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El INDEC dará a conocer la inflación de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará este miércoles cuál fue la
inflación en agosto, que las consultoras privadas estimaron entre un 1,2 y 1,6 por ciento.
El miércoles a las 16.00, el organismo estatal dará a conocer la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado, según el cronograma del organismo previsto para
esta semana.
El índice oficial se encontraría en torno al 0,8 por ciento, un nivel muy inferior al que las consultoras
económicas privadas ya dieron a conocer, dado que estos se encuentran entre el 1,2 y el 1,6 por
ciento.
En julio, el costo de vida registró una suba de 0,8 por ciento en los precios minoristas en comparación
a junio, y 6,7 por ciento en el acumulado enero-julio.
El mismo día, el organismo dará a conocer el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) y el
Costo de la Construcción. También informará la valorización de la Canasta Básica Alimentaria y de la
Canasta Básica Total; y los resultados de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).
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Otro corte del gremio de Comercio bloquea el ingreso a
Chango Más

Representantes de AEC confirmaron hoy el inicio
de una jornada de protesta. No hubo acuerdo
esta semana entre las partes por las condiciones
laborales y los despidos. De acuerdo a Comercio
las personas echadas son más de 20 y la empresa
asegura que son siete. “No vamos a dejar pasar a
nadie”, expresaron desde el sindicato. Las
medidas se podrían extenderse hasta el martes.

Una nueva protesta de la Asociación de Empleados de Comercio se realizaba este sábado en las puertas del
supermercado Chango Más, de la cadena Wall Mart, en reclamo de mejores condiciones laborales para los trabajadores
y la reincorporación de al menos 20 personas que habrían sido alejadas de la empresa. Si bien hubo un principio de
acuerdo el miércoles, finalmente, las partes no arribaron a un consenso y tal como se había adelantado hoy se realiza un
nuevo bloqueo en el ingreso.
Alberto Arabarco, representante del sindicato, confirmó a ANB elinicio de la protesta desde las 10.30 y durante todo el
día, donde se prevé “no dejar pasar a nadie” para la empresa cambie su postura y haga algún tipo de ofrecimiento.
Si bien el gremio asegura que son 20 los despedidos, que no hay pago extra por zona fría y faltan uniformes, entre otras
cuestiones, la empresa asegura que esos planteos están cubiertos y que las personas echadas son siete por “bajo
rendimiento”.
Lo cierto es que las partes no lograron esta semana arrobar a un consenso y tal como la semana pasada, una nueva
medida de fuerza se puso en marcha frente al comercio y podría extenderse al menos hasta el martes. (ANB)
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Buscan a una joven de Rada Tilly que desapareció el viernes

Su marido recibió un mensaje de texto, donde su esposa le decía que la habían llevado
y creía estar en Corrientes.

Andrea Marjós debía retornar a su trabajo a las 17:30 del viernes pero nunca llegó y está desaparecida. En un mensaje de texto le dijo
a su marido que cree que la llevaron a Corrientes y pidió que no la llamen. En la misteriosa desaparición de Andrea Marjós trabaja la
Brigada de Investigaciones a cargo del comisario Leonardo Bustos. La denuncia fue radicada en la comisaría de Rada Tilly por el
marido de la joven.
La hermana de la chica desaparecida, Gabriela, comentó que Andrea trabaja en la sucursal de La Proveeduría de Rada Tilly, donde el
viernes por la mañana asistió como de costumbre. A las 14 regresó a su casa y allí estuvo con otra hermana, de quien se despidió a las
16 y fue la última persona de la familia que la vio.
Al trabajo tenía que volver a entrar a las 17:30, pero no se supo dónde iría y por qué se fue una hora y media antes del horario en el
que debía retornar a su actividad laboral.
Lo cierto es que su esposo le llevó el auto al trabajo para dejárselo, pero como ella aún no había llegado le dejó las llaves a sus
compañeros y les encargó que se las entregaran.
Al cabo de un tiempo regresó para confirmar si ya tenía las llaves en su poder, aunque le aseguraron que todavía no había asistido a
trabajar.
Esa situación comenzó a preocuparlo, por lo que el hombre retornó después de una hora y tampoco estaba su mujer.
Para esto sus hermanas ya estaban al tanto de la situación y sin perder las esperanzas aguardaron en la casa de Andrea hasta el horario
que debía regresar después de su jornada laboral, pero tampoco llegó.
A raíz de ello decidieron anoticiar a la policía, aunque para hacer la denuncia por desaparición debían esperar que transcurra más
tiempo de ausencia.
“La llamábamos al celular y lo tenía apagado”, comentó Gabriela, quien aseguró que su hermana no tenía ningún problema familiar y
mucho menos con su marido, por lo que todos quedaron desconcertados con su desaparición.
A todo esto, el sábado a las 8:25 de la mañana, su marido recibió un mensaje de texto enviado desde el celular de su mujer, donde le
decía que la habían llevado y que le parecía que estaba en Corrientes, aunque por el momento trascurrido de su desaparición y el
horario en el que se recibió le mensaje, resulta poco probable que alguien pueda hacer un recorrido tan largo en poco tiempo.
De todas formas, en el mensaje agregó: “no me llamen porque si descubren que tengo el celular me van a matar”.
Con esa suerte de prueba de vida el marido se volvió a presentar en la Comisaría, exhibió el texto del mensaje y dejó radicada la
denuncia por desaparición de persona. Ahora, la Brigada de Investigaciones trabaja en el caso e intenta develar el misterio sobre la
desaparición de Andrea Marjós.
También se solicita a todos aquellos que puedan aportar algún dato sobre el paradero de Andrea, que lo informen en la Comisaría
más próxima o se comuniquen telefónicamente al celular: 154-331975.
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CONCELAJES PIDIERON INFORMACIÓN

Debate por el alquiler de tierras a la multinacional Walmar
El arrendamiento de tierras por parte del Club Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia a la
multinacional Walmart no deja de traer cuestionamientos de todo cariz, que se habían iniciado en el mismo
mes de mayo, cuando se conoció la existencia del contrato. Y esos cuestionamientos persisten a la fecha,
pese a que la obra avanza a paso firme, con la finalidad de inaugurar en diciembre las instalaciones del
hipermercado.
“Hay algunas cuestiones que no están prolijas, y por eso lo enviamos”, expresó la edil Viviana Navarro, en
relación al pedido de informes que acompañó su bloque, a excepción de Juan Maldonado y Guillermo
Almirón.
Uno de los miramientos centrales reside en la necesidad de cambio de uso de las tierras, al menos de la
fracción destinada al emprendimiento comercial, dado que según explicó Gustavo Reyes, por tener una
finalidad social, los clubes resultan exentos en una serie de impuestos municipales, y que de no regularizar
la situación, el beneficio se extendería al gigante multinacional, señaló un informe de Radio del Mar.

Prolijidad

Por otra parte, Reyes cuestionó que en una reunión de comisión, el presidente del club, José Guerreiro,
haya informado que Portugués es dueño de sus tierras, a razón de dos compras efectuadas al loteo
Belcastro entre 1974 y 1975, totalizando un predio de 9,5 hectáreas, de las que más tarde cedió media
hectárea, con destino a la ampliación de la avenida Chile.
Según Reyes, “se faltó a la verdad porque en el título de propiedad original está claramente evidenciado
que las tierras fueron adquiridas a la comuna, obviamente a precio simbólico por ser una entidad deportiva,
que hoy tergiversa el destino del predio”, cuestionó.
Al respecto, Navarro subrayó: “no vamos en contra de Walmart en la ciudad, pero queremos que se haga en
forma prolija y que tenga los papeles que corresponde. Además, necesitamos que sea regulado de una vez
por todas qué es lo que pueden hacer los clubes con sus tierras, porque de otra manera, tendríamos colas
de clubes ofreciendo sus predios para este tipo de proyectos”, señaló.

Deudas

Otra duda gira en torno a la situación del club ante el fisco, dado que según indicó Navarro, Portugués
mantenía una deuda de impuestos municipales originada de modo previo a la implementación en 2003 de la
exención, y “apareció sorpresivamente un libre deuda”. Extraoficialmente, trascendió que la mencionada
deuda ascendía a $200.000.
Hay que destacar, que durante el mes de mayo, el titular del club, había sido citado por el Concejo
Deliberante para conocer detalles contractuales con Walmart, y recibir información respecto a la ratificación
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

de un convenio que el club rubricó oportunamente con el municipio para la compensación de deudas por
tasas e impuestos que -al igual que todas las entidades deportivas- mantenía por esa fecha el Portugués, y
los ediles desconocen el estado de pago de tal convenio.
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