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Gran porcentaje de ventas en comercios
Aseguran que la buena facturación que se obtuvo en diciembre se
contrapone a los meses de enero y febrero.
Durante las tradicionales fiestas de fin de año, las calles de Río
Gallegos estuvieron colmadas de gente que iba en busca del regalo
para el árbol de Navidad y los clásicos productos para la mesa
navideña.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos,
manifestaron que las ventas en general han sido muy buenas, pero
la situación que se da en el mes de diciembre tiene su lado negativo en enero y febrero, ya que esta
zona producto de las vacaciones las ventas disminuyen.
“Seguramente lo que hemos logrado en diciembre se nos va a ir dilatando de apoco en perjuicio en
los meses de enero y febrero porque no vamos a tener movimiento de gente, ya estamos viendo las
calles con muy poca gente” expresó Daniel Cruces, presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Afines de Río Gallegos.
Del mismo modo agregó “para Navidad hemos estado facturando bien, de cualquier manera si
seguimos a estos parámetros, me acerco a los porcentajes que guarda la cámara nacional la cual
pertenecemos que es CAME, donde ellos hablan de 17,5 o 22%. Nosotros creemos que andamos un
poco mejor en un 25 % y el señor Gobernador todavía es más optimista que nosotros, creo que en
declaraciones marcó un 30 % de incremento en las ventas.
Reclamo de los trabajadores
Luego de conocerse el buen porcentaje de ventas en la ciudad, en las calles céntricas se pudieron
observar pasacalles en alusión a un reclamo de los trabajadores por un plus salarial.
“Conforme a los pasacalles que indican que nosotros no somos sensibles a las necesidades al sector
de los trabajadores, muy por el contrario. Yo siempre me manifiesto a favor de ellos, pero también
entendamos que firmamos un convenio con las cámaras nacionales de no entrar más en los arreglos
regionales” sostuvo Cruces.
Al mismo tiempo agregó “sugerimos a aquellos empresarios a los cuales les damos absoluta
libertad y que hayan facturado bien, que crean que sus utilidades del mes de diciembre puedan
volcarlo con algún beneficio hacia su gente. En esto, les dejamos absoluta libertad para que lo
hagan, pero nosotros no tenemos el poder de ser un Ministerio de Trabajo de autorizar un
incremento en el sector, porque no estamos habilitados para eso. No es la cámara la que debe
determinar un aumento al sector, pero pienso que al que le han ido bien las cosas y que la
distribuye, es un arreglo empleador a empleado, pero nosotros no lo sugerimos porque no estamos
habilitados para orientar o ser dueños de las cajas de los comercios de Río Gallegos”.
Plus salarial
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, se solicitó un plus de $ 1000 que podría ser
modificable, de acuerdo al entendimiento entre las dos cámaras, el sindicato de empleados de
comercio y la cámara local.
Respecto de esta situación Cruces agregó “reitero que yo no tengo la capacidad ni la facultad de
dirigir una orden en este aspecto, ni como presidente de la Cámara, ni como integrante de la
Federación”.
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Los locales minoristas se negaron a acceder al
pago del plus
“Los comerciantes usan la Cámara para algún beneficio y también
dicen que no los representan”, dijo Nauto.
En diálogo con el medio, Efraín Nauto, del Sindicato de Empleados
de Comercio se refirió a la negativa del plus salarial a los
empleados de parte de los grandes locales de comercio. “Días
pasados tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio sobre el
tema de un plus navideño que es por única vez y en efectivo, sobre
todo en lo negocios chicos, ya que nosotros en las cadenas de
supermercados logramos $ 700.
Luego Nauto manifestó su disgusto hacia la Cámara de Comercio, “salimos a los comercios de la
zona céntrica, pero es muy difícil tratar local por local. De cualquier manera elevamos una nota a la
Cámara de Comercio, pero lamentablemente nos comunican rotundamente que no, después,
volvimos al diálogo y siguieron con la negativa, pero lo más sorprendente de todo esto es que el
presidente de la Cámara de Comercio sale a los medios, el día 26 de diciembre diciendo que la
ventas en Navidad se incrementaron en un 28 %.
En ese contexto Nauto señaló, “realmente se vio el movimiento en el centro, por lo tanto es real que
fueron buenas las ventas, pero realmente no hubo la buena voluntad por parte de la Cámara y de los
empleadores que tienen dos o tres empleados, donde podrían haber dado un plus a sus empleados
para estas fiestas”.
También expresó conformidad con las firmas grandes, “en los supermercados lo habíamos charlado
y tuvieron la voluntad de dar el plus, recuerdo el año pasado dieron $ 500 y este año $ 700,
realmente estamos muy conformes.
Efraín Nauto se refirió al nexo que pretendía que logren la Cámara de Comercio entre los
empleadores y empleados. “Queríamos de la Cámara de Comercio que hagan un poco de nexo,
entre los empleados y empleadores, por el tema del plus, pero ellos nos dicen que no todos estaban
de acuerdo, entonces es lo que siempre decimos en estos casos, que los empleadores por allí en
algunas cosas tienen representatividad con la Cámara de Comercio pero en otras no y en estos
momentos que nosotros necesitábamos de la Cámara, los comerciantes nos responden que la misma
no los representan, entonces reitero, los comerciantes para algunas cosas usan la Cámara en
búsqueda de algún beneficio, y en otras cosas dicen que no los representan.
“De todas manera hemos elevado notas a muchas empresas entre otras, Garbarino, Lucaioli,
Hipertehuelche, Alas, Megatone y muchas empresas más, y que sabemos que dieron un plus”,
finalizó.
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Electrodomésticos, uno de los rubros de mayores ventas.
"Hay dinamismo en el consumo"

Crecieron 6,2% ventas minoristas en el
2010
Las ventas de los comercios minoristas crecieron un 13,4 por ciento en diciembre,
respecto del mismo mes del año pasado, y cerraron el 2010 con un alza del 6,2 por ciento
anual.
La comercialización de alimentos y bebidas fue una de las que menor expansión registró
durante 2010, con un crecimiento de sólo el 4,4, mientras que rubros como el de
electrodomésticos avanzaron un 10,3 por ciento.
Así lo precisó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en un
informe en el que analizó el comercio del sector en el último año.
"El 2010 fue un año caracterizado por un buen dinamismo del consumo que le permitió a
los comercios recuperar rentabilidad, incrementar el empleo y realizar nuevas
inversiones", dijo la CAME.
El informe dijo que la disponibilidad de financiamiento en los comercios y una mejora en
el ingreso de los hogares sostuvieron "muy buenos niveles" de ventas durante todo el año.
Agregó que en diciembre las decisiones de compra se vieron favorecidas por los anticipos
de haberes y aguinaldos, los pagos adicionales realizados en muchos sectores y las
expectativas de próximos aumentos salariales que tiene la población.
Diciembre comenzó desde sus primeros días con un movimiento firme, que se extendió
hasta el día 24 inclusive, registrándose un aumento de 17 por ciento en las ventas
navideñas.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Y si bien en la última semana del mes como es habitual el mercado se comportó más
tranquilo, el movimiento comercial continuó y se desplazó a las ciudades turísticas donde
muchas familias llegaron anticipadamente a pasar las fiestas y comenzar enero 2011, dijo
la CAME.
La venta de alimentos y bebidas creció 13,5 por ciento en diciembre y 4,4 en todo 2010; la
de bazar y regalos se expandió un 17,5 en el último mes y un 7,9 en el año.
Los sectores de las bijouterie y los calzados mejoraron sus ventas en un 7,4 por ciento
durante 2010; deportes se expandió al 8,2; electrodomésticos mejoró 10,3 el año pasado y
farmacias 3,4 por ciento, entre otros.
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Los cortes de carne registraron subas que van del 75 al 127%

Estiman en 43% suba de la canasta básica
El valor de la Canasta Básica de Alimento registró en 2010 una suba acumulada de 43 por
ciento, según determinó ayer en un informe la organización Consumidores Libres.
Héctor Polino, representante legal de la asociación civil, destacó que el relevamiento se
realizó en supermercados y negocios minoristas porteños y del conurbano bonaerense,
sobre los precios de los 38 productos de la Canasta Básica.
El estudio destacó, además, que el valor de los productos aumentó 1,96 por ciento en
diciembre, y que desde enero la suba acumulada fue del 43 por ciento.
En un comunicado, Consumidores Libres explicó que el informe también tomó en cuenta
los precios de los centros de abastecimientos barriales para obtener "porcentajes reales en
las variaciones".
La asociación civil realizó el muestreo en los supermercados COTO y Plaza Vea y en
centros de los barrios porteños de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
El informe resaltó que en 2010 los cortes de carne falda, carnaza, picada común, paleta o
roast beef y asado, por kilo, registraron un aumento que va desde 75,25 por ciento al
127,71 por ciento.
Detrás de esos productos se ubicaron, entre los que más aumentaron, la banana (74,11 por
ciento), azúcar Ledesma (73,54 por ciento), bola de lomo (73,14 por ciento), manteca
SanCor (66,22 por ciento) y salchicha viena por seis unidades Patyviena (64,95 por
ciento).
En tanto, el kilo de pollo registró un incremento de 59,55 por ciento desde el 1 enero de
2010 hasta el 30 de diciembre, el kilo de pan subió 32,62 por ciento y la leche entera
Serenísima, por litro, 29,81 por ciento. (DyN)
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RELEVAMIENTO DE LA UNIV. DE CUYO
Canasta de alimentos subió un 38,1 por ciento en 2010
BUENOS AIRES, 3 (NA). - La canasta de alimentos que consumen los argentinos
económicamente más vulnerables aumentó un 38,1 por ciento durante 2010, según un
estudio de la Universidad Nacional de Cuyo.
La carne y los panificados fueron los rubros que más crecieron en precio en diciembre,
golpeando a los pobres que destinan hasta un 90 por ciento de sus ingresos mensuales a
alimentos.
La canasta básica de los alimentos, que mide la línea de la pobreza, aumentó en diciembre
un 1,6 por ciento respecto de noviembre y alcanzó así un valor de 3.110 pesos.
Según los datos, una familia tipo -padres y dos niños- necesitan unos 3.110 pesos por mes
para no ser considerados "pobres".
En tanto, la Canasta Alimentaria que mide la línea de la indigencia aumentó un 1,5% en
diciembre, al pasar de 1.527 pesos a 1.550.
A partir de este registro, la UNCuyo dijo que la inflación acumulada para los doce meses
del 2010 ascendió a 38,1 por ciento para la canasta alimentaria y 28,2 por ciento para la
canasta básica parcial.
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