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LOS DATOS RELEVADOS CORESPONDEN AL CIERRE DEL PERÍODO 2010

La medición del SITRAVICH ubica en un 35 % el
incremento de los alimentos
2011-02-09 00:14:24
El relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICH) durante el
2010 arroja un aumento en los principales productos que componen la canasta básica de alimentos
del 35,69 por ciento.
El titular del Sindicato Vial, Aldo Griffiths, indicó que el estudio abarcó de febrero a diciembre del
año pasado y puso acento en el fuerte impacto de la inflación en los alimentos que adquieren los
trabajadores chubutenses.
Griffiths comunicó que según la medición del 2010 que “comenzó en febrero y concluimos en
diciembre, durante esos meses la canasta nuestra llegó al 23% de aumento, pero en el rubro
alimentos en ese período subió un 35,69 %”.
“Dentro de los distintos rubros fue el que mayor impacto tuvo dejando claro la pérdida del poder
adquisitivo de los sueldos de los trabajadores. Nos basamos en una familia tipo, matrimonio y dos
hijos en edad escolar”, agregó Griffiths.
El dirigente de la central obrera subrayó que “por parte de los trabajadores viales estamos
dispuestos a reiniciar la recuperación del poder adquisitivo de salario. Hablamos de índices del
aumento de costo de vida y los valores de Estadísticas y Censos están por debajo de los
incrementos salariales del gobierno provincial”.
El aumento del costo de vida
Griffiths admitió que los sindicatos estatales muestran preocupación “por el inexorable aumento del
costo de vida en Chubut” que no se condice con un “incremento de los haberes que permita a los
trabajadores no perder el poder adquisitivo de los salarios”.
“Estamos hablando que el aumento más importante en el costo de vida es en los alimentos, un bien
indispensable para subsistir y donde el impacto de la pérdida del poder adquisitivo salarial se hace
sentir de una manera terrible en las economías hogareñas”, afirmó el dirigente sindical.
El titular del SITRAVICH manifestó que a los trabajadores “les preocupa la situación que con cien
pesos cada vez compran menos productos para su dieta diaria y eso se palma en la realidad y en los
contactos con los estatales”.
Asimismo, “la pérdida la remarcamos durante el conflicto de diciembre del año pasado. En este año
tenemos otra perspectiva porque se habla de un 20%, 10 % en marzo y después escalonado pero la
proyección del aumento del costo de vida sería muy importante para el año en curso”.
“A veces el gobierno apunta para el lado de los sindicatos o trabajadores pero nuestra función es
reclamar ante estos incrementos salariales, porque no somos los que conformamos los precios”,
reconoció Griffiths.
Asamblea del SITRAVICH
El dirigente que representa a los viales provinciales reconoció que el lunes se llevó adelante una
multitudinaria asamblea de trabajadores en Sarmiento, donde se analizó el escenario provincial en
materia laboral y de ingresos.
Griffiths agregó que “estuve en una importante asamblea de trabajadores donde analizamos el
parecer de los empleados en esta zona complicada en cuanto al costo de vida por tratarse de
comodoro Rivadavia”.
“La demanda masiva de los compañeros era para que hagamos las gestiones correspondientes para
que el anuncio del 10 % en marzo y el 10 % en julio sea todo completo en primer término y después
exigir un poco más”, consideró Griffiths.
El responsable del SITRAVICH mencionó que los trabajadores viales pidieron a sus representantes
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que “hagamos los esfuerzos posibles para mancomunar los reclamos con otros sindicatos para
fortalecer el Frente de Gremios Estatales a partir de las diferencias que hubieron”.
Los datos oficiales
El Gobierno Provincial dispone en la página de la Dirección de Estadísticas y Censo de los números
que, a criterio de las índices que manejan, fue la variación de precios durante el 2010.
Según el responsable del organismo chubutense, Fernando Laveglia, en el conglomerado RawsonTrelew “hacemos de manera mensual un relevamiento de precios que no es un concepto asimilable
a la inflación ni es la misma metodología del INDEC aunque en el largo plazo convergían”.
“Nuestro índice señala que la variación de precios del 2010 fue del 24 % mientras que al INDEC le dio
10,9 %. Los que quieran conocer información de la provincia pueden hacerlo a través de la página en
Internet”, manifestó el funcionario provincial.
Los números indican que en marzo del 2010 había un incremento del 17, 4 % en relación al mismo
mes del 2009 y a partir de allí se produjo una espiral ascendente en todos los meses del año pasado
que finalizó con el 24,5 % en diciembre.
En tanto que se observa que una familia tipo necesita, según los datos provinciales, de 1.701,4
pesos mensuales para poder adquirir alimentos y bebidas.

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

Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 09-02-2011

Pág.:

Decomisaron 200 kilos de helado en un hipermercado

La mercadería no respetaba la cadena de frío de 18 grados bajo cero que se exige para este producto.
La Municipalidad también sacó de la venta más de 200 kilos de pollo que no estaban en condiciones.

Neuquén> La Municipalidad de la ciudad decomisó media tonelada de helado y 200 kilos de pollo trozado
en un hipermercado del Bajo y, en otro de la calle Belgrano, sacó de la venta 32 kilos de pollo congelado y
siete kilos de cornalitos.
Los operativos los realizaron las direcciones de Calidad Alimentaria y la de Comercio.
"Los 500 kilos de helados habían perdido la cadena de frío, los elaboradores exigen 18 grados bajo cero y
estaban a 9 grados bajo cero", comentó Analía Tosi, directora de Calidad Alimentaria.
Detalló que las temperaturas de los alimentos se toman con un termómetro especial, y que los helados se
encontraban en las heladeras exhibidoras. "Muchos estaban derretidos en todo tipo de envase, cajas de
cartón, potes, y helados de distintos tamaños", explicó la directora municipal.
La funcionaria relató la preocupación por las complicaciones que podría llegar a tener quien consume un
alimento que perdió la cadena de frío. Indicó que una pérdida de frío causa un desarrollo bacteriano.
Agregó que los fabricantes se hacen responsable del producto mientras se mantengan las exigencias que
ellos establecen en el producto y que están especificadas en el envoltorio, "¿si esto no pasa quién se hace
cargo?, el supermercado no, porque solo se hace cargo de los productos que ellos mismos elaboran",
explicó Tosi.
En cuanto al pollo, dijo que estaba en las heladeras abiertas en el salón de ventas las cuales deben
mantenerse a una temperatura exigida: deben estar a dos grados bajo cero y estaba a diez grados bajo
cero.
El secretario Legal y Técnico del municipio, Fabricio Torrealday recordó que el hipermercado ya fue
sancionado en otras oportunidades por falta de higiene y problemas con las heladeras. "A principios de
enero le clausuramos el sector de panadería, por falta de higiene en general", recordó Torrealday.
"Son reincidentes y no parece haber respuesta por parte de ellos. No vamos a poner en juego la salud de la
población por que esta gente no haga inversiones", puntualizó.
Estimó además que "las grandes cadenas no pueden esbozar como argumento que no tienen recursos para
solucionar los problemas que se plantean, como por ejemplo el funcionamiento de las heladeras", apuntó
Torrealday.

Al Tribunal
Tosi detalló que son controles que se hacen mensualmente. "Esta vez habíamos ido por la denuncia de un
vecino pero por otra cosa, hicimos este control de rutina y nos encontramos con esto. En verano pasan
estas cosas se desestabilizan las heladeras pero ellos deben saber prever esto desde lo técnico", dijo
Luego de este decomiso, el municipio se trasladó al supermercado de calle Belgrano al 2.500 donde
decomisó ocho cajas de ocho kilos congelados que estaban vencidas con fecha del 27 de enero. "No
estaban en góndola sino en depósito, y a la venta había 14 bolsas de medio kilo de cornalitos que no tenían
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fecha de vencimiento en la bolsa", comentó la directora de Calidad Alimentaria. También se labraron tres
infracciones por tener las puertas de emergencias obstruidas, ya que "tenían alimentos sobre estas salidas",
agregó Torrealday.
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¿Ud. qué opina sobre el tope en la entrega de bolsas en los super?

Desde el 1º de enero y por ordenanza, los comerciantes, incluidos los super e hipermercados, sólo
entregan siete bolsas degradables por compra, además de ser los responsables de embolsar la mercadería
adquirida.
Neuquén.- La Ordenanza 11.760 establece que a partir del 1º de enero de 2011 los
comerciantes, incluidos los hipermercados, sólo pueden entregar siete bolsas degradables por
compra, además de ser los responsables de embolsar la mercadería adquirida.
En el caso de vender alimentos, el personal deberá estar capacitado en las normas que rigen la
manipulación de alimentos a los efectos de respetar la compatibilidad de almacenamiento y
transporte.
Por razones de salubridad quedan excluidos los rubros de panadería, carnicería, fiambrería y
fábrica de pastas.
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Calidad y frescura se destacan en los productos que se comercializan en la feria, pero los valores de
venta han subido.

Feria municipal de Viedma busca abaratar costos
Feriantes y consumidores están preocupados porque los precios de varios productos están al mismo
nivel que en los supermercados. Buscan alternativas para hacerlos más accesibles.
VIEDMA (AV).- La ya tradicional feria municipal de frutas y verduras, emplazada en la manzana
ubicada entre las calles Moreno, Las Heras, Contín e Hilario Lagos, y que funciona los martes y
sábados de cada semana, debería modificar algunos de sus mecanismos de compra a proveedores
para poder bajar los precios que hoy no se diferencian demasiado de los que los mismos productos
tienen en las góndolas de los supermercados.
Así lo manifestaron clientes, funcionarios y los propios feriantes, quienes expresaron su
preocupación por los valores a los que deben cotizar algunas de las variedades, debido a los costos a
los que los adquieren a los proveedores.
En particular, la problemática se evidencia fundamentalmente en aquellos productos que provienen
de otras latitudes y no tanto en los que los mismos feriantes cultivan en sus chacras.
"El origen de la feria era abaratar los costos de la canasta básica pero hoy eso no se está dando. Hoy
pagamos cinco pesos la naranja, tanto en los supermercados como en los puestos", expresó Norma,
una consumidora que ayer recorría los stands y reclamaba a los propios feriantes. Algunos de los
puesteros admitieron la situación y expresaron que han realizado gestiones para intentar buscar
precios y acordar compras en conjunto para abaratar costos, pero hasta ahora no han dado
resultados.
Por otro lado, ayer cobró fuerza la versión de que desde el Municipio de Patagones se estaba
impulsando la coordinación con el Mercado Central de Buenos Aires para que este enorme
organismo concentrador derive a la región productos que no se cultivan en la zona.
Sin embargo, el responsable del área productiva del Municipio, César Martirena, aclaró a "Río
Negro" que "han existido conversaciones informales con gente de Nación, pero nada concreto. Hay
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que evaluar costos, posibilidades, rentabilidad y un sinnúmero de factores que hasta ahora no hemos
analizado", manifestó el funcionario.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma, José Luis
Foulkes, responsabilizó a la estacionalidad y a cuestiones climáticas la suba de los valores de
algunas frutas y verduras. También reconoció que ha habido tratativas para la creación de un
mercado concentrador mayorista durante algunos días a la semana, pero la iniciativa requiere de una
mayor organización de feriantes y productores.
Lo concreto es que en la actualidad, la feria posee valores similares a los de los supermercados,
aunque es para destacar que en la mayoría de los casos la frescura y la calidad son más elevadas.
Los precios ayer en la feria eran de 3 pesos el kilo de tomate, 2,50 el durazno y la zanahoria, 5 la
banana, la naranja, la lechuga o la berenjena, 5 pesos los tres kilos de papas, 5 los dos de manzana,
pera o ciruela, y 3 pesos los dos kilos de zapallitos, entre otros.
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DIEGO NAVARRO EXHORTÓ A “NO GENERAR FALSAS EXPECTATIVAS”

Cautela ante la pauta salarial de
los empleados de comercio
El responsable de la Cámara de Comercio de Río Grande dio detalles de la
pauta salarial para los empleados del sector para este 2011. “Estamos a la
espera de la definición que ocurra en la discusión paritaria nacional”, dijo.
Además invitó ser cautos y a no alentar “falsas expectativas“.
Compartir

RIO GRANDE.- Diego Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, fue cauteloso al
hablar de la pauta salarial para este año en ese sector. Dijo que no se deben generar "falsas
expectativas" y que están a la espera de la definición que ocurra en la discusión paritaria nacional. Se
quejó que se hablen "pavadas" sobre la inflación.
Diego Navarro dijo que se está a la espera de lo que ocurra a nivel nacional, donde se debate la pauta
salarial anual en paritarias. "Después, lo que se define a nivel nacional lo adecuamos a nuestro convenio
local", dijo el empresario, quien no quiere alentar "falsas expectativas".
La semana pasada el gremio de los mercantiles, planteó ante la CAME una recomposición del 35% que
fue rechazada por los empresarios, advirtiendo que de haber presión, se traducirá en un aumento de
precios a los consumidores.
Diego Navarro se quejó porque en el país "no se reconoce la inflación real" y que se "hablan muchas
pavadas desde el organismo oficial de medición. Un poco más y nos dicen que no hay inflación" dijo el
titular de la entidad que nuclea a comerciantes y empresarios de Río Grande.
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SEGUN EMPRESARIOS
La inflación de enero fue del 1,9 por ciento
BUENOS AIRES, 9 (NA). - La inflación se aceleró al 1,9 por ciento durante enero respecto de
diciembre, impulsada por los precios de los alimentos, que subieron hasta un 16,1%, según un
relevamiento realizado por la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE).
Los alimentos fueron los productos que más subieron durante el primer mes del año: el rubro
verdulería ajustó sus precios en un 16,1% promedio, las bebidas se encarecieron un 5,4 y los
panificados, 1%. Los comestibles que comercializan los almacenes se encarecieron un 3,7% y los
que venden las pescaderías registraron un ajuste al alza del 1,4%, mientras que los precios de los
fiambres subieron un 0,9%.
“UN INFIERNO”
El economista y director de la consultora Finsoport, Jorge Todesca, advirtió hoy que la
administración de Cristina Kirchner "perdió el rumbo" en el tema precios y le advirtió que el
fenómeno de la inflación es "un infierno que creó este Gobierno", no un problema heredado.
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El Gobierno lanzaría una canasta escolar económica
BUENOS AIRES, 9 (NA). - El Gobierno de Cristina Kirchner busca acordar una canasta de útiles
económica para lanzar durante los primeros días de marzo y para convencer a los empresarios
autorizaría subas del 10,5 por ciento.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lleva adelante las negociaciones con los
fabricantes de útiles escolares para la creación de la canasta con artículos a precios bajos.
Esa canasta se vendería en las librerías y en las grandes cadenas de supermercados con sucursales
en todo el país desde los primeros días de marzo y contendría los elementos más básicos para el
ciclo escolar.
Para poder alcanzar un acuerdo con los fabricantes, Moreno autorizaría subas de hasta el 14 por
ciento para los útiles que no sean incorporados en la canasta, de tal manera que los empresarios
puedan compensar.
De acuerdo con los precios actuales de los útiles que necesitaría un alumno de enseñanza media, la
canasta podría llega a tener un costo de 80 pesos, indicaron dueños de librerías en declaraciones a la
prensa.
Según dijeron desde la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA) al diario
Ambito Financiero, las negociaciones con el secretario de Comercio Interior están prácticamente
cerradas.
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Torrealday, duro con los hipermercados
Neuquén.- Se suceden fuertes decomisos en algunos hipermercados capitalinos. El funcionario
municipal asegura que se controla todo, también a los comercios más pequeños. En Carrefour se
llevaron 500 kilos de helado.
El subsecretario de Legal y Técnica del municipio capitalino, Fabricio Torrealday desestimó que se
centralice controles sobre en los grandes comercios como hipermercados, y aseguró que los
comercios de los barrios también son controlados. Torrealday hizo estas aclaraciones después que
se conociera otro fuerte decomiso (500 kilos de helado y 150 de pollo) en el supermercado
Carrefour, el segundo en dos días.
“Con estos casos se puede comprometer la salud de la población, y por eso no lo vamos a permitir,
ya sea en un comercio grande, mediano o chico”, dijo Torrealday, quien aseguró en declaraciones a
radio UNC-CALF que “en los barrios también se hacen controles, pero en los pequeños locales los
propietarios están más cerca del control de las temperaturas y esas cuestiones”, por lo que se
registran menor cantidad de infracciones, y en todo caso, “no tienen la misma repercusión
mediática”.
El funcionario estimó además que “las grandes cadenas no pueden esbozar como argumento que no
tienen recursos para solucionar los problemas” que se plantean, como por ejemplo el
funcionamiento de las heladeras. “Si no, que se dediquen a otra cosa”, disparó.
Aclaró también que los productos decomisados que han perdido la cadena de frío “no se pueden
entregar a instituciones, por lo que se terminan destruyendo o se entregan a algún zoológico”. CON
INFORMACION DE DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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Ante los pedidos de aumentos salariales "fuera de línea"
Ratazzi dijo que la inflación es una droga que crea tensiones sociales muy fuertes
Cristiano Ratazzi, titular de Fiat Argentina y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial
Argentina (UIA), advirtió que la inflación "es una droga que
"crea tensiones sociales muy fuertes", y consideró que eso es consecuencia del "desorden" que hay
en el país.

Buenos Aires (NA).- El empresario se quejó también por los pedidos de aumentos salariales que
están "fuera de línea" y que, a su criterio, fomentan la inflación.
Ratazzi sostuvo "Hay pedidos de aumentos salariales fuera de línea, especialmente si queremos
luchar contra la inflación, que es algo que la Argentina tiene pendiente".
La queja del empresario se debe a que los gremios reclamarán incrementos que en algunos casos
superan el 30 por ciento en las reuniones paritarias.
De hecho, en la primera gran paritaria, los docentes nacionales reclamaron un incremento del 35 por
ciento, una cifra que fue rechazada por el Ministerio de Educación Nacional.
Sin bien esta negociación alcanza al ámbito estatal, esta paritaria suele ser testigo de otras, incluso,
en el ámbito privado.
El Gobierno pretende que los incrementos no superen el 20 por ciento, pero los gremios están muy
lejos de esa cifra debido a los constantes aumentos de precios.
Los gremios nucleados en las CGT consideran que la inflación ronda el 30 por ciento anual, lejos
del 10 por ciento que calculo el INDEC para 2010.
En este marco de discusiones sobre precios y salarios, el presidente de FIAT sostuvo que la
inflación "es como un impuesto muy injusto con la gente de menores recursos. Y también tiende a
crear tensiones sociales bastantes fuertes".
"Es que un país que no sabe tener sus cuentas en orden y una inflación baja en un contexto
internacional favorable, es un país que tiene desórdenes. Por eso, creo que la inflación es una droga,
porque crea ilusiones", enfatizó.
Por otra parte, el directivo consideró que el país "fue tremendamente competitivo hasta 2008, pero
luego comenzó a perder competividad", y de esta manera dio a entender que se perdió terreno con el
tipo de cambio real que percibe la industria.
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