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Continúan negociaciones entre Walmart y Comercio
En el marco de la conciliación obligatoria, que vence este viernes, el subdirector del interior del área de Trabajo de la
Provincia, Enrique Molina, confirmó que continuan con la acciones para lograr la firma de un convenio y resolver el
conflicto. "Pero todavía no hay nada resuelto", advirtió el funcionario, quien se mostró optimista.
Enrique Molina, subdirector del interior del área de Trabajo de la Provincia, confirmó que continúan las negociaciones
entre el gremio Asociación de Empleados de Comercio y representantes de Walmart.
Señaló que continúan las diversas acciones como estaba previsto "con las partes tratando de ver si podemos lograr un
acuerdo global pero todavía no hay nada resuelto". Explicó que se está negociando con el sindicato y con autoridades de
Walmart de Buenos Aires, dado que el asesor legal de Bariloche "no tiene mucho poder decisión" por la estructura de la
empresa.
Molina manifestó que se mantiene un contacto permanente, fundamentalmente teniendo en cuenta que el viernes
vence el plazo de la conciliación. Estimó que "si estamos encaminados para resolver el conflicto con un convenio se
puede estirar unos días más, pero si no vemos que vamos por ese camino no lo vamos a estirar". En ese caso se dará
por concluida la conciliación "sin acuerdo".
Al ser consultado, se mostró optimista en la posibilidad de lograr un acuerdo global entre las partes durante el
transcurso de la semana, pero no obstante reconoció que "no se sabe porque nosotros accionamos pero no tenemos en
nuestras manos el resultado, pero estamos tratando de buscar alternativas".
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El aumento de la carne y una tendencia que parece sin tope

El consumo ante la disyuntiva

El precio de la carne en los mostradores aumentó hasta 75% en el año mientras que el consumo cayó 18% y
en los últimos tres años el stock ganadero disminuyó en 9.400.000 cabezas. Así lo reveló el informe mensual de
la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la Argentina (CICCRA).
La faena anual se contrajo 25% y las exportaciones de frescos y congelados retrocedieron 54%. "El estruendoso
fracaso de la política llevada adelante en los últimos cuatro años no se ha cobrado aún con la renuncia del
funcionario responsable", afirmó la entidad que encabeza Miguel Schiariti.
Dijo que “a esta altura del actual gobierno, el sector tampoco espera que se produzca ningún cambio, ante la
convicción de que dicho funcionario es el mero ejecutor de una política dictada en el más alto nivel de poder de
la Argentina".
Advirtió la entidad que "la recuperación de la cadena productiva necesitará por lo menos seis años" y alertó que
"es de esperar que finalmente se inicie la retención de vientres que por ahora sólo se insinúa".
En agosto, según estimaciones de la cámara, la faena vacuna total volvió a ubicarse por debajo del millón de
cabezas, ya que en esta oportunidad se habrían faenado alrededor de 970.000 cabezas de hacienda vacuna.
En términos interanuales es 31% menor con relación a agosto del año pasado, precisó la cámara de frigoríficos.
Mermó la venta
Claudio Busso, propietario de la carnicería Los Amigos, situada en Canavesio al 400, manifestó a La Verdad
que “la venta ha mermado un poco. Está todo muy tranquilo, hay cortes que salen más y otros no tanto. En este
momento, si venís a buscar una colita de cuadril, un lomo o un peceto, no hay nada, que son los cortes más
caros. Pero la gente elige mucho al comprar y compra en monto mucho más chico”.
Nivel de faena
En el período junio-octubre de 2009 se marcó el nivel de faena promedio mensual más elevado de los últimos
31 años por lo menos.
“A la inversa, en el período junio-agosto de 2010 se registró uno de los promedios mensuales más bajos de las
décadas consideradas (0,966 millones de cabezas).Este resultó similar a los observados en 1987-1990 y 19982002", consideró Schiariti.
En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la faena total habría ascendido a un nivel de 8 millones
de cabezas y la caída habría sido de 24,9% interanual.
Por otra parte, señaló que "la combinación de una menor oferta de carne vacuna con un gradual, pero continuo
crecimiento de la población, se traduce en una significativa disminución del consumo por habitante”.
En enero-agosto de 2010 el consumo per cápita de carne vacuna habría sido de 56,8 kilogramos/año, luego de
haber llegado a un nivel de 69 kilogramos/año en enero-agosto de 2009.
"Este año estamos registrando el guarismo más bajo de la década, luego de haber verificado el más alto de la
misma", consideró CICCRA.
Esponda: “Esto es la crónica
de un final anunciado”
Luego, Juan Rodrigo Esponda, presidente de la Sociedad Rural de Junín, expresó al matutino que “esto es la
crónica de un final anunciado. Desde 2005 venimos diciendo desde la Sociedad Rural y desde CARBAP que
esto iba a pasar. No hay hacienda porque las intervenciones del gobierno, en especial del Secretario de
Comercio Exterior Guillermo Moreno, han logrado que la carne no tenga mercado y que los productores dejen
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de producir. Esta estimación se tenía para el año 2012 pero debido a la gran seca todo se adelantó”.
Luego, Esponda dijo que “la triste realidad es que no hay carne y por cuatro o cinco años no va a haber una
gran oferta. Los productores están criando menos y tengamos en cuenta que el año pasado para esta misma
época una vaca valía $0,70 el kilo. Esto ha generado una caída en la producción porque se hace imposible
seguir haciéndolo y no veo que tenga una solución rápida”.
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Chango Más abrirá sus puertas el 14
El supermercado Chango Más, ubicado frente a la rotonda Pagano abrirá sus puertas al público el próximo jueves 14, según explicaron
fuentes de la multinacional Wal Mart. El miércoles 13, no obstante, se producirá la inauguración oficial, a la que asistirán medios de
prensa y autoridades de la firma, del Municipio y del Gobierno provincial.
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