Claro que no se puede hacer preguntas.
En tanto, los ministros están abriendo el juego y producen algunas conferencias de prensa.

El cronista espera que el estilo tradicional del contacto directo se amplíe, y lo que más se espera: conferencias
de prensa.
UN ELOGIO MERECIDO Usted marca el 4344-3600 y surge un tango o cualquier tipo de música que agrada. Es
el conmutador de Casa de Gobierno. Desde hace muchísimo tiempo este sistema funciona muy bien. Además,
los operadores (ellas y ellos) tienen una atención constante, y superan cualquier inconveniente para
comunicarse con quien sea. Son muy gentiles, rápidos y claros en cada breve diálogo. Se suma, hay que
decirlo, a todos los sectores de empleados de la Rosada que pertenecen a distintas oficinas. Cumplen con un
requisito tradicional y que les nace del alma: ser amables y responsables.
10 puntos. En siete días, otra vez “Intimidades”, aquí en “Crónica”.
PROTEGER A LOS USUARIOS Aguardó la llamada de la Presidenta y luego mantuvo contacto directo con ella
en Olivos, y más tarde en Gobierno. Se trata de la titular del Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont. En una
larga charla se definió una situación: el apoyo del Banco Central para fortalecer la protección de los usuarios,
dentro del cuadro de los servicios financieros. En este caso, Cristina dio una serie de reflexiones, en tanto que
la jefa de la importante Institución bancaria expuso las normas que se han estructurado para el futuro.
Después se habló de otros temas directamente ligados a una función innovadora dentro del BCRA, que se
refiere a un terreno social. La mandataria convocó a otra reunión para dentro de quince días.
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Portuarios

otra vez en conflicto

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA)
denunció ayer hechos de violencia en la empresa
Servicios Portuarios del puerto de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, y sostuvo que un trabajador fue
agredido con armas blancas.
Un comunicado sindical explicó que los hechos ocurrieron
cuando "un grupo de huelguistas impidió el ingreso y salida
de los trabajadores, que procuraban ocupar sus puestos de
labor, luego que el Ministerio de Trabajo dictó
la conciliación obligatoria".
Los trabajadores realizaban medidas de fuerza en reclamo
de diversas reivindicaciones y, en ese contexto, "un empleado
fue agredido con armas blancas", se resaltó.
El conflicto comenzó el 21 de diciembre último, cuando un
grupo de trabajadores de Servicios Portuarios -sin respaldo
de la Asociación del Personal de la Junta Nacional
de Granos, gremio que lo representa-, inició
una protesta en reclamo de la reincorporación de 11
empleados de la actividad. Las acciones de fuerza se
extendieron hasta el 26 de diciembre, cuando la patronal
reincorporó a 7 de los 11 despedidos. Los más de
140 trabajadores también denunciaron "serias violaciones a
las mínimas medidas de seguridad e higiene".
El titular del gremio, Alfredo Palacio, repudió los incidentes
y "la utilización de cualquier forma de violencia" y aseguró
que URGARA "no tolerará agresiones de ningún tipo hacia
ningún trabajador", y afirmó que algunos sectores de "la
sociedad parecen no haber aprendido nada sobre lo que
ocurre cuando se utiliza la violencia como medio".
"No queremos que se reitere un caso como el de Mariano
Ferreyra en la ciudad de Rosario", puntualizó el gremialista.
Las autoridades de la cartera laboral dictaron
la conciliación obligatoria a las 14 del martes, y ayer
recibieron a dirigentes de la URGARA, a referentes de
los trabajadores y a la empresa. Las partes convinieron en
conformar "una mesa de diálogo para acercar los intereses y
llevar tranquilidad", sostuvo Palacio.
El dirigente gremial destacó que a través de un escribano
público los trabajadores señalaron "su interés de estar
representados por la URGARA" y exigieron "el respeto de sus
derechos y el pago de las horas extras y los francos
compensatorios".
"Hay empleados que trabajan 12 horas de lunes a lunes.
Existen aprietes de la empresa, ya que muchos de los jefes y
supervisores están relacionados con la Asociación", dijo
Palacio. El próximo 10 de febrero habrá una segunda reunión
en Trabajo.
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Denuncia
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), liderada por Alfredo Palacio, denunció ayer
hechos de violencia en la empresa “Servicios Portuarios” del puerto de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, y sostuvo que un trabajador fue agredido con armas blancas. Los hechos ocurrieron cuando un
grupo de huelguistas impidió el ingreso y salida de los trabajadores.
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Recibidores de granos

denuncian violencia gremial en el puerto de

Rosario
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), liderada por Alfredo
Palacio, repudió hoy los ataques acontecidos ayer en el predio de la empresa "Servicios Portuarios",
ubicado en la terminal de la ciudad santafesina. El hecho sucedió cuando una facción de huelguistas se plantó
para impedir el ingreso y salida de los trabajadores que volvían a ocupar sus puestos laborales después de
que el Ministerio de Trabajo les haya dictado la conciliación obligatoria por medidas que los trabajadores
efectuaban debido a reclamos que mantenían con la compañía. Un trabajador, que pudo eludir ser herido con
un arma blanca, fue agredido físicamente. Por Redacción | 23.01.2013 17:58 La Unión deRecibidores de
Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), liderada por Alfredo Palacio, denunció hoy los
hechos de violencia suscitados ayer en el predio de la empresa "Servicios Portuarios" ubicada en el puerto
de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, cuando una facción de huelguistas se plantó para
impedir el ingreso y salida de los trabajadores que volvían a ocupar sus puestos de trabajo luego de que el
Ministerio de Trabajo les haya dictado la conciliación obligatoria por medidas que los trabajadores efectuaban
debido a un conjunto de reclamos que mantenían con la empresa. Un trabajador, que pudo eludir ser herido
con un arma blanca, fue agredido físicamente. El conflicto comenzó el pasado 21 de diciembre cuando un
grupo de trabajadores de la empresa Servicios Portuarios, sin apoyo de la Asociación del Personal de la
Junta Nacional de Granos (gremio que los representa) comenzó una medida de fuerza en reclamo por el
despido de 11 trabajadores de la actividad que duró hasta el día 26 cuando la patronal cedió al pedido
reincorporando a 7 de ellos. Los reclamos de los más de 140 trabajadores no se agotaban solo en los
trabajadores separados de la empresa sino que también denunciaban serias violaciones a las medidas de
seguridad e higiene mínimas para la actividad. Alfredo Palacio, manifestó sobre los incidentes que
"repudiamos intensamente cualquier uso de violencia, no vamos a tolerar agresiones de ningún tipo para con
ningún trabajador. Algunos sectores de nuestra sociedad parecen no haber aprendido nada sobre lo que pasa
cuando se utiliza la violencia como medio para acallar reclamos. No queremos que se repita un caso Ferreyra
en Rosario". Este mediodía autoridades de la cartera laboral, que habían dictado la conciliación desde ayer a
las 14hs, recibieron en la delegación local a representantes de la URGARA junto a referentes del grupo de
trabajadores y al representante legal de la empresa Servicios Portuarios para abrir una mesa de diálogo que
acerque los intereses de los grupos y pueda a su vez llevar tranquilidad desmotivando cualquier iniciativa de
acciones violentas. En dicha reunión la Asociación no se hizo presente. Finalmente Palacio destacó que "los
compañeros mediante un escribano público manifestaron su interés por estar representados por
nuestro sindicato, quieren que se le respeten sus derechos, no hay pago de horas extra ni francos
compensatorios. Hay empleados que trabajan 12 horas de lunes a lunes y además los sueldos están muy por
debajo de la actividad normal del puerto. Además hay apretadas por parte de la empresa hacia los mismos
trabajadores, ya que muchos de los jefes y supervisores están ligados a la Asociación del Personal de la Junta
Nacional de Granos, lo que evidencia una connivencia entre ambas partes". El próximo lunes 10 de febrero
habrá una segunda reunión en la sede de Trabajo de Rosario. URGARA agrupa a los trabajadores que
intervienen en la cadena de comercialización granaria, verificando y determinando la calidad del grano, los
cereales y los subproductos. Por sus manos pasa la mayor parte de la riqueza que produce el país.
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RECIBIDORES DE GRANOS/ GREMIO

DENUNCIO AGRESIONES A
PERSONAL FIRMA PORTUARIA EN ROSARIO
Buenos Aires, 23 de enero (Télam).- La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), liderada
por Alfredo Palacio, denunció hoy hechos de violencia en la empresa "Servicios Portuarios" del puerto de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y sostuvo que un trabajador fue agredido con armas blancas.
Un comunicado sindical explicó que los hechos ocurrieron cuando "un grupo de huelguistas impidió el ingreso
y salida de los trabajadores, que procuraban ocupar sus puestos de labor, luego que el Ministerio de Trabajo
dictó la conciliación obligatoria".
Los trabajadores realizaban medidas de fuerza en reclamo de diversas reivindicaciones y, en ese contexto,
"un empleado fue agredido con armas blancas", resaltó el dirigente gremial.
El conflicto comenzó el 21 de diciembre último, cuando un grupo de trabajadores de "Servicios Portuarios" sin respaldo de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, gremio que lo representa-, inició
una protesta en reclamo de la reincorporación de 11 empleados de la actividad.
Las acciones de fuerza se extendieron hasta el 26 de diciembre, cuando la patronal reincorporó a 7 de los 11
despedidos.
Los más de 140 trabajadores también denunciaron "serias violaciones a las mínimas medidas de seguridad e
higiene".
Palacio repudió los incidentes y "la utilización de cualquier forma de violencia" y aseguró que el gremio "no
tolerará agresiones de ningún tipo hacia ningún trabajador", y afirmó que algunos sectores de "la sociedad
parecen no haber aprendido nada sobre lo que ocurre cuando se utiliza la violencia como medio".
"No queremos que se reitere un caso como el de Mariano Ferreyra en la ciudad de Rosario", puntualizó el
gremialista.
Las autoridades de la cartera laboral dictaron la conciliación obligatoria a las 14 de ayer y, hoy, recibieron a
dirigentes de la URGARA, a referentes de los trabajadores y a la empresa.
Las partes convinieron en conformar "una mesa de diálogo para acercar los intereses y llevar tranquilidad",
sostuvo Palacio.
El dirigente gremial destacó que a través de un escribano público los trabajadores señalaron "su interés de
estar representados por la URGARA" y exigieron "el respeto de sus derechos y el pago de las horas extras y
los francos compensatorios".
"Hay empleados que trabajan 12 horas de lunes a lunes. Los salarios se ubican muy por debajo de la
actividad del puerto.
Existen aprietes de la empresa, ya que muchos de los jefes y supervisores están relacionados con la
Asociación", dijo Palacio.
El próximo 10 de febrero habrá una segunda reunión en Trabajo. (Télam).-

