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La Canasta Familiar En Octubre: Más De 6 Mil Pesos

La habitual estimación del costo de la canasta familiar que realiza el
Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut, la ubicó en 6.287 pesos
con 10 centavos para el mes de octubre. La canasta alimentaria,
según el estudio del gremio, es de 2517 pesos con 85 centavos para
una familia tipo. En base a estos valores, el SiTraViCh viene pidiendo
un aumento salarial del 25 por ciento para sus afiliados, en el marco
de una negociación con el Gobierno que, por ahora, no ha dado
resultados.
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¿Y el shopping?
Nadie lo dice oficialmente, pero el tiempo de la iniciativa privada ya parece agotado. No sólo el hecho de que se
comiencen a analizar otros usos, sino que, además, hay que recordar la oferta hecha por el Intendente para
entregar a la Provincia el predio para la construcción del Centro Cívico (oferta rechazada por el Gobernador).
Por otra parte el decreto N° 32.121, de fecha 3 de junio pasado, apenas 8 días antes de que venzan los plazos
oficiales, dio tiempo hasta principios de diciembre al Municipio para que haya una definición con respecto al
proyecto de iniciativa privada.
¿Qué pasa si, llegado ese momento, no hay ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo? De acuerdo a la
ordenanza de iniciativa privada, el proyecto se caería, dado que el silencio equivale a un rechazo de la oferta.
Queda poco más de un mes para que se cumplan estos plazos. Todo parece indicar que no habrá una respuesta
y que el proyecto se caería.
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EN OCTUBRE SEGUN ADELCO

Productos básicos aumentaron hasta 50%
Harina de maíz, yerba, arroz, pan lactal y papel higiénico, los cinco que más subieron. De todos
modos la canasta de bienes más económicos prácticamente no incrementó su costo. Zanahoria,
jabón de tocador, huevos, galletitas saladas de agua y detergente para vajillas, los que más
disminuyeron.
BUENOS AIRES, 29 (NA). - Entre los cinco productos de primera necesidad que más aumentaron sus precios en
octubre figuran la harina de maíz, la yerba, el arroz, el pan lactal y el papel higiénico, con subas que van del 12
al 50 por ciento.
Según un informe de la entidad de usuarios Adelco, el producto que más aumentó en octubre fue la harina de
maíz con el 48,7 por ciento seguida por la yerba con el 27 y el arroz, con el 21.
También registraron fuertes incrementos el pan lactal familiar con el 15,98 por ciento y el papel higiénico con el
11,6; entre los productos que integran la canasta de artículos más baratos.
En este caso, la canasta total de los productos más económicos registró una ligera suba del 0,04 por ciento a lo
largo del mes, al subir de 221,31 a 221,399 pesos.
En cambio los cinco productos que más disminuyeron fueron: zanahoria, con el 23,92 por ciento; jabón de
tocador, 15,70; huevos, 9,21; galletitas saladas de agua con el 9,19 y detergente para vajillas, 7,84.
En tanto que los precios de la canasta de productos de marcas líderes registraron, a la fecha, una variación del
0,27 por ciento con respecto al 29 de Septiembre de 2010.
DOS CANASTAS
Adelco sigue la evolución de los precios de 22 productos para alimentación y 6 de higiene, a través de dos
canastas de compra: la primera de productos con marcas muy conocidas, y la segunda con los artículos más
baratos encontrados en las góndolas.
El incremento de precios acumulado, por la canasta de marcas líderes, desde el primero de enero de 2002
asciende a 499,30 por ciento, pasando de 45,21 a 270,94 pesos.
El incremento de precios acumulados por la canasta de marcas líderes asciende a 52,32 por ciento pasando de
177,88 a 270,94 pesos.
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Muy tarde concluyó “piquete” de manifestantes frente al local de Chango Más

Foto gentileza (Noticias de la Costa)
Viedma (ADN).- Poco después de las 23 concluyó el “piquete” que dirigentes de la Asociación de
Empleados de Comercio de Viedma y un grupo de manifestantes del sector concretaron frente al
supermercado ChangoMás, en réplica a la decisión empresarial de abrir sus puertas entre las 20 y la
medianoche, después de la realización del censo nacional.
El “bloqueo” de las puertas de la recientemente inaugurada sucursal (14 de este mes) incluyó la
quema de cubiertas y la permanencia en el lugar de 29 efectivos policías, según fuentes gremiales.

En el lugar, cerca de las 23, el secretario general de la AEC, Osvaldo Cerchiaro, dijo a ADN que los
otros grandes supermercados de Viedma permanecieron cerrados y, por eso, no hubo necesidad de
efectuar ninguna acción sindical.

“Se les explicó a los clientes pocos metros antes de los sectores de entrada y, por eso, no hubo
ningún problema con ellos porque entendieron la situación”, dijo Cerchiaro.

El dirigente gremial acusó a ChangoMás de “deslealtad comercial y laboral” y prometió averiguar
si, pese al corto plazo de la habilitación comercial, ya tiene denuncias por presunto maltrato laboral
y eventuales despidos a raíz de “contratos basura”.

Por otra parte, varios manifestantes criticaron anoche que unos 29 policías se encontraran vigilando
las instalaciones, cuando “en el barrio Lavalle faltan efectivos”, aludiendo a las consecuencias de
los incidentes que se registraron el martes a la noche por la muerte del joven de 16 años. (ADN)
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Esquel
La Anónima y la Cooperadora del Hospital organizan para el
domingo una nueva caminata
LOS PRIMEROS DOS MIL INSCRIPTOS RECIBIRÁN UNA REMERA RECORDATORIA /
Este domingo se llevará a cabo la “segunda caminata solidaria” organizada por la Cooperadora del
HZE en el marco de las acciones solidarias por parte de Supermercado La Anónima de Esquel.
La largada será a las 12 horas desde la playa de estacionamiento de la sucursal ubicada en Roca y 9
de Julio, en tanto se anuncia que con la inscripción de 5 pesos, los primeros 2 mil inscriptos
recibirán una remera alusiva de regalo.
El recorrido será de solo 20 cuadras y el ritmo será una marcha adaptada para todas las edades,
desde niños hasta adultos mayores para permitir la participación de toda la familia.
La información señala que de haber lluvia en la jornada del domingo 31, la actividad se pasará para
el domingo 7 de noviembre a partir de las 12 horas.
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