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Para el Sadop, hacen falta más de diez mil pesos para vivir en Chubut
El secretario general de Sadop, Oscar Díaz, aseguró que con el anuncio del piso de $2.500
que hizo el gobierno para los docentes, el Ejecutivo «es que pone el piso y el techo a la
negociación salarial, porque de negociación salarial no hay nada, solamente él es el que
impone y determina cuánto es lo que va haber de aumento».
«O sea, que yo no entiendo una paritaria donde solamente opina una parte, que en este caso
sería la patronal», manifestó el titular de los docentes privados FM EL CHUBUT. Además,
mencionó que en la pagina del sadop.net, en el mes de noviembre este gremio a nivel
nacional «contrató a una consultora para que haga un relevamiento para ver y monitorear
los precios que habían en los distintos puntos del país».
Según Díaz, «para la provincia del Chubut nos daba el 1º de noviembre $ 10.615 para poder
vivir dignamente una familia tipo de 4 personas. O sea, la pareja y dos hijos».
Por otra parte, informó que el jueves «regresamos de Capital Federal con las últimas
novedades donde están reunidos los cinco gremios que conforman el frente gremial docente
de todo el país. Lamentamos que en Chubut la Ctera Chubut no haga lo mismo».
En ese marco, «se ofrecieron 2.245 pesos con el deseo que además de eso se lleve el fondo
de incentivo docente a 200 pesos, y llevarlo al sueldo, lo que implicaría que de sueldo
nosotros tendríamos 2.054, más 200 pesos de fondo».
«Es una suma que causó la irritación del Sadop y también de los otros gremios. Y hubo una
reacción unánime para que se generara una nueva reunión antes de que finalice esta
semana», expresó.
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Ratifican el acuerdo de precios
para los kits de artículos
escolares
08:48 | El ministro de Economía, Christian Ruiz, ratificó el acuerdo de precios firmado por el
Gobierno de la Provincia con distintas librerías y la cadena de supermercados La Anónima para
kit de útiles escolares, por el cual los empresarios se comprometieron en mantener e incluso
realizar descuentos especiales en una serie de productos básicos a semanas del comienzo del
ciclo lectivo 2011.

•
•
Ruiz confirmó que el acuerdo fue suscripto con dos librerías de Ushuaia (Karukinka y Rayuela), que venderán kits
escolares con el precio acordado con el Gobierno, así como también con las firmas Fabricantes y La Liquidadora, en
donde se podrán adquirir las prendas de vestir a precios también acordados.

En tal sentido, el titular de la cartera económica manifestó que “este es el comienzo de una tarea que no termina acá,
sino que va a continuar”, con el control que lleva adelante la subsecretaría de Comercio Interior, a cargo de Sebastián
Oyarzún.
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Además, Ruiz informó que los productos en oferta “van a estar perfectamente identificados con carteles que dirán
‘precio acordado con el Gobierno Provincial’, para que los usuarios apenas accedan al local puedan distinguir a los
comprendidos en el convenio” que regirá hasta el 31 de marzo.

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

Medio: El Cordillerano –
Bariloche

Fecha: 21-02-2011

Pág.:

Concejales se preguntan qué pasa con la rotonda de Chango más
Lunes, 21 de Febrero de 2011 01:58

Eso es lo que se preguntan los concejales Silvia Paz y Alfredo Martín, quienes realizaron un pedido de informes al
Ejecutivo Municipal, por el cumplimiento del acuerdo firmado entre la Municipalidad de Bariloche y la Empresa Walmart
Argentina SRL. Esto es sobre la construcción del Nodo Vial previsto en la intersección de las Calles Juan Herman y
Pasaje Gutiérrez. La polémica ordenanza 1943-CM-09 “Aprobar usos y parámetros para la parcela 19-2-J-005-02B y
02C. Emplazamiento hipermercado”, que debió ser plebiscitada para poder ser aprobada; contemplaba la firma de un
convenio, en donde la empresa se comprometía a realizar una serie de acciones, y al aporte de dinero en efectivo para
la concreción, entre otras cosas, de un nodo vial que de solución a la congestión vehicular generada por este
emprendimiento en la zona.

El convenio preveía abonar la suma de $300.000, en dos cuotas iguales; la primera el 15 de agosto del año 2009 y la
segunda el 15 de octubre del mismo año. Ya pasó un año y cuatro meses del último pago previsto y las obras viales no
han comenzado.

Como se preveía, el tránsito en la zona, que ya era mucho, se incrementó y es absolutamente indispensable que se
comiencen las obras previstas. Por esto los concejales Silvia Paz y Alfredo Martín le solicitan a la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, informe sobre el cumplimiento de la ORDENANZA 1943-CM-09 “Aprobar usos y parámetros para la
parcela 19-2-J-005-02B y 02C. Emplazamiento hipermercado”; para ello se solicita ampliar información sobre los
siguientes puntos:

Conocer si se realizaron los pagos previstos en la Ordenanza 1943/09, Anexo I, Artículo Segundo.
Conocer si la Dirección de Obras por Contrato aprobó el proyecto del Nodo vial como prevé el Artículo Cuarto del Anexo
I, de la Ordenanza 1943/09.
Conocer cuando se tiene previsto dar comienzo a las obras y cuando será su finalización.
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ARTICULOS ESCOLARES

Recorrer y comparar precios de útiles escolares
antes de comprar es la clave del ahorro
El Sureño llevó adelante un relevamiento de precios de los distintos artículos antes del
inicio de las clases. Sin incluir indumentaria el valor del kit escolar ronda los 200 pesos.

Dependiendo del local y las marcas, los precios en los artículos escolares van variando.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- A una semana del comienzo del ciclo lectivo, El Sureño hizo un relevamiento de precios de
los útiles escolares en distintos comercios del rubro y los supermercados, pudiéndose observar que el kit
escolar indispensable para que un chico ingrese al aula ronda los 200 pesos, sin incluir la indumentaria,
ratificándose la diferencia en los valores de estos productos, respecto del año pasado, que ronda el 20 por
ciento.
Tanto los supermercados, como las librerías, y los comercios que expenden estos productos muestran en
sus góndolas una diferencia de precios considerable, de acuerdo a la calidad, que obliga a los padres a
recorrer
y
comparar,
antes
de
adquirir
los
artículos.
Como ejemplo: una mochila que en algunos comercios puede adquirirse en 49 y 79 pesos, en otros
negocios
o
supermercados
las
mismas
superan
los
100
pesos.
En el caso de los lápices de colores largos por 12 unidades que en una importante librería de la ciudad
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pueden adquirirse a 12,90 pesos de primera marca y hasta 8,90 de segunda marca; mientras que un
artículo similar en otro negocio puede ser comprado a 6 pesos. Sólo es necesario caminar para que la bolsa
escolar
sea
más
accesible.
Otro ejemplo es en el caso de las cartucheras cuyos valores oscilan desde los 8 a los 59 pesos, de acuerdo
a la marca y sus características. Similar hecho ocurre con las carpetas que pueden ser encontradas por 8 o
10 pesos y hasta por 20, en el caso de carpetas con cierre desde 32 pesos a 65 pesos.
Más allá de esto, los progenitores pueden acceder a las diferentes promociones que los negocios y
supermercados tienen en góndola para poder ahorrar dinero, y mantener la calidad en los artículos que
adquieren
para
sus
hijos.
Un dato para tener en cuenta, los productos que pertenecen al merchandising, que proviene de las grandes
marcas internacionales, son los artículos más caros que pueden ser adquiridos, tanto en librería como en
supermercados.
En la recorrida realizada por El Sureño, se dejó en claro que los artículos escolares, obviamente, no
pudieron evitar ser alcanzados por el proceso inflacionario que está perjudicando los bolsillos. Según lo
consultado, los comerciantes del ramo coincidieron en que, en promedio, el porcentaje de aumento en los
precios
de
la
canasta
escolar
oscila
el
20
por
ciento.
En tanto, otra cuestión que es punto de acuerdo, es que el público «cuida el bolsillo, pero lleva un artículo
de buena calidad, así no lo vuelve a comprar al poco tiempo después de haber llevado uno común»,
indicaron
desde
una
casa
dedicada
al
rubro.
CANASTA

BASICA

QUE

ACORDO

EL

GOBIERNO

El Gobierno provincial y cinco firmas comerciales rubricaron un acuerdo de precios para la venta de kits
escolares de útiles e indumentaria, por lo que la canasta de librería básica, incluyendo un guardapolvo,
rondaría
los
250
pesos
en
promedio,
se
informó.
El acuerdo fue suscripto por funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de las firmas Rayuela
y Karukinka en cuanto a la canasta de artículos de librería; La Liquidadora y Fabricantes para el kit de
indumentaria
y
Supermercados
La
Anónima
en
ambos
rubros.
El kit escolar estará compuesto por 21 artículos de librería y papelería de primeras marcas, tales como
bolígrafos, lapiceras, lápices de colores, fibras, lápiz corrector, cuadernos, cartucheras, carpetas, mochilas,
hojas de repuesto, adhesivos vinílicos, tijeras, sacapuntas, gomas de borrar, marcadores, etc.
El subsecretario de Comercio Interior y Estadística del Ministerio de Economía, Sebastián Oyarzún, explicó
que «cada firma garantiza la provisión de 21 productos de primera marca, y mantener los precios vigentes al
1 de febrero hasta el 31 de marzo. Incluso algunas aplicarán descuentos de hasta el 10%» anunció.
El funcionario aclaró que los precios acordados aparecen en vidrieras y góndolas con los carteles de oferta
destacando el acuerdo con el Gobierno.
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CARRIO
“La inflación es una política del Gobierno”
Por ese motivo, consideró que “no se sabe cuándo va a explotar”.
BUENOS AIRES, 21 (NA). - La legisladora opositora y candidata a presidenta Elisa Carrió aseguró
hoy que "no se sabe cuándo va a explotar la inflación" en el país porque "se trata de una política de
gobierno" y no un factor indeseado.
Así, la legisladora de la Coalición Cívica cuestionó el rol desempeñado por el Gobierno de Cristina
Kirchner para frenar la suba generalizada de precios en la economía interna.
Para Carrió, la administración kirchnerista "favorece" la inflación para mejorar los niveles de
recaudación y dinamizar la economía con un perfil electoralista, pensando en las urnas de octubre
próximo.
"La política inflacionaria es una política del Gobierno, no es que la inflación es un factor no
deseado. Es sostenido por el Gobierno para expandir la economía coyunturalmente hasta las
elecciones", afirmó la legisladora en declaraciones formuladas a Radio La Red.
En ese sentido, se preguntó: "¿Cuándo va a explotar una política absolutamente irresponsable que
licua la deuda del Estado pero quita a la sociedad, al país y a la nación la estabilidad de la moneda y
se generan estos niveles de incertidumbre?". Y se respondió que "esa es la pregunta sin respuesta", a
lo que añadió que "si la política es la inflación, estamos en un problema enorme. Hoy salir a comer
es más caro que cualquier cosa".
Asimismo, sostuvo que "los precios de los alimentos pasaron a ser los más importantes de la canasta
familiar, ya no sólo de los sectores más pobres sino también por la clase media. Esto ya lo vivimos,
no hay que repetir esta historia".
"La estadística oficial carece de confianza", afirmó sobre las estadísticas del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.
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