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Trelew / Rawson

Carrefour agasajó a chicos del Comedor del Corazón

12/08/2010 | Empleados de los locales 45, 146 y 62 de Supermercados Carrefour de Trelew
que participan de la iniciativa solidaria «Sumando voluntades» agasajaron a los niños del
Comedor del Corazón del barrio Tiro Federal de Trelew.

Fue con la donación de 250 juguetes, golosinas y gaseosas, además de la presencia de
personajes populares de películas, como Fiona, Shrek y Burro. La actividad fue comentada por
Verónica Méndez, integrante del recurso humano de la cadena supermercadista argentina,
explicando la satisfacción por poder llegar con una sonrisa para los niños de Trelew, además de
agradecer a los empleados por su inestimable ayuda y a los proveedores que se sumaron para
colaborar.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 12-08-2010

Pág.:

La Anónima entregará material de lectura a un jardín municipal

12/08/2010 | El jardín municipal Nº 2404 del barrio Luis Vernet, recibirá hoy, en calidad de
préstamo y de parte de la cadena de Supermercados La Anónima, material literario, que será
utilizado para un proyecto educativo. Estos libros fueron solicitados a la entidad por
responsables de la biblioteca del jardín.

El material será recepcionado por el propio jardín mediante una ceremonia que se desarrollará
en instalaciones del jardín, que funciona lindero al centro comunitario, a partir de las 10 horas.
Mediante este proyecto de lectura, el cual estará destinado a los alumnos de salas de 3 y 4
años, está previsto la donación del material para fines de este año.
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JORNADA DE LA CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO EN RAFAELA

Comerciantes analizan su presente y futuro
El economista Orlando Ferreres y el analista Mora Araujo disertarán esta tarde en el Centro
Comercial.
"Perspectivas de Argentina: nuevos escenarios para el comercio" es el núcleo temático que abordará la 1ª
Jornada de la Cámara Argentina de Comercio que se desarrollará esta tarde en Rafaela y que, como actividad
central, contará con las disertaciones del economista Orlando Ferreres y del analista político, Manuel Mora y
Araujo.
Como más de 150 personas ya confirmaron su asistencia el éxito del evento ya está asegurado según
anticiparon desde la organización, a cargo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y la
Comisión de Comercio y Servicios de la entidad.
"Si bien el interés es que se sumen principalmente los comerciantes de Rafaela y la zona, la charla es abierta a
todo público y sólo es necesario confirmar telefónicamente la asistencia", señaló una fuente de los
organizadores.
La conferencia de Mora y Araujo girará en torno al título "La sociedad y la política, presente y perspectivas" en
tanto que Ferreres disertará sobre "La economía, antes y después de las elecciones de 2011". Leandro López,
uno de los directivos de la Cámara de Comercio del CCIRR, había señalado que "las conferencias van a ser de
interés para todos, comerciantes y personas en general, por la calidad de los conferencistas".
La Jornada, que cuenta con la adhesión de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo),
comenzará a las 17 aunque la apertura formal está prevista media hora después, según se informó
oficialmente.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, será uno de los participantes del
encuentro que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del Centro Comercial (Necochea y 9 de Julio) donde
se analizará el escenario actual donde el consumo parece ser uno de los motores de la economía nacional, a
pesar de los aumentos de precios que el principal organismo encargado de las estadísticas a nivel nacional se
empeña en disimular.
La reunión también generará un ámbito propicio para ponderar la importancia que la actividad comercial tiene
en la economía argentina, tanto en la generación de fuentes de trabajo como en el nivel de aporte al fisco.
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EN JULIO FUE DE 1,14%

Inflación: en Rafaela sigue a ritmo moderado
Se mantuvieron los precios de las carnes y bajaron los de las verduras.
Pero hubo fuertes incrementos en lácteos y panificados.
Los precios en las góndolas de la ciudad mantuvieron en julio un ritmo inflacionario moderado, por debajo de
los niveles alcanzados a principios de año, pero con un sostenido incremento que ratifica la estimación anual
por encima del 30%.
Según el informe de la consultora Develar, Rafaela tuvo durante el mes de julio una inflación de 1,14%. Una
estimación apenas menor de lo registrado en junio (1,19%), por debajo de lo que las consultoras privadas
calculan para el resto del país (en torno al 1,7%), y seguramente por encima de lo que difundirá el INDEC
mañana (por debajo del 1%).
Ante el estancamiento que sigue mostrando el precio de la carne, y las bajas que mostraron frutas y verduras,
el índice local se vio fuertemente afectado por el comportamiento de rubros como lácteos o panificados.
Los productos lácteos, subieron 3,90% y fueron los que más variaciones presentaron, impulsados por las
leches, que aumentaron un 3,91%; el dulce de leche (12,96%) y el queso cuartirolo (5,35%), entre otros.
En cuanto a los panificados, hubo altos incrementos en los fideos frescos (7,03%), el pan común (3,23%), los
ravioles (2,10%) y las masitas dulces (8,71%).
Las bebidas también tuvieron un comportamiento inflacionario importante. En las alcohólicas, los aperitivos
subieron 4,01% y las cervezas 6,98%. En las no alcohólicas, hubo variaciones como las de sodas descartables
(3,23%) y gaseosas (5,06%).
En la división por rubros, el informe de Develar señala el siguiente detalle: Panificación, cereales y pastas,
3,18%; Carnes y Fiambres, -0,47%; Aceites y grasas, -0,71%; Productos lácteos y huevos, 3,90%; Frutas y
verduras, -5,68%; Azúcar, miel, dulces y cacaos, 3,13%; Bebidas alcohólicas, 3,95%; Bebidas no alcohólicas,
3,62%; Infusiones, 2,52%; Higiene personal, 2,21%; Productos de Limpieza, 1,90%; Varios, 1,87%. Promedio
general, 1,14%.
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Locales
Falta azúcar
Nuevamente se viene registrando en las últimas horas un faltante de azúcar en las góndolas
de la ciudad. Según se informó ayer esto afecta a gran parte del país y se debe a una
maniobra especulativa de las empresas encargadas del abastecimiento interno, ante la
posibilidad de que se extienda el cupo de exportación.
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