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DESDE EL GOBIERNO

Apuntan a empresarios por subas de precios
BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Economía, Amado Boudou, volvió a negar ayer que en la Argentina
haya un proceso inflacionario, pero le apuntó con dureza a los empresarios al acusarlos de ser quienes "suben
los precios".
"Los empresarios suben los precios, no el Gobierno ni el INDEC", afirmó Boudou, al intentar despegar a la
administración de Cristina Kirchner de la responsabilidad por la ascendente inflación en la economía argentina,
lo cual golpea al poder adquisitivo de las familias.
El ministro se expresó así al inaugurar el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos,
que sesionará hasta mañana, en la sede de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
"No es el gobierno ni el INDEC los que suben los precios, es un empresario o un comerciante y ahí va a estar el
Gobierno para solucionarlo", dijo Boudou, quien destacó el accionar del Gobierno para contener los "problemas
puntuales" que se registran en algunos sectores.
De esa manera, el Gobierno ratificó su postura sobre la suba general de precios, que según el INDEC terminaría
el año en un 6,5 por ciento, mientras que para los privados cerrará 2010 entre el 21,2 y 25%.
Para Baffin Consultores, la inflación anual de 2010 alcanzará el 21,2, mientras que para Abeceb.com y el
estudio Orlando Ferreres & Asociados la suba general de precios cerraría el año en el 25 por ciento.
Las presiones inflacionarias afectaron este año principalmente al rubro Alimentos y Bebidas, que habría
registrado una suba del 29% según los análisis privados, lo cual golpea a los sectores económicamente más
vulnerables. Las familias humildes destinan casi el 90% de sus ingresos a la adquisición de alimentos y bebidas
para el consumo, por lo que la escalada de precios en ese sector erosiona su poder adquisitivo.
En ese sentido, el ministro negó que en el país haya un "proceso inflacionario" y agregó que cuando aparece
algún problema puntual, como en el caso de los combustibles, el Gobierno sale rápidamente a accionar para
solucionarlo.
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GLA presentó un nuevo shopping en San Nicolás
El emprendimiento presenta algunas características similares de lo que se quiere realizar en la
ciudad.
GLA, la empresa que elevó un proyecto de iniciativa privada para la construcción de un Centro Comercial y
Cultural en el predio de la Vieja Terminal, realizó la presentación del Shopping para la ciudad de San Nicolás.
Un emprendimiento que implica una inversión cercana a los 24.5 millones de dólares.
En una superficie de 10 mil m2, el emprendimiento constará de 85 locales, 4 salas de cine de última
generación, parque de diversiones y entretenimiento familiar, patio de comidas, supermercado y
estacionamiento subterráneo. En el mismo complejo, se integrará también un hotel y un edificio de oficinas.
Este nuevo proyecto generará más de 1.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y contribuirá al
fortalecimiento de la economía y al atractivo turístico de San Nicolás y zonas aledañas.
El diseño y la construcción estará a cargo del estudio Pfeifer - Zurdo Arquitectos, especializados en proyectos
de centros comerciales, de entretenimiento, y de usos mixtos, entre los cuales se destacan: Alto Rosario, DOT
Baires, Abasto de Buenos Aires, Patio Bullrich, Los Gallegos Shopping, Galerías Pacífico, entre otros.
San Nicolás de los Arroyos es una ciudad antigua, con más de 250 años desde su nacimiento, que experimentó
trascendentes períodos de expansión, fundamentalmente de la mano de la actividad económica. Estas
expansiones derivaron en una planta urbana sumamente extendida con una importante cobertura de servicios
públicos, abarcando más de 90 barrios.
Según un estudio realizado por la empresa, más de un 80% de la población local está muy interesado en visitar
el nuevo shopping. Los locales más esperados son los comerciales (75%), gastronómicos (59%), cines (45%) y
supermercados (44%).
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Sin acuerdo entre AEC y Chango Más no se descartan nuevas
medidas de fuerza

Representantes del sindicato confirmaron que
pese a que había un principio de acuerdo,
finalmente, no se consensuaron las posturas.
“Son unos mentirosos, es gente con códigos muy
mundanos, dicen una cosa y luego salen con
otra”, expresó Walter Cortés representante del
gremio. Hoy viernes habrá asamblea y podrían
definir cortes para el fin de semana.

El conflicto entre la Asociación Empleados de Comercio (AEC) y los representantes de la empresa Wall Mart, por las
condiciones laborales y despidos en el supermercado Chango Más no logró arribar a un acuerdo. Por lo que desde el
gremio no se descartan nuevas medidas de fuerza para el fin de semana, que se definirán mañana en asamblea de
trabajadores.
Así lo confirmó a ANB Walter Cortés, titular del sindicato, al tiempo que esbozó duras críticas hacia los directivos de la
empresa. Resaltó que “no hubo acuerdo” y dijo que parece que les quieren “tomar el pelo”. Es que el martes las partes
habían arribado a un principio de consenso, pero luego el privado propuso la reincorporación de menos personal, según
el sindicato.
“Tienen códigos de gente muy mundana, dicen una cosa y salen con otra, lo que hicieron es muy duro”, agregó Cortés.
Y precisó que esta ruptura en las negociaciones se dio ayer a última hora “cuando los empresarios empezaron a dar
vueltas”.
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“Son muy mentirosos”, agregó el titular de AEC. Y rechazó la postura de la empresa de sostener que sólo fueron siete
los despidos. “Fueron muchos más y seguiremos luchando para que esta situación se resuelva”, finalizó.
El fin de semana pasado hubo un corte en muy duros términos que impidió el paso de clientes en el ingreso al flamante
supermercado, situado en la zona Sur de la ciudad. Las medidas de fuerza podrían repetirse en los próximos días.
(ANB)
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Los Valles

La manteca es uno de los productos que más subió dentro de los valores relevados.

El índice de precios llegará al 25% en Río Negro
Ese es el porcentaje que se estima alcanzará en el año, ya que el acumulado de los primeros seis
meses es superior al 15%. Los alimentos son los que más empujaron los indicadores.
VIEDMA (AV).- El indice de precios de Río Negro proyecta un alza anual del 25 al 26%. El
acumulado de los primeros siete meses ya está en el 15,5 por ciento. En igual período, el Indec
consigna 6,7 por ciento.
Según el registro rionegrino de julio, los alimentos volvieron a empujar el Indice de Precios al
Consumidor (IPC), de acuerdo a la última variación difundida por la dirección General de
Estadística y Censos de Río Negro. En Viedma se registró un aumento del 2,07 por ciento y en
Roca un 1,91 por ciento. Su equivalente del Indec estuvo en el 0,8 por ciento.
El promedio del índice mensual viedmense está en el 2 por ciento, considerando que el acumulado
de enero a julio llegó al 15,5 por ciento.
Su similar de Roca está en el 15 por ciento. Estos datos permiten estimar que el anual estará entre el
25 y 26 por ciento.
En el caso de Viedma, los principales aumentos de julio se registraron en la manteca con un 12,13%
más, con un promedio de 7,99 pesos el paquete de 200 gramos. Se sumaron además el kilogramo de
cordero con un 11,26 % (28,12 pesos el kilo), la electricidad con un 10,10% (0,20 pesos el
kilowatts/hora) y el rubro vestimenta, principalmente en calzados femenino y masculino con casi un
11% (entre 285 y 319 pesos).
Durante el sondeo efectuado en Roca se determinó un 25,13% para el precio del cordero,
ubicándose el kilogramo en 24,9 pesos. Casi en forma coincidente con Viedma la manteca con un
16,42% (7,40 pesos el paquete), el zapallo con un 14,31% (2,29 pesos el kilo), el alcohol de quemar
con 11,81% (10,65 pesos la botella de un litro) y la electricidad con un 10,99% (0,20 pesos el
kilowatts/hora).
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Con estas alzas y algunas bajas, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año rondaría
casi un 15%.
El Indice de Precios al Consumidor es un indicador que mide los cambios de precios producidos en
un grupo determinado de bienes y servicios que representan el consumo de la población.
Para calcularlo se observan los precios de ese grupo de bienes y servicios en el momento de
comenzar el estudio. Los precios de ese momento son considerados como "la base" del índice.
A partir de allí se realiza el seguimiento de los precios de esos productos durante cada mes.
De esa observación y de la comparación de los últimos precios observados con los valores de la
base se obtiene el Indice de Precios al consumidor.
Estos índices no son comparables con el que publica el INDEC.
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