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Tras detectar falencias, Changomás capacitará en entrevistas laborales
Será el viernes, pero mañana inscribirán a los aspirantes, en el Centro Cultural. En octubre, el supermercado abrirá sus
puertas, ocupando a más de un centenar de personas.
Viedma. Tras haberse encontrado con que es una de las principales falencias de los aspirantes a sus puestos laborales,
la empresa supermercadista Changomás realizará el viernes un masivo taller gratuito de preparación para primera
entrevista laboral y confección de currículum vitae, organizado junto a la municipalidad de Viedma.
Se capacitará a 500 personas en dos turnos, en el Centro Municipal de Cultura, el viernes de 8 a 10 y de 11 a 13.
Mañana en el mismo lugar en los turnos mañana y tarde, se anotarán a los interesados, que tendrán prioridad en el
ingreso al curso, ya que los cupos son limitados.
Allí se brindarán conceptos sobre cómo enfrentar de una mejor manera las búsquedas de trabajo, con herramientas
como el armado del currículum y la manera de actuar durante las entrevistas en una búsqueda laboral.
Precisamente ésta es una de las falencias que se encontraron los seleccionadores de personal de la empresa, por lo
que prestarán este servicio de manera masiva.
De acuerdo a sus previsiones, Changomás abrirá sus puertas en la ciudad de Viedma en el mes de octubre.
Algunos de los conceptos que se abordarán serán consejos básicos para las búsquedas laborales, confección de
Currículum vitae, cuáles son los errores más frecuentes y cómo estructurarlo, y entrevistas.

Se centra en cómo afrontar la búsqueda de trabajo.
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DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE LOS PRIVADOS

La inflación acumula 15% y los alimentos se disparan con fuerza
BUENOS AIRES, 17 (NA). - La inflación acumulada entre enero y julio últimos fue del 15,6 por ciento, y superó
al alza registrada en todo 2009, mientras que los precios de los alimentos que se venden con menos control del
gobierno, en almacenes y supermercados chinos, se dispararon hasta 56 por ciento.
La estimación global de inflación corresponde a un cálculo realizado por la consultora Ecolatina, y está muy
lejos del 6,7 por ciento relevado por el INDEC para el período enero-julio de este año.
El trabajo de Ecolatina advierte que la suba de precios no se detendrá "si la demanda interna continúa
creciendo", un tema que viene siendo seguido de cerca desde el Banco Central, y que está en parte vinculado
con la elevada emisión monetaria.
En tanto, según la última medición del Centro de Investigaciones en Finanzas (CIF) de la Universidad Di Tella,
la proyección de aumento de precios de la gente para los próximos 12 meses es del 25% en el GBA y en el
interior del país, y del 30% en la Ciudad de Buenos Aires.
Para el segmento de menor poder adquisitivo, la expectativa llega al 34 por ciento.
El INDEC midió una inflación de apenas el 0,8 por ciento en julio, impulsada por el turismo, la indumentaria y
alimentos.
Con este resultado, en siete meses el costo de vida acumuló una variación de 6,7 por ciento.
A su vez, respecto de julio de 2009 el índice de precios mostró un incremento de 11,2 por ciento.
Además, los precios mayoristas aumentaron en julio el 0,8 por ciento y el costo de la Construcción también el
mismo porcentaje.
En lo que va del año, los precios minoristas acumulan una suba del 6,7 por ciento, los Mayoristas el 9,2; y la
Construcción 10,6 por ciento.
Para Ecolatina, a su vez, el incremento anual nominal de la demanda interna rozará 30 por ciento, y superará la
suba registrada en 2008.
"En este contexto, no sorprende que la inflación termine el año con la mayor tasa anual registrada desde la
devaluación de 2002", pronosticó.
La consultora señaló, además, que si la Argentina pudiera sostener una tasa de crecimiento genuino de 10 por
ciento anual, "no disminuirá la inflación si la demanda interna sigue creciendo en términos nominales a un
ritmo de 25 a 30 por ciento".
"CONTRA LA COMPETITIVIDAD"
BUENOS AIRES, 17 (NA). - La elevada inflación que registra la Argentina, superior a la de sus socios
comerciales, erosiona la competitividad de la economía de manera significativa al aumentar el costo de la
producción local en comparación con el resto del mundo, señaló un informe de la consultora Abeceb.com.
El estudio indicó, además, que "la inflación argentina fue muy superior a la del resto de los países", durante el
primer semestre, al ubicarse en torno al 11 por ciento.
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LA GANADERÍA NO COMENZÓ SU RECUPERACIÓN

Carne vacuna: bajó la producción, exportación y el consumo interno

En la provincia, el sector dio un alerta por la menor actividad.

El consumo de carne en la Argentina por habitante se ubica en los 56,7 kilogramos/año, siendo el nivel más bajo alcanzado hasta
ahora. En Uruguay es de 58,2 kilos. Pero, además, se produce y se exporta también menos.
La producción de carne vacuna disminuyó 20,3 % en relación con el mismo semestre del año pasado. La oferta se contrajo en 332.300 toneladas res con
hueso; el consumo interno también se redujo 217.216 t/r/c/h (-15,9 %) en los primeros seis meses del año.

Los datos están contenidos en un informe de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivado de la República Argentina (Ciccra) y se encuentran
actualizados a julio; es información utilizada por las personas más allegadas al gobernador Hermes Binner. En la provincia, el sector dio un alerta por la
menor actividad y los frenos nacionales para las ventas al exterior.

La Ciccra es una entidad privada que colecta datos provenientes de la producción y de las plantas frigoríficas y, en su informe actualizado a julio, indicó
que la baja en el consumo interno explicó el 65,4 % de la retracción de la producción vacuna y el porcentaje restante debe buscarse en las menores
ventas al exterior.

La Cámara particulariza las causas de estos guarismos en la política antiganadera seguida por el gobierno nacional y dice que la soportará principalmente
el sector laboral: habla de miles de puestos de trabajo en riesgo. En la provincia, el frigorífico Mattievich cerró una de sus dos plantas radicadas en el
territorio.

El informe sostiene que la desconfianza de los productores es tal que, a ocho meses de haberse producido el aumento de precios, las estadísticas no
permiten sostener que haya comenzado un proceso de recuperación del stock. Sólo se ve -aclara- que se ha frenado la liquidación de hembras que se
sostuvo durante 42 meses. "El daño generado al sector es tan grande que no es posible encontrar una solución en el corto plazo", precisa.

Faena

El informe consigna que, en junio, la faena se ubicó en 990.000 cabezas. Se mantuvo el promedio mensual que se venía registrando durante el año, sin
perjuicio de lo cual se registró la mayor contracción del año, 30,7 % en términos interanuales, es decir, -438.000 cabezas. Ciccra indica que la fuerte caída
interanual se explica por el nivel de faena que tuvo junio de 2009 (1.428.000 de cabezas), que fue el más alto de la década.

En tanto, en el primer semestre del año, el total de faena fue de 6.054.000 de cabezas y la caída interanual superó el 22 %. Hasta julio de 2010, se
sacrificaron 1.743.000 de cabezas menos que en igual semestre de 2009.

Consumo

En la primera mitad del año, la producción de carne vacuna disminuyó 20,3 % respecto del primer semestre de 2009. Por eso, la oferta total de carne
vacuna se redujo en 332.300 toneladas.

La Cámara precisa que la contracción de la oferta total fue muy superior al volumen total exportado en el mismo período del año anterior. "Aun cuando no
se hubiera exportado ni un kilogramo de carne vacuna durante la primera parte de 2010, el consumo interno igualmente habría caído a un ritmo de 4,2 %
anual (-57.817 t), pero -aclara-, a medida que avanza el año, la participación del sector externo en la caída de la oferta total va creciendo, debido a que los
embarques de carne vacuna se mantienen en niveles mínimos".
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Además, la menor oferta en el mercado doméstico y el gradual crecimiento de la población hicieron que el consumo por habitante retrocediera de 68,1
kilogramos/año en enero-junio de 2009 hasta 56,7 kg/año en 2010 (-16,7 % anual). El primer semestre de este año tuvo más bajo nivel de consumo per
cápita de carne vacuna.

Exportaciones

La entidad informa que, en el acumulado del primer semestre del año, los embarques de carne vacuna alcanzaron un total de 101.054 toneladas peso
producto, cifra que demuestra una caída interanual de un 44 %. Al medirlos en tonelada res con hueso, los envíos totalizaron 159.900 t, número que
implica una disminución del 41,9 % en relación con los primeros seis meses del año pasado.

La Ciccra refiere que, a lo largo de 2010, se contrajeron los volúmenes exportados en todos los cortes: los congelados y frescos extra Hilton retrocedieron
un 48,8 % interanual; de los cortes Hilton se exportaron 14.037 t, que representa un descenso del 26,6 % anual y, en el caso de las carnes procesadas, el
volumen de 13.597 toneladas resultó 17,8 % inferior al del primer semestre de 2009. Incluso las menudencias acumularon una retracción del 22,7 %
interanual en la primera parte del año.
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