Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 11-02-2011

Pág.:7

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 11–02-2011

Pág.:

«De un 25 a un 30 % es el índice de inflación que todos sabemos que existe»
El gobernador Mario Das Neves criticó ayer la manera en que el gobierno nacional trata de ocultar
el verdadero índice de inflación, que dijo «todos sabemos» que está entre un 25 y un 30 % anual.
El mandatario cuestionó «la tremenda, absurda, más grande y flagrante contradicción que hay en
estos momentos en Argentina, que es la negativa de la propia Presidenta, del ridículo Ministro de
Economía respecto del tema de la inflación diciendo que no hay inflación».
Dijo el gobernador que por un lado, el gobierno dice que hay «un 8, un 9 o un 10, y por otro lado
todos los gremios pidiendo entre el 25 y 30 por ciento» y preguntó «si usted pide como gremio 25 o
30 por ciento quiere decir que ese es el índice de inflación que han tenido, que es el que todos
sabemos que existe».
Y a continuación planteó «cómo pueden seguir mintiéndole a la gente o diciendo ahora que
compremos milanesas a 21 pesos el kilo. ¿Ustedes pueden comprar, me llevan a comprar un kilo de
milanesa? La última vez que compramos milanesa creo que estaba 35 pesos acá».
Para Das Neves «los gremios están reflejando en el pedido lo más parecido a la inflación» por lo
que requirió «no hay que negar estas cosas, no hay que buscar la realidad en forma mentirosa».
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Gremio de Empleados de Supermercados esperan a secretario general para inaugurar su
local
El Sindicato de Empleados de Hipermercados, Supermercados, Mayoristas y Afines de Chubut
(SEHSMA), cuyo secretario general provisorio es Fabricio Gabriel Montini, espera este año poder
tener su personería gremial para empezar con las afiliaciones, y en el caso de Trelew inaugurar su
local con la presencia del secretario general a nivel nacional.

Montini habló con EL CHUBUT para explicar que «nosotros queremos comunicarle a los
compañeros del SEHSMA que seguimos activos, realmente lo que no queremos es perjudicarlos en
la parte laboral», en referencia a exponerlos sin tener la personería.
Luego informó en cuanto a la apertura del local en Trelew, que «lo que nosotros tenemos de Buenos
Aires es que no bajaron el dinero para hacer la presentación. Estaba medio complicado el tema y
estamos esperando poder comenzar a afiliar, pero estamos con la expectativa que este año arranque
todo. Todavía estamos buscando el tema precios y tratando que venga el secretario general de
Buenos Aires, para poder inaugurar.
El dirigente, que está actualmente capacitándose en la provincia de Río Negro, habló de
afiliaciones: «Hasta que el Ministerio de Trabajo no nos dé la simple inscripción estamos atados de
pies y manos, no podemos hacer inscripciones», aunque resaltó que ya se tiene buen nivel de
adhesión a la propuesta gremial.
«En lo que es supermercados mayoristas tenemos un buen nivel, lo que pasa es que los compañeros
están siendo muy presionados por el sindicato. Tratan de no mostrarse para no tener problemas, van
a la obra social y no le quieren dar una orden».
LOS RECLAMOS
En otro momento de la conversación habló Montini de los reclamos laborales, y sostuvo que
«nosotros lo que estamos reclamando es esta franja no remunerativa, y las cargas horarias que
tenemos, el tema de los domingos que los compañeros siguen esclavos, que más allá que se arregla
con la patronal por el 100 por 100, nosotros estamos exigiendo no trabajar».
El dirigente detalló acerca de la franja remunerativa, que «hasta ahora estaba casi en mil pesos, para
que pase al básico.
El Sindicato de Comercio ha hecho un acuerdo que recién creo que nos quedan como 10 meses más,
para que pase esa franja a ser básico. Con la inflación que nosotros estamos teniendo, esos diez
meses nos come el aumento. Después tenemos el tema de delegados, renovación, que no tenemos.
Entonces los compañeros no pueden discutir nada, cambian los horarios, cambian los francos, como
quiere la empresa».
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Dos demorados en un supermercado
Neuquén > Un joven y su padre fueron demorados tras protagonizar un incidente que por varios minutos
llamó la atención de los clientes que se encontraban comprando en un supermercado. Es que los
sospechosos habían querido robar mercadería y al ser descubiertos por personal policial se avalanzaron
hacia a él para agredirlo y así poder huir. El efectivo sufrió excoriaciones aunque no eran de gravedad.
Las intenciones de dos hermanos, de unos 9 y 11 años, fueron descubiertas por personal de seguridad
cuando intentaban llevarse algunos perfumes que se encontraban en una de las góndolas del supermacado
Topsy, ubicado en calle San Juan y avenida Argentina, informaron fuentes policiales.
Al ser advertidos intentaron huir pero se encontraron que en la puerta de salida había un policía. Sin mediar
palabra comenzaron a golpearlo. En un principio la grezca estuvo protagonizado por los menores pero luego
se sumaron su padre y un hermano mayor, que se encontraban dentro del supermercado.
Entre los cuatro continuaron agrediendo al efectivo. Fue así que se solicitó un móvil policial, que no tardó en
llegar. Pasados algunos minutos, personal de la Comisaría Primera logró controlar la situación.
A pesar de que los sospechosos no alcanzaron a llevarse nada, la Policía detuvo al padre y su hijo mayor
de edad, quienes fueron llevadas a la Comisaría Primera por los disturbios que protagonizaron en el lugar y
por agredir a un agente policial.
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La inflación es un tema "resuelto" para el Gobierno

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que la suba de precios "no preocupa" a la Casa Rosada.

El ministro coordinador precisó que sólo hubo incrementos en algunos productos y que se buscan
alternativas para "desalentarlos".

Buenos Aires (NA) > El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró ayer que la inflación “no preocupa” al
Gobierno porque es una tema que “ya se lo tiene resuelto” por la administración de Cristina Fernández de
Kirchner.
El funcionario precisó que hay aumentos de precios sólo en algunos productos y aclaró que el Gobierno se
está ocupando de buscar la alternativa para “desalentarlos”.
“Por ese lado, es un tema que lo tenemos resuelto y no nos preocupa”, enfatizó el jefe de ministros, en línea
con el resto de la cúpula oficial.
La propia Presidenta descartó que exista un proceso inflacionario, pero reconoció que hay una “gran
dispersión y distorsión de precios”.
Mientras, las consultoras privadas estiman que la inflación se aceleró en enero al 2 por ciento mensual y
pronostican que la suba general terminará este año en el 26 por ciento, aunque aún no mostraron a
Economía cuáles son sus datos para estimar la suba inflacionaria.
Los alimentos siguen en alza y, por cuestiones estacionales, las frutas y verduras subieron hasta un 16 por
ciento en enero.

Alternativas
“Lo explicó la Presidenta con una precisión milimétrica: hay aumento de precios en algunos casos, que nos
ocuparemos de buscar la alternativa para desalentarlos de la mejor manera con todas las herramientas que
el Estado tenga en su mano. Por ese lado, es un tema que lo tenemos resuelto y no nos preocupa”, afirmó
Fernández.
Al igual que la jefa de Estado y el ministro de Economía, Fernández optó por hacer referencia a una
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“aprovechamiento” por parte de sectores que ajustan los precios de sus productos.
“La verdad, a lo que estamos asistiendo no es a un aumento generalizado de precios”, reiteró y apuntó
contra la oposición por su intento de “querer instalar el tema de la inflación”.
Según el funcionario, el “objetivo” de las fuerzas opositoras en advertir sobre el alza del costo de vida es
solamente enfrentar a la sociedad con “situaciones preocupantes”, sin que esto tenga la magnitud que se le
quiere dar.

Reclamo empresarial
En tanto, la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) pidió al Gobierno que “termine con la mentira” de
negar la inflación y descartó que los empresarios sean los responsables de los ajustes. El presidente de la
entidad, Mariano Caucino, dijo que los empresarios lamentan que el Gobierno “insista en el error de creer
que la culpa de la inflación es de los empresarios”.
El empresario le recomendó al Gobierno que, si no le cree las estadísticas a las consultoras, le pregunte al
titular de la CGT, Hugo Moyano, sobre cuál es el nivel del aumento de precios.
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Barrios de Pie realizó ayer la primera manifestación del año.

Exigen canasta escolar más accesible
NEUQUÉN (AN).- La agrupación social Barrios de Pie convocó una marcha ayer a la mañana, con
el objetivo de reclamar por los aumentos en la canasta escolar, en relación con años anteriores. Ésta
es la primera protesta del 2011 y tiene que ver con el bajo nivel de recursos de muchos neuquinos
para destinar al próximo inicio de clases, explicaron.
El integrante de la agrupación Barrios de Pie, Jorge Peralta, señaló que "la idea de la movilización
de hoy (por ayer) es ir a Municipalidad y Casa de Gobierno para poder hablar con algún funcionario
acerca de la canasta escolar que la gente ya está yendo a ver los precios, y han aumentado
enormemente, entre un 15 y un 30 porciento. Y nosotros tenemos muchos compañeros, mucha
gente que tiene muy pocos recursos, y estamos hablando de familias numerosas, que se le hace muy
difícil poder acceder a la canasta escolar", fundamentó.
Peralta sostuvo que "siempre hemos tenido buen diálogo, pero la idea es ver si podemos obtener
alguna respuesta, como las clases empiezan el 28 de febrero, sin paro, me parece que sería
conveniente empezar a solucionar los problemas lo más pronto posible. Así que espero que nos
puedan recibir los funcionarios y dar una respuesta a esta necesidad".
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NEGOCIACIONES PARITARIAS EN COMERCIO

Para el CEC las mejoras en las
ventas se deben reflejar en los
sueldos
Los representantes gremiales de los empleados de comercio del ámbito
nacional ya están comenzando las discusiones frente a lo que serán las
próximas reuniones paritarias. Se manejan pedido de aumentos de entre un 30
y un 35 por ciento para el 2011. Desde el CEC plantearon que la mejora en los
ingresos para los comercios que por las ventas de fin de año se deben reflejar
en el salario de los trabajadores.
PODER ADQUISITIVO.
Rivarola señaló que se
buscará en paritarias,
tanto nacionales como
locales, que el trabajador
no pierda el poder
adquisitivo de su salario.
Compartir

RÍO GRANDE – La Federación de Empleados de Comercio ya comenzó las discusiones en vistas de lo que
serán las próximas negociaciones paritarias, a las que llevarán el reclamo de entre un 30 y un 35 por
ciento de aumento.
Al respecto Daniel Rivarola, secretario Gremial del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande
(CEC) explicó que en vistas a las próximas negociaciones “la situación está complicada, porque el último
trimestre del 2010 la escalada inflacionaria dio por tierra todos los acuerdos logrados, hizo que se
absorbieran, que prácticamente se perdieran por el aumento de precios”.
El representante de los mercantiles aclaró que esta situación se había tratado de arreglar con un premio
de fin de año “que se sumara a las paritarias ya firmadas como una forma de salvar parte del poder
adquisitivo de los salarios de comercio pero las cámaras nacionales quisieron esperar a las paritarias”.
En este sentido Rivarola aclaró que “ya han comenzado las charlas” y aunque aún no se han sentado en
la mesa de negociaciones, “en la discusión se está hablando de un 30, 35 por ciento para el 2011, lo que
seguramente generará más inflación” a la vez que explicó que “esa es la situación por la que desde el
Estado nacional están tratando de ponerle algún tipo de techo a las discusiones, que es algo que ningún
sindicato aceptó”.
En relación a cómo se trasladan las discusiones nacionales al ámbito local, el Secretario Gremial del CEC
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indicó que “nosotros tenemos paritarias locales con la Cámara de Comercio de Río Grande, lo que hace
que una vez que se firma la paritaria nacional, dentro de los 30 días, nos sentemos con la Cámara para
acordar los salarios para esta zona. La idea siempre es, cómo mínimo, equiparar la escala salarial
nacional y siempre intentar sacar algún punto más teniendo en cuenta la diferencia que tiene Río Grande
con respecto a Buenos Aires, ya que las realidades son totalmente distintas. Y esto se ha logrado en la
última paritaria lo que ha hecho que el salario del empleado de comercio local no se desvalorara tanto en
relación a la inflación”.
Cautela
Al ser consultado sobre las declaraciones a Tiempo Fueguino del titular de la Cámara de Comercio
pidiendo cautela en los que hace al reclamo salarial, Rivarola señaló que si bien “no todos los comercios
tienen la misma realidad económica, no creo que ninguno pueda negar la bonanza, que más allá de la
inflación, también acompañaron las ventas. Se ha escuchado y leído en los distintos medios de
comunicación cómo se dio una diferencia en las ventas de fin de año y esto también tiene que ser
reflejado en el salario del trabajador porque no sólo ha sido estas ventas hechas por los dueños de los
comercios, sino también por sus dependientes”.
En el mismo sentido el dirigente gremial se refirió a la “discusión, un poco enfriada, de si vamos o no a
participar de las ganancias, en este caso se habla también de que cuando hay pérdidas el obrero está
siempre al pie del cañón y es suspendido o despedido y cuando hay ganancias no se reparten. Y la
discusión pasa justamente por allí, así que mientras no esté este proyecto nacional trataremos de sacar
los mejores salarios posibles, porque además si no hay un buen poder adquisitivo - esto es una cadena por consiguiente no hay ventas en los comercios”.
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Piden implementar Canasta Escolar
RÍO GALLEGOS

| Viernes 11 de Febrero de 2011

Concejal José Amador Hidalgo.

Con motivo de iniciarse el próximo 28 de febrero el ciclo escolar 2011, el concejal José Amador Hidalgo, quien preside
el Concejo Deliberante, envió una nota solicitando al ministro de la Producción, Jaime Alvarez, la implementación de
una Canasta de Precios de Utiles Escolares, Indumentaria y Calzado Escolar.
El edil indicó que el pedido busca que la misma “se encuentre implementada con una adecuada antelación a la fecha de
percepción de los haberes del sector de la administración pública y privados”.
Hidaldo dijo entender que “esta acción con el sector comercial servirá para optimizar los ingentes esfuerzos que realiza
el Gobierno provincial en esta materia”.
Añadió el edil: “espero que este tipo de medidas no sólo alcancen a sus destinatarios genuinos, sino que también
permitan a todos los habitantes de Río Gallegos hacer sus adquisiciones en la propia localidad y realmente vean
beneficiada su economía con este tipo de acciones”.
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SEGUN EL GOBIERNO
La inflación “no preocupa”
BUENOS AIRES, 11 (NA). - El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró ayer que la inflación
"no preocupa" al Gobierno porque es un tema que "ya se lo tiene resuelto" por la administración de
Cristina Kirchner.
El funcionario precisó que hay aumentos de precios sólo en algunos productos y aclaró que el
Gobierno se está ocupando de buscar la alternativa para "desalentarlos". "Por ese lado, es un tema
que lo tenemos resuelto y no nos preocupa", enfatizó el jefe de ministros.
Por otra parte, la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) pidió ayer al Gobierno que "termine con
la mentira" de negar la inflación y descartó que los empresarios sean los responsables de los ajustes.
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SE UBICO EN EL 3,2%

En enero se registró un fuerte aumento de la
inflación en Ushuaia
La última medición del Indice del Precio al Consumidor (IPC) arrojó un 3,2% en Ushuaia y
2% en Río Grande. En la capital fueguina tuvo fuerte impacto el rubro en el cual se miden
las actividades relacionadas con el esparcimiento, como consecuencia directa de la
temporada alta de verano. En el distrito norte crecieron los precios de alimentación y
bebidas.

En Ushuaia se registró la mayor suba de precios, por la temporada turística.

Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- En enero, Ushuaia registró un alza del 3,2% en el nivel general del Indice de Precios al
Consumidor (IPC), motivado especialmente por el fuerte repunte de precios relacionado con el
esparcimiento, producto de la actividad turística en la temporada alta de verano.
En Río Grande, la inflación del primer mes del año fue del 2 por ciento. El rubro de mayor impacto fue aquél
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que mide el comportamiento de los precios de los productos para alimentación y las bebidas, según datos
de
la
Dirección
General
de
Estadística
y
Censos.
En «esparcimiento y educación», en Ushuaia el incremento de precios fue casi del 5%, mientras que en Río
Grande mostró deflación, que fue del 2,7 por ciento. Realidades diferentes en cuanto a la concepción de
villa
turística
de
la
capital
de
la
provincia.
En «alimentación y bebidas» en el distrito norte se ubicó en el 3,7% mientras que en Ushuaia fue del 3,5 por
ciento, dice el informe del organismo oficial de medición. Allí se puede apreciar que los precios de las
carnes
fueron
los
de
mayor
impacto.
En

otros

rubros

El comportamiento de los precios, en otros rubros que se miden para evaluar el nivel general del IPC de
todos
los
meses,
son
los
siguientes:
-Indumentaria, en Ushuaia se ubicó en el 3,3% y en Río Grande hubo una baja del 0,6 por ciento.
-Atención médica, en la capital fueguina fue del 0,8% y en el distrito norte del 0,4 por ciento.
-Vivienda, combustible y electricidad (este rubro encierra el precio de los alquileres), 2,2% en Ushuaia y 0,4
por
ciento
en
Río
Grande.
-Gastos generales, en la capital fueguina fue del 1,4 por ciento. En el distrito norte no hubo variación alguna.
La

carne

fue

lo

más

caro

Con el 6,6% en Ushuaia y un 6% en Río Grande, el precio de carnes, pescados y embutidos fue lo que más
se elevó en el primer mes del año, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos.
Lo siguen en orden, las bebidas sin alcohol con un 5,5% en Ushuaia y el 3,9% en Río Grande. En aceites,
para el primer caso el alza fue del 3,9% y en el segundo caso hubo un importante desplome del 5,3 por
ciento.
En leche, lácteos, incluido huevos, la variación en ambas ciudades fue casi similar. En la capital fueguina se
ubicó
en
el
1,4%
y
en
el
1,7%
para
el
caso
del
distrito
norte.
En frutas y verduras, Ushuaia mostró deflación y fue del 2,6%. Al contrario, en Río Grande hubo un alza del
2,1
por
ciento.
Alzas
y
bajas
En Ushuaia las principales subas en los productos alimenticios fueron en costilla de cordero 47,48%; limón
20,65%; ravioles 8,52% y azúcar 7,74 por ciento. En Río Grande fueron en cordero 50,38%; limón 41,66%;
harina
de
maíz
14,84%
y
harina
de
trigo
envasada
11,90
por
ciento.
En cuanto a la baja de precios demostrada en enero, respecto al mes anterior, en Ushuaia fueron en
lechuga 13,15%; tomate en igual índice; café molido envasado 3,72% y queso fresco 2,46 por ciento. En
Río Grande, fueron en choclo 10,88%; aceite envasado 5,34%; sémola 3,67% y lechuga 1,37 por ciento.
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Mercado Central

La CTA renueva el pedido para su implementación
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina saludaron la iniciativa del Gobierno nacional de abrir Mercados
Concentradores de Alimentos en diferentes puntos del país. También renovaron el pedido de crear un “Mercado
Central” en Tierra del Fuego. Aseguran que continuarán “promoviendo los debates y la elaboración participativa del
proyecto presentado en la Legislatura, esperando contar con el interés y el apoyo de todos los sectores políticos a la
hora de votar”.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina saludaron la iniciativa del Gobierno nacional de abrir Mercados Concentradores de Alimentos
en diferentes puntos del país.

Río Grande. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina saludaron la iniciativa del Gobierno nacional
de abrir Mercados Concentradores de Alimentos en diferentes puntos del país. También renovaron el
pedido de crear un “Mercado Central” en Tierra del Fuego. Aseguran que continuarán “promoviendo los
debates y la elaboración participativa del proyecto presentado en la Legislatura, esperando contar con el
interés y el apoyo de todos los sectores políticos a la hora de votar”.
El comunicado emitido por la Central de Trabajadores de la Argentina de Río Grande señala que ven “con
entusiasmo el anuncio del Gobierno Nacional, de avanzar en acuerdos tendientes a la instalación de
Mercados Concentradores de Alimentos en las localidades de José C. Paz y Resistencia, como una
estrategia que persigue el objetivo de contener la suba de precios de la canasta básica”.
Luego expresan que “según las conversaciones de la Secretaría de Comercio Interior con Asociaciones de
Consumidores, la idea es abrir otros “mercados centrales” en distintos puntos del país, teniendo en cuenta
que en Buenos Aires los precios llegan a ser una cuarta parte de los que ofrecen los supermercados”.
“Cuando uno ve precios mayoristas del Mercado Central, vemos que en realidad lo que hay es muchísima
distorsión y muchísimo aprovechamiento en los costos de los alimentos” expresó la propia Presidenta de la
Nación, y pidió “responsabilidad a los formadores de precios, que no son sólo aquellos que producen el
producto terminado sino los que compran en grandes cantidades”, en sintonía con el objetivo propio de un
Estado presente y fuerte, de “orientar el poder de compra”, como “un instrumento que debe ser organizado”.
La Presidenta denunció a algunos sectores que “tienen esa lógica de apropiación en la puja distributiva vía
precios “, dicen desde la CTA.
Ya en la parte final expresan que “Como Central de Trabajadores, autónoma de los empresarios, de los
gobiernos y de los partidos políticos, así como resistimos políticas antipopulares, apoyamos aquellas que
van en el sentido que históricamente reivindicamos, de ascenso de la clase trabajadora.
El anuncio oficial aludido va en el mismo sentido de la iniciativa que venimos impulsando, de creación de un
Mercado Central en Tierra del Fuego, donde el poder adquisitivo del salario de los sectores populares
retrocede en desmedro de su progreso y en beneficio de la enorme rentabilidad del oligopolio formador de
precio en materia de alimentos, conformado por dos grandes supermercados en nuestra provincia.
Seguiremos en este año promoviendo los debates y la elaboración participativa del proyecto presentado en
la Legislatura, esperando contar con el interés y el apoyo de todos los sectores políticos a la hora de votar
una herramienta que jerarquice los derechos más elementales de nuestra población. Un mercado central
para Tierra del Fuego”.
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Amador Hidalgo solicitó la canasta escolar básica
A pocos días del comienzo de clases, el presidente del Concejo Deliberante solicitó al Ministro de la
Produccion Jaime Alvarez la implementación de la canasta escolar.

Amador Hidalgo, presidente del Concejo Deliberante. (H .Córdoba)

El concejal José Amador Hidalgo, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, envió una nota
solicitando al Ministro de la Producción, Jaime Alvarez, la implementación de la Canasta de Precios
de Útiles Escolares, Indumentaria y Calzado Escolar.
Con motivo de iniciarse el próximo 28 de Febrero el ciclo lectivo escolar en nuestra el Presidente del
Concejo Deliberante pidió al Ministro de la Producción que se realicen las gestiones tendientes a la
implementación de la Canasta Escolar, incluyendo en la misma útiles escolares, indumentaria y
calzado.
Hidalgo indicó que el pedido busca que la misma “se encuentre implementada con una adecuada
antelación a la fecha de percepción de los haberes del sector de la administración pública y privados.
Entiendo que esta acción conjunta de Gobierno y del sector comercial servirán para optimizar los
ingentes esfuerzos que realiza el Gobierno provincial en esta materia”.
Hidalgo agregó que “espero que este tipo de medidas no solo alcancen a sus destinatarios genuinos,
sino que también permitan a todos los habitantes de Río Gallegos hacer sus adquisiciones en la propia
localidad y realmente vean beneficiada su economía con este tipo de acciones”.
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