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QUERÍA ROBAR CARNE

Detienen a un hombre en hipermercado
Un hombre, mayor de edad, intentó sustraer de un hipermercado mercadería y fue demorado por el
personal de seguridad del comercio. Ante la resistencia, el sujeto golpeó fuertemente a uno de ellos y fue
demorado por la policía.
El hecho ocurrió el sábado, a las 20:30, en el hipermercado, ubicado en la intersección de San Martín y
Belgrano.
El subcomisario y segundo jefe de la Comisaría Primera, Paulo Núñez informó que personal policial se
acercó hasta el lugar respondiendo a un llamado que efectuaron las autoridades de la firma, en virtud de
que el personal de seguridad privada había demorado a un sujeto quien, previamente, había tratado de
sustraer mercadería del interior del local.
Los efectivos se constituyeron en el local y se constató que efectivamente esta persona habría intentado
sustraer mercadería y que previo a esto, cuando fue demorado por el personal de seguridad, comenzó a
agredir a estas personas.
Una de ellas fue alcanzada por un golpe de puño y fue por esta razón que se lo demoró y se lo trasladó a la
dependencia policial.
La mercadería que intentaba retirar del local era, según se informó, una bebida alcohólica y un corte de
carne.
El hombre, de unos 35 años, no tenía antecedentes. De todos modos se lo trasladó a la Comisaría Primera
en averiguación del delito de tentativa de robo y quedó a disposición de la Fiscalía.
El sujeto fue identificado y, posteriormente, se realizó la ficha del prontuario para que quede el antecedente.
Residente de la zona, una vez realizadas todas las actuaciones de rigor, recuperó su libertad.
El personal de seguridad fue atendido en el Hospital Andrés Isola, donde se constató que las lesiones eran
leves.
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Ventas del Día del Niño impactaron en el indicador de agosto.

Ventas en comercios crecieron 4,5%

Las ventas de los comercios minoristas medidas en cantidades crecieron 4,5 por ciento con respecto a
igual mes del año pasado, impulsadas por las compras de turistas y el festejo del Día del Niño, aunque
mostraron una desaceleración en el ritmo de suba frente al bimestre anterior, según un sondeo de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
"Si bien la tasa de crecimiento se desaceleró en relación a la de junio y julio, hay que tener en cuenta
que ese menor crecimiento se explica más por la mayor base de comparación del año pasado, que por
una desaceleración en el mercado", explicó la entidad.
Así, las ventas de los comercios minoristas acumularon en los primeros ocho meses del año una
expansión de 5,5 por ciento interanual.
De los 22 rubros comerciales relevados, 20 registraron subas, y 2 bajas ('Farmacias' y 'Neumáticos').
Según evaluó CAME, las ventas continuaron "sostenidas" en agosto fomentadas por "un movimiento
turístico importante en todo el país que alentó el consumo". (DyN)
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Regionales

En octubre abrirá su local en Trelew el Sindicato de Empleados de
Supermercados

06/09/2010 | El nuevo Sindicato de Empleados de Hipermercados, Supermercados, Mayoristas
y Afines de Chubut (Sehsma), cuyo secretario general provisorio es Fabricio Gabriel Montini,
abrirá su local en Trelew en los primeros días de octubre, comenzando con las actividades de
simple inscripción.

Esta semana haría lo propio con su sede de Madryn. El dirigente habló con EL CHUBUT y
expresó que «estamos esperando la simple inscripción, buscando el local para presentar en
Puerto Madryn y Trelew. En Trelew, sería la idea en los primeros días de octubre, que ya
tendríamos la habilitación como para empezar con la simple inscripción; estamos esperando
que salga del Ministerio de Trabajo; hasta ahora no hemos tenido objeción sobre el
expediente».
Luego habló de la labor que desarrollan mientras tanto: «Estamos organizándonos siempre
fuera de los comercios. Las empresas, al no tener la personería gremial no están permitiendo
acceder dentro del local», añadiendo que los trabajadores «por lo general tratan de no tener
mucho enfrentamiento, porque hoy el gremio -en referencia al SEC- está amenazando con la
obra social, sobre que le quita todos los servicios, pero están muy enganchados y enojados con
lo que está pasando con la obra social acá en Madryn, con la chiquita que no le quieren dar la
atención».
OTRA REPRESENTACION
Montini aludió a que «ahora por ejemplo, el sindicato, en La Anónima de Trelew, todo lo que es
la logística se está discutiendo con Camioneros, creo que la falta de representación que sigue
teniendo el Sindicato de Empleados de Comercio lleva a que los chicos busquen otra
alternativa. Más allá de que los sueldos siguen bajos, seguimos teniendo aumentos hasta en
doce cuotas, es una locura», afirmó.
No obstante, siguen con entusiasmo con la iniciativa, ya que «los compañeros están siempre
atentos, llamando, preguntando cómo estamos, qué vamos a hacer. Ahora estamos tratando
de organizar algo para el Día del Empleado de Comercio; Puerto Madryn y Trelew se juntaría
con nosotros acá. Estamos a pulmón», dijo.
Por último admitió que «nosotros hemos tratado de hablar con el sindicato», en relación a
presiones que estarían sufriendo algunos empleados por acercarse al nuevo gremio.
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Dura protesta de AEC en Chango Más impidió ayer el
ingreso de público
Las medidas de protesta en el supermercado generaron el corte total del ingreso al
comercio. Los referentes de la Asociación Empleados de Comercio explicaron que
hasta que no se acepten los reclamos por reincoporaciones y mejores condiciones
laborales no cesará la medida. Hasta última hora de ayer se desarrollaba una reunión
entre las partes enfrentadas.
Durante todo este domingo, referentes gremiales de la Asociación Empleados de Comercio (AEC)
bloquearon el ingreso a Chango Más, en reclamo por reincoporaciones de trabajadores y mejores
condiciones laborales. Las protestas se iniciaron la semana pasada y fueron incrementando su intensidad
hasta el corte absoluto del ingreso en la jornada de ayer.
Desde las 10 horas, un grupo de dirigentes y afiliados del sindicato impidieron el ingreso de vecinos,
denunciando -a través de panfletos y cánticos- la precariedad laboral de los trabajadores que cumplen
funciones en la firma. Sumaron también reclamos salariales y la reincorporación de unos 20 trabajadores
despedidos.
Pasadas las 19 horas, comenzó una reunión entre los empresarios y el Secretario General de la AEC
Bariloche, Wálter Cortés, que continuaba hasta última hora de la noche.
En diálogo con ANB, Alberto Arabarco, integrante de la conducción del gremio, explicó que "las medidas
continuarán si no hay un reconocimiento de los reclamos". Indicó que volverán al comercio mañana, en caso
que no haya un arreglo entre las partes.
Vecinos de los barrios del Alto que concurrieron a realizar sus compras manifestaron su descontento por la
protesta sindical que les impidió acceder al comercio. (ANB)
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Legisladores del ARI
analizaron el proyecto de
Mercado Central de Tierra del
Fuego
08:00 | Este viernes, los legisladores Verónica De María, Elida Deheza, Manuel
Raimbault y Osvaldo López (ARI), mantuvieron una reunión en la que participaron
representantes del Foro Social Urbano, de la Universidad de la Patagonia San Juan
Bosco, del Área técnica del Ministerio de Desarrollo Social y el Director Académico de
la Maestría en Economía Social, José Luis Coraggio de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. El motivo del encuentro fue analizar algunas cuestiones referidas al
Proyecto de Ley sobre la creación del Mercado Central de Tierra del Fuego.

•
•
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Consultado al respecto el legislador Osvaldo López explicó que “se enmarca en el ciclo de charlas, debates,
jornadas y cátedras que pensamos hacer en torno a la iniciativa de involucrar a distintos actores en este
proyecto de ley”.

“La especialidad del economista, nos permite nutrirnos o proporcionarnos insumos para
perfeccionar y alimentar el proyecto desde la perspectiva de la economía social, como seguramente
otros foros van a enriquecer desde otros puntos de vista, como tiene que ver la educación, la salud, el
comercio justo y las responsabilidades empresariales, porque queremos que nos permitan transitar un
proceso de elaboración participativa de la norma”.

El parlamentario manifestó que “si bien hay un disparador que es el proyecto que actualmente está en
comisión, el proyecto no está cerrado, si no todo lo contrario está abierto al aporte de todos los
sector sociales y por supuesto también al Estado a través de sus distintas áreas”.

Por tal motivo agregó que “entendemos que la iniciativa intenta que el Estado asuma un rol activo en
la economía, y que se implemente una política de Estado tendiente a garantizar el acceso al alimento
para toda la población, sobre todo a los sectores asalariados”.

Finalmente el legislador calificó la reunión como “muy positiva” por la cual se generaron una serie de
debates, “algunos van a poder servir para fortalecer y otros van hacer disparadores de otros proyectos,
todas en clave de poner la economía al servicio de pueblo, así que en este sentido a sido muy enriquecedor
esta experiencia”.

Por otra parte, el Director Economía Social, José Luis Coraggio detalló que “el encuentro es buenísimo,
porque la gente está buscando mejorar esta realidad, donde hay bastante claridad sobre los
procesos que se deberían mejorar, desde el asentamiento humano, hasta la falta de producción (de
alimentos), la necesidad que Ushuaia descanse mas en lo propio, vinculándose por supuesto con el
continente para no quedar atrapada en una dependencia donde el comercio que viene es la principal fuente
de abastecimiento, y que haya producción local como alguna vez la hubo. Lo que trajimos es la idea de otra
economía, una economía social, una economía que no golpee a la sociedad, donde la sorprende con sus
crisis, en la cual pueda ser es controlada por los ciudadanos, y por un Estado que acompañe, y tenga una
política de transformación”.

El profesional aclaró que “la gente no tiene que buscar obtener ventajas en muy poco tiempo, por que
si no se estaría acabando con una de sus riquezas que es el recurso natural”.

En este sentido consideró que es necesario “contar con una universidad especializada, en la cual produzcan
conocimiento adecuados sobre todo en esta región”.

Por ultimo, Coraggio observó que “hay mucha voluntad y que la iniciativa de los Legisladores de crear
un Mercado Centralizador que permita bajar los costos de vida de la gente, y que hay una iniciativa
que tiene que ver con la producción donde si se vinculan la dos cosas, mercado con producción, con
producción local, realmente eso es un salto muy importante”.
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Inauguran ampliación de La Anónima
Mañana se realizará la inauguración formal del local del supermercado. Se invirtieron poco más de 5
millones 200 mil pesos.
San Antonio Oeste. Se inaugurará mañana la ampliación de la sucursal del supermercado La Anónima
ubicada en Belgrano y Moreno de San Antonio. El acto se llevará a cabo a las 10,30, y además de
autoridades locales se anunció que participará Federico Braun, presidente de la compañía.
El local de ventas alcanza ahora los 1.906 metros cuadrados, un 50% más grande que la superficie anterior.
El nuevo espacio permitirá sumar cuatro nuevas cajas, por lo que serán 15 en total que ahora estarán en
paralelo a la calle Moreno, lo que aporta mayor lugar y comodidad a quienes esperen el turno para abonar.
También se incrementó el sector de exhibición de productos frescos y congelados, y se construyeron
nuevos baños públicos, incluidos los destinados a personas con capacidades diferentes.
Además se instaló una nueva cámara frigorífica en el depósito, y se puso en funcionamiento un grupo
electrógeno con capacidad para alimentar de energía toda la sucursal y un moderno sistema de prevención
de incendios. A ello se agrega la nueva playa de estacionamiento situada al lado de los depósitos.
La obra, en total, insumió una inversión cercana a los 5.250.000 pesos, informó Eduardo Del Prete, gerente
Regional para las provincias de Río Negro y Neuquén.
En tanto que las modificaciones requirieron la incorporación de 15 nuevos empleados, quienes ya cumplen
funciones en los distintos puestos requeridos.
“Fuimos creciendo a la par de la ciudad. Comenzamos con un local chico, al que le fuimos haciendo
remodelaciones a medida que se requerían. Hoy tenemos este gran edificio que responderá a las
necesidades de nuestros clientes por varios años más”, destacó el ejecutivo.
La necesidad de expandir el local se hacía notoria sobre todo en la época veraniega y los fines de semana.
“Le daremos a nuestros clientes mayor comodidad y variedad de productos que hasta el momento no les
podíamos ofrecer por falta de espacio”, añadió Del Prete.
Sostuvo que “la demanda creció, y nosotros creemos que la ciudad está preparada para un local de esta
magnitud”.

Se tomaron 15 empleados más.
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El representante del Ejecutivo nacional disertó en Río Grande

Mercado central: un proyecto que irá por etapas
Fabián Dragone, director por el Poder Ejecutivo en el Mercado Central de Buenos Aires, disertó en Río Grande
sobre la posibilidad de establecer en la provincia un mercado concentrador, que permitiría limitar los abusos en
los precios al consumidor. Aseguró que existe una “falla” en la cadena de comercialización, para que sea
posible la enorme diferencia de valores con el continente. Instó a avanzar por etapas, primero trayendo
mercadería que permita comparar, hasta llegar a la producción y distribución local de algunos productos.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Fabián Dragone expresó su grata sorpresa por “la buena participación que hemos logrado en las reuniones que hemos hecho,
con un nivel de discusión muy alto.

Río Grande.- Ante un grupo de simpatizantes justicialistas, interesados en conocer el proyecto de
instalación de un mercado concentrador, disertó el representante del Ejecutivo nacional ante el
Mercado Central, Fabián Dragone.
En diálogo con este medio, consideró que por las características de la zona “tenemos que trabajar
primero en una primera etapa, que es empezar a enviar productos para que la gente pueda
empezar a comparar. Eso lo que va a hacer es regular los precios, porque obviamente muchas
veces lo que uno necesita son precios testigo para poder comparar”, dijo.
En una segunda etapa se llevarían adelante “ferias comunitarias o algún tipo de mercado
concentrador como para poder regular en ese aspecto. En una tercera etapa, producir
directamente en la isla y ver qué productos se pueden hacer aquí mismo, con los beneficios que
eso traería”.
Si bien reconoció que no maneja datos sobre la producción de alimentos en la provincia, en el
caso de las verduras no superarían el uno por ciento del consumo. De todas maneras rescató que,
“si hay un porcentaje es que hay, entonces por qué no incentivar para que ese porcentaje
aumente y producir acá, darle trabajo a la gente y consumir alimentos a precios razonables”,
propuso.
Con respecto a la carne, planteó una diferencia abismal en Buenos Aires respecto de la oferta en
Tierra del Fuego, donde el asado se consigue a 40 pesos el kilo. Aseguró que en el Mercado
Central el asado cuesta 10,50 pesos y, en función de las diferencias que no se justifican en gastos
de flete ni nada parecido, consideró que “hay que ver dónde está fallando la cadena comercial.
Por lo que veo, acá no se paga IVA, hay un reintegro del 5 por ciento a productos que no son de la
isla, de manera que hay que trabajar para ver dónde está la falla”.
Aclaró que no se trata de una campaña “en contra” de los formadores de precio, sino “a favor de la
gente, por eso hemos venido a Tierra del Fuego”.
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Una alternativa sería crear conciencia de cooperativismo, para realizar compras en Buenos Aires.
“Creo que no está mal incentivar a la gente en ese sentido y me encantaría que desde los partidos
políticos, desde la política que es desde donde nace esta idea, se ayude a impulsar las compras
comunitarias. Si el periodismo ayuda, bienvenido sea”, apuntó.
Respecto del proyecto de similar tenor que por cuerda separada impulsa la CTA, dijo estar al tanto
y haber “tenido contacto con ellos. Me gusta que se hayan acercado, obviamente no venimos ni
en contra ni a favor de nadie, solamente a favor de la gente, acá no tenemos que ser excluyentes
ni sectarios”, sostuvo.
Finalmente expresó su grata sorpresa por “la buena participación que hemos logrado en las
reuniones que hemos hecho, con un nivel de discusión muy alto. Eso creo que tiene que ser
reflejado en los niveles de concientización también. En ese sentido me voy muy satisfecho”,
concluyó.
Los privilegiados
Desde el Centro de Almaceneros de Río Grande, participó Luis Schreiber y fue menos diplomático
hacia los formadores de precios al punto de llamarlos uno de los grandes males de la economía
regional.
En principio consideró que “todo lo que tienda a mejorar el tema del comercio en Río Grande y
lograr una baja de precios es bueno. Las experiencias que hemos tenido con el centro de
almaceneros son muy buenas pero hay que trabajar mucho, no es tan fácil a veces”, dijo,
priorizando el esfuerzo de “sumarse, lograrlo en pequeña escala, con un fuerte apoyo del Estado”,
reclamó.
En este sentido instó a cambiar el discurso del gobierno, que “pregona siempre para los pequeños
y medianos comerciantes” y cuando hace algo “lo hacemos para los grandes”.
Afirmó que “a los pequeños y medianos los dejan en el medio del río a la buena de Dios y no
prestan atención a las cosas que necesitamos para poder subsistir”.
Definió a los supermercados como “uno de los grandes males”, puesto que se llevan fuera de la
isla más del 60 por ciento del dinero de comercialización y puso como ejemplo que “en algunos
países hasta los prohíben”.
“Acá los tenemos y les dan cada vez más beneficios, y en base a lo que facturan la mano de obra
es mínima. Los negocios que hacen son al máximo, porque trabajan con la plata del productor,
hacen la financiación que quieren, y cobran muy rápido porque son los que presionan por medio
de las tarjetas”.
Indicó que además de los precios y abastecimiento, los minoristas deben lidiar con otras
prebendas: “Un comercio chico siempre cobra más tarde que ellos, les descuentan más que a
ellos y en definitiva manejan todo. Ellos cobran a los siete días y pagan a los sesenta; nosotros
cobramos a los treinta días y pagamos al contado”, comparó.
Daniele refuerza la plataforma
Por su parte Mario Daniele, secretario legislativo de la Cámara de Senadores y gestor de la
llegada del representante del Mercado Central, indicó que el motivo de fondo de esta propuesta es
“enriquecer el proyecto para el Partido Justicialista”.
“Acá no es un tema de sectores internos, es un tema de la plataforma electoral del justicialismo
para el año 2011, tanto a nivel nacional con la Mesa Kirchner 2011, como a nivel provincial, con el
candidato que el justicialismo decida que los represente”, expresó.
Destacó las visitas que logró gestionar, como la del senador Fernández, el senador Calcagno, la
experiencia que aporta el presidente del Mercado Central, y anunció una charla para el 24 y 25 de
este mes con el senador Filmus, ex ministro de Educación, precisamente sobre el tema de su
competencia.
“La educación es un tema central y me parece que es bueno para enriquecer la propuesta del
justicialismo, teniendo en cuenta que ya hay provincias que han pasado por las crisis que tenemos
en Tierra del Fuego y que tienen una experiencia importante que puede enriquecer la propuesta
del peronismo”, confió.
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La máquina de remarcar
Puntualmente sobre la visita del presidente del mercado central, precisó que forma parte de la
propuesta del justicialismo un mercado concentrador, y que tiene en cuenta a los trabajadores
fundamentalmente, puesto que los supermercados remarcan las mercaderías en cuanto se
conoce alguna recomposición salarial, por lo cual el beneficio termina en los comerciantes.
“Esto para nada quiere competir con el sector privado, sino que puede ser un orientador de
precios para que no haya excesos, como creemos que en algunos rubros los hay –dijo-. Vemos
que cada vez que hay una paritaria entre la patronal y los trabajadores, en cualquier ámbito sea
público o privado, en el mismo momento que se acuerda una pauta salarial se están remarcando
precios”.
“Ese beneficio, en lugar de ir al trabajador o a la familia, va a parar a un grupo concentrado y no al
principal beneficiario, que tiene que ser la familia de Tierra del Fuego”, enfatizó Daniele.
Al igual que Schreiber, adjudicó un importante rol al Estado para que incorpore como política
alguna suerte de balanza contra el desfasaje actual. “Creemos que no hay una política de precios
en la provincia, sabemos que estamos en un mercado liberado, que no se pueden fijar precios
máximos, pero sí tiene que haber una tarea política de estar dialogando las autoridades del
gobierno con los supermercados, que son los formadores de precios, para que no existan abusos.
Si el precio de determinado producto vale tanto, por qué se llega al valor de venta”, dijo respecto
de los productos puestos en la isla.
“Uno ve que las ganancias superan el cien por cien, o la diferencia con otros lugares es del cien
por cien, y me parece que es un tema para discutir y que el estado no puede estar ausente”,
manifestó.
Candidatura en estudio
Con respecto a su candidatura a gobernador, reconoció que recibe el respaldo de un grupo de
militantes pero que debe existir una base de sustentación amplia. “Yo recojo el guante pero no voy
a hacer autobombo ni me voy a hacer una autocampaña. Creo que los candidatos salen de abajo
hacia arriba. Uno no puede imponer una candidatura y ser candidato porque se le ocurre. Si no
hay una base de sustentación para esa candidatura, la política no es un juego; yo tengo vocación
política y lo tomo con seriedad”, aseguró.
Se mostró “dispuesto a aceptar el desafío” en caso de que la propuesta recibida “prospere en el
futuro, y logremos un consenso en la comunidad”.
“Si algo aprendí en estos años es a no ser ansioso y tomar las decisiones en el momento justo”,
afirmó.
También expresó su respeto hacia todos los que tienen aspiraciones similares para el 2011. “Yo
respeto a todos, a Carlos Manfredotti que es el presidente del partido y fue gobernador. Sé que no
me equivoqué con Rosana Bertone para ser diputada porque es una excelente diputada, una
persona comprometida con Tierra del Fuego. Lo respeto a Milín (Fernández), respeto a todos, la
experiencia de Chiquito Martínez. Creo que tenemos que aprender a respetarnos entre todos y, si
prevalece el respeto y el sentido común, vamos a encontrar la mejor fórmula del peronismo. Si no
nos podemos poner de acuerdo, iremos a una interna, pero vamos a agotar las instancias de
diálogo para que el peronismo vaya lo menos separado posible”, aseguró, dando a conocer su
intención de una lista de consenso.
Del otro extremo al ARI
En cuanto a los temas de la realidad provincial, las causas judiciales que investigan presuntas
irregularidades del gobierno, desde las deudas petroleras sin reclamar, los manejos en el Banco
Tierra del Fuego, y la sospecha de coimas a través del ex funcionario Darío Farías, Daniele optó
por no seguir la línea del ARI.
“Por lo menos en mi caso no judicializo la política. Si acá hay una duda o una denuncia concreta
de alguien sobre un hecho de corrupción, debe ser en el ámbito que corresponde, que es la
justicia. La justicia debe determinar si hay responsabilidades o no. No voy a hacer lo mismo que
hacía el ARI cuando era oposición. Para mí todas las personas son inocentes hasta que se
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demuestre lo contrario, no como el pensamiento del ARI donde todo el mundo era corrupto y
tenían que demostrar que eran inocentes. Si la justicia demuestra que hubo un hecho de
corrupción le caerá el peso de la ley, pero de ninguna manera voy a abrir un juicio de valor en ese
sentido”, sostuvo.
No obstante hizo un público reconocimiento a Claudio Ricciuti, quien presentó su renuncia como
vocal del Tribunal de Cuentas, en medio de sospechas de presiones políticas: “A mi entender el
contador Ricciuti es una persona que merece mis respetos, no es de mi partido político y en
algunas circunstancias cuando era intendente no hemos estado de acuerdo, pero eso no quiere
decir que no sea una persona de bien. Creo que tenemos que bajar un poco la intensidad de
confrontación en Tierra del Fuego, tratar de buscar entendimiento, porque todas estas cosas
trascienden afuera”, advirtió.
Daniele expuso que la confrontación aleja las inversiones y el desarrollo: “Vemos peleas entre el
poder ejecutivo, los organismos de control, la legislatura, el poder judicial, y nadie entra en una
casa donde todo el mundo se está peleando. Las inversiones no van a venir si no demostramos
seriedad en la política. Creo que hay que bajar los decibeles, pensar en Tierra del Fuego y no en
actitudes mezquinas y personales”, concluyó.

-----------El bloque ARI impulsa una discusión en la Legislatura sobre el mercado central
El proyecto paralelo
Conocidas las gestiones de referentes del PJ para instalar un mercado concentrador en la
provincia, el ARI presentó en la Legislatura un proyecto paralelo, impulsado desde la CTA.
Los integrantes del bloque oficialista disidente Verónica De María, Elida Deheza, Manuel
Raimbault y Osvaldo López, se reunieron el viernes con representantes del Foro Social Urbano, la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y el
Director Académico de la Maestría en Economía Social, José Luis Coraggio, de la Universidad
Nacional de General Sarmiento.
El legislador Osvaldo López, referente de la CTA y autor del proyecto de creación del mercado
central, explicó que este encuentro “se enmarca en el ciclo de charlas, debates, jornadas y
cátedras que pensamos hacer en torno a la iniciativa de involucrar a distintos actores en este
proyecto de ley”.
“La especialidad del economista nos permite nutrirnos o proporcionarnos insumos para
perfeccionar y alimentar el proyecto desde la perspectiva de la economía social, como
seguramente otros foros van a enriquecer desde otros puntos de vista, como tiene que ver la
educación, la salud, el comercio justo y las responsabilidades empresariales, porque queremos
que nos permitan transitar un proceso de elaboración participativa de la norma”, dijo.
Agregó que “si bien hay un disparador, que es el proyecto que actualmente está en comisión, el
proyecto no está cerrado, sino todo lo contrario: está abierto al aporte de todos los sector sociales
y por supuesto también al estado a través de sus distintas áreas”.
En coincidencia con las críticas de la oposición a la falta de una política estatal en materia de
precios, López apuntó que “la iniciativa intenta que el estado asuma un rol activo en la economía,
y que se implemente una política de estado tendiente a garantizar el acceso al alimento para toda
la población, sobre todo a los sectores asalariados”.
Con respecto al disertante invitado, indicó lo que “trajimos es la idea de otra economía, una
economía social, una economía que no golpee a la sociedad, donde la sorprende con sus crisis,
en la cual pueda ser controlada por los ciudadanos, y por un estado que acompañe y tenga una
política de transformación”.
Destacó que “hay mucha voluntad y que la iniciativa de los legisladores de crear un Mercado
Centralizador que permita bajar los costos de vida de la gente, es un salto muy importante” como
también “una iniciativa que tiene que ver con la producción local”.
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Centro de Empleados de Comercio

Renuevan delegados en supermercados
El Centro de Empleados de Comercio de Río Grande está llevando adelante elecciones de delegados en
diferentes comercios de la ciudad. Renovaron los representantes de los trabajadores en Hipertehuelche y
convocaron a elecciones en una de las sucursales de la Anónima. El proceso continuará en los próximos días.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Daniel Rivarola, secretario Gremial del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande.

Río Grande.- Daniel Rivarola, secretario Gremial del Centro de Empleados de Comercio, señaló
que “terminamos el pasado 1 de septiembre con la elección de delegados del personal en la
empresa Hipertehuelche, ahora estamos con la convocatoria para el 9 de septiembre en una de
las sucursales de La Anónima, y así será hasta el final del año a medida que se van terminando
los mandatos”.
En declaraciones al portal “Actualidad Gremial”, comentó que los mandatos “tienen una vigencia
de dos años de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 23.551, por lo que los compañeros que
están siendo elegidos tienen mandatos hasta el año 2012”.
Luego indicó que “en Hipertehuelche es la segunda oportunidad en la que se eligen delegados y
en esta ocasión fueron electas Malvina Zubicueta y Ana María Velásquez, quienes recibieron el
respaldo de la gran mayoría de los compañeros de esa empresa”. Asegurando que la elección “se
realizó dentro de las instalaciones del hipermercado con toda normalidad”.
El dirigente del CEC resaltó que, “la aplicación del aumento se viene cumpliendo en forma normal,
no ha habido resistencia ni mayores inconvenientes con los empresarios, y se está pagando con
toda normalidad”.
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Servicio de Visión para sus socios
Compras con descuentos

Siempre es bueno poder brindar buenas noticias a nuestros socios. Como lo publicitamos en nuestro
periódico de septiembre, la idea es que todo aquel que sea socio de Visión, compre, ahorre y gane,
nos decía Florencia Solimo, Técnica en Relaciones Públicas, encargada del área de Comunicación
de Visión. En esta 2ª edición del Periódico de Septiembre decidimos premiar a todos los socios, con
nuevos beneficios, -continuó Florencia-, hemos logrado hacer buenos convenios con comercios
importantes de la ciudad, siempre pensando en brindarles más y mejores beneficios a todos nuestros
asociados. Ellos son la Cooperativa Agrícola Ganadera de Chivilcoy Ltda., Ritmo y Kassy al Kosto,
quienes accedieron a realizar un descuento a nuestros socios en los productos que comercializan. En
Visión sabemos cual es el costo hoy en día de la canasta familiar, para una familia tipo, la cual
principalmente incluye productos alimenticios, como también productos de librería, bazar y por
supuesto siempre algún gasto en indumentaria hay que realizar. Eso nos decidió a comenzar este
nuevo servicio, que iremos ampliando en el futuro, para cubrir otros aspectos igualmente importante
en la vida de una familia. ¿Cómo funciona el cupón de descuento? Este nuevo beneficio se trata de
cupones de descuentos que podrán encontrar en la página central del periódico de Visión, los cuales
deberán recortar, completar con sus datos y con cada uno de ellos acercarse a La Cooperativa
Agrícola Ganadera de Chivilcoy Ltda., Ritmo o Kassy al Kosto, y beneficiarse con descuentos que
varían entre el 5% y 10%. Lo que buscamos con esta iniciativa es premiar a todos nuestros
asociados, utilizando los cupones en las compras del mes, de forma que estos puedan ahorrar y
ganarse la diferencia que le permita pagar su cuota de Visión. Este es el comienzo del compromiso
que tomamos desde el mes pasado en seguir beneficiando a nuestros asociados tanto en mejoras
continuas en nuestros servicios de salud, brindándoles una mejor calidad para su vida, como
también dándoles la posibilidad a todos de que puedan ganar. Somos una empresa local con más de
100 años de trayectoria y por esto nuestro principal valor es la seriedad, por consiguiente buscamos
que los acuerdos sean reales y accesibles a todos nuestros asociados, siempre caracterizándonos por
la transparencia a la hora de ofrecerles nuevos beneficios, concluyó nuestra entrevistada.
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HUMBERTO PRIMO
Prohibieron comercialización de algunos productos

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis mezzabarba). - La Comuna a través de la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria informa que se ha prohibido la comercialización en todo el
territorio de la provincia de Santa Fe de los productos: Leche entera instantánea fortificada con
calcio marca Squadra, grisines marca Sabores, queso cuartirolo, queso sardo y queso tybo marca
Granlac, suplemento dietario natural a base de proteínas de suero marca Whey Protein 80 %, Polvo
de fantasía para preparar mouse marca Sabor 10.
Además, se recuerda a los comerciantes de nuestra localidad que no obtuvieron su carnet de
manipulador de alimentos, que tendrán plazo hasta el día 15 de septiembre para realizarlo, para
dicho trámite se solicita concurrir los días jueves a partir de las 17:30 en la sede comunal.
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Argentina
Se aceleró la suba de precios en agosto
BUENOS AIRES, 6 (NA). - La escalada de precios volvió a acelerarse con fuerza
en agosto y alcanzó al 1,6 por ciento mensual, lo cual renovó los pronósticos
privados sobre una tasa anual del 25 por ciento para 2010, y el Indec retrasa cada
vez más la publicación del índice oficial.
La aceleración de la inflación no sólo golpea el bolsillo de los argentinos sino que
también comenzó a afectar al consumo interno, el cual fue el motor de la
recuperación económica tras la crisis mundial.
Miles de argentinos optaron por la compra de autos y electrodomésticos para
refugiarse de la inflación durante el primer semestre, pero ahora deben pagar las
cuotas por lo que prescinden de compras no esenciales.
La venta de televisores con pantalla de plasma fue uno de los mayores 'boom' este
año, en el marco del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y eso empujó al alza con
fuerza del sector de los electrodomésticos.
Pero ahora, según el propio Indec, intervenido por el secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, se viene notando una ligera disminución mensual de
consumo en los supermercados y en los shoppings.
El consumo interno creció un pujante 12 por ciento en el primer semestre respecto
del mismo período de 2009 y representa el 65 por ciento del Producto Bruto Interno
(PBI), pero en julio comenzó a desacelerarse.
Durante el séptimo mes del año, por ejemplo, las ventas de los supermercados se
frenaron un 2,2 por ciento en comparación con junio, y la de los shoppings cayeron
un 3 por ciento.
Analistas consultados por la agencia Noticias Argentinas sostuvieron que si bien la
tasa de comparación anual de consumo sigue siendo elevada, se irá reduciendo
notoriamente hacia fin de año.
Lo que ocurre es que los períodos de comparación se irán dando contra meses de
mejores ventas, dado que la crisis comenzó a dar tregua sobre fin de 2009, y eso
achicará el despegue.
No obstante, a medida que corran los meses del segundo semestre se irán
registrando los aumentos salariales acordados a principios de año, lo cual aportará
una cuota de compras.
Los analistas prevén que el Indec revelaría que en agosto los consumidores
sufrieron un alza general de precios del 0,7 por ciento dado que los estudios
privados estimaron hasta un 2 por ciento, con un promedio de 1,6.
Las subas volvieron a afectar principalmente a los alimentos de la canasta básica, lo
cual afecta principalmente a los consumidores económicamente más vulnerables
dado que estos destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de comida.
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Argentina
Las monedas de $ 0,05 y $ 0,10, sólo sirven para el colectivo
BUENOS AIRES, 6 (NA). - Las monedas de 5 y 10 centavos ya no sirven para
realizar compras en comercios, dado que su poder adquisitivo es casi inexistente, y
ahora sólo quedan para introducirlas en las máquinas expendedoras de boletos para
viajar.
El propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) reconoció que se
necesitan monedas con un valor nominal más alto para realizar compras pequeñas,
por lo que lanzará metales de 2 pesos al mercado.
La autoridad monetaria sacará a la calle unos 300 millones en monedas de dos
pesos, dado que incluso las monedas de 1 peso están perdiendo inserción en el
consumo por la rápida pérdida de valor.
Si bien desde el Banco Central sostienen que sólo se busca reemplazar el billete de
2 pesos, los economistas dicen que la emisión de las monedas es un claro
reconocimiento a la inflación.
Mientras, las monedas más pequeñas, de 5 y 10 centavos, quedaron relegadas a un
par de actividades de consumo y sirven para dar vueltos que después los argentinos
casi no utilizan.
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