CUT
y
trabajadores
del
comercio
piden
medidas
especiales de protección para
el sector
Organizaciones vinculadas al Comercio junto a dirigentes de
la Central Unitaria de Trabajadores
se refirieron a la
solicitud de cuarentena y las orientaciones para quienes
presenten servicios en farmacias y supermercado, sobre el
ausentismo en el marco del artículo 184 del Código laboral, el
cual obliga a los empleadores a velar por la vida y seguridad
de sus trabajadores.
Al respecto Manuel Díaz , presidente de la Confederación de
Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros ,exigió que se
tomen medidas de protección directa a los trabajadores que son
parte del grupo de riesgo ,como son las mujeres embarazadas ,
los enfermos crónicos y aquellos funcionarios mayores de 60
años, incluyendo en esta medida a quienes prestan servicios
tercerizados .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-1.mp3

Por su parte, Patricio Venegas secretario general de los
sindicatos Walmart acusó a los dueños de esta cadena de
supermercados , que incluye a Lider, Ekono y A Cuenta ,de no
haber tomado precauciones para evitar la aglomeración de
público, ni tampoco medidas preventivas en los
espacios
comunes que comparten los trabajadores .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-2.mp3

Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Trabajadores
de Farmacias, denunció que en un profundo contrasentido, los
dueños de las grandes cadenas farmacológicas no han
proporcionado los elementos mínimos de sanitizacion requeridos
como mascarillas, antivirales o alcohol gel en sus
dependencias
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-3.mp3

En respaldo a los trabajadores del comercio, la presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa expresó
que hoy debe existir una preocupación mayor por aquellos
trabajadores que deben atender a una población que ve de
manear creciente un desabastecimiento y el aumento
indiscriminado i del precio de productos de primera necesidad
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-4.mp3

Bárbara Figueroa añadió que existiendo hoy mayores facultades
presidenciales por causa de esta crisis sanitaria, se evite
una aglomeración de público excesiva especialmente en
supermercados y farmacias, para evitar el contagio tanto de
los usuarios como de aquellos que prestan labores en estos
comercios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-5.mp3

Entre las medidas propuestas por la CUT en conjunto de los
trabajadores del Comercio ,se cuentan la compra responsable

de los clientes , que se decrete un horario diferido de
entrada y se adelante drásticamente el horario de salida de
los trabajadores, con el fin de evitar que se expongan a
espacios con más de 50 personas como ocurre en el transporte
público, y la implementación por parte de las empresas de un
sistema de ingreso parcelado de los clientes de manera de
evitar aglomeraciones y largas filas, donde el contacto es
inevitable y se aumenta la congestión de personas en un
espacio cerrado.

