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Multaron a una consultora por difundir "estimaciones
inexactas" sobre la inflación
La consultora Orlando Ferreres y Asociados, en aplicación de la Ley de Lealtad Comercial, fue
multada en 500.000 pesos, informaron fuentes del Palacio de Hacienda.

La sanción es de acuerdo al artículo 9o. de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, indicaron las
fuentes consultadas.
Dicho artículo prohíbe "la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda
que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de,
entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o
servicios".
Según las autoridades de Comercio Interior la consultora mencionada estaría incursa en dicha
infracción ya que estaría "generando incertidumbre entre la población".
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Para el gobierno, la única inflación que vale es la que mide el Indec, que la subestima mes a mes.

Multan a consultora por inflación "inexacta"
La consultora Orlando Ferreres y Asociados, en aplicación de la ley de Lealtad Comercial, fue
sancionada con $500.000, informaron fuentes de Economía a la agencia oficial Télam.
Tras la intimación oficial a las consultoras que miden la inflación, la firma de Orlando Ferreres y
Asociados fue multada con una sanción de 500.000 pesos por difundir cifras de inflación que la
polémica Secretaría de Comercio, comandada por Guillermo Moreno, consideró inexactas.
Así lo informó ayer un cable de la agencia oficial Télam, que citó a fuentes de esa dependencia. La
información detalla que la multa fue aplicada "en aplicación de la Ley de Lealtad Comercial", de
acuerdo con el testimonio de fuentes del Palacio de Hacienda.
"La sanción responde al artículo 9de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, indicaron las fuentes
consultadas", dijo el cable.
El argumento de la sanción, según las autoridades de Comercio Interior aludidas por Télam,
señalaron que la consultora mencionada incurrió en dicha infracción ya que estaría "generando
incertidumbre entre la población".
La ley mencionada prohíbe "la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión,
respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles,
inmuebles o servicios".
La intimación a consultoras comenzó a principios de este mes, cuando una dependencia de la
secretaría de Moreno envió una carta para pedir informes acerca de cuestiones metodológicas, entre
otros puntos, de las mediciones de inflación. Entonces, se intimó a responder en 48 horas un
cuestionario de 19 preguntas que apuntaban a revelar cómo se construyen los índices de precios
privados que contrastan con los del Indec.
Fallo a favor de Shell
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La Justicia sobreseyó ayer al presidente de la compañía Shell, Juan José Aranguren, en una causa
que le había iniciado en el 2007 el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presunto
desabastecimiento de combustibles.
Según se informó ayer en tribunales, el juez en lo penal económico Daniel Petrone sostuvo que "no
se configuró el delito de desabastecimiento, porque -en aquel momento- no hubo "un importante
faltante de naftas".
La denuncia que había radicado en el 2007 Moreno ante la Justicia era una embestida del Gobierno
contra la petrolera que ya había sido multada en varias oportunidades, luego de que el ex presidente
Néstor Kirchner llamara a la sociedad a no comprar combustibles de esa empresa.
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El comienzo de las clases despierta emociones y vacía bolsillos
Viernes, 25 de Febrero de 2011 02:50

INGRESO A LAS AULAS EN EL 2011
Se calculó que se podrían gastar entre $ 252,85 y $ 421,57 en un combo de útiles escolares para cada chico. Las
vacaciones se terminan y en los días previos al primer día en el pupitre los chicos quieren ir a compara sus útiles. Las
emociones de los escolares son encontradas, algunos quieren volver a ver a sus compañeros, a la nena o el nene
compañero de banco, algunos deben extrañar a la maestra, pero otros, con las caras largas se resignan a sus destino
de entrar diariamente al aula. A muchos les debe pasar que los primeros días de clase sus carpetas y cuadernos
relucirán por la prolijidad, pero a medida que pasen los días, semanas y meses de enseñanza, esta situación cambiará.
Gran parte de los colegios privados de la ciudad comenzarán su ciclo lectivo el próximo lunes, en cambio la educación
pública, el mismo día, definirá el inicio o no de las clases.

En la previa al sonido de la campaña, muchos chicos ya compraron los útiles, otros lo dejarán para último momento.
Ningún alumno se va a escapar de estrenar los útiles y los padres no podrán esquivar el gasto que implica el inicio de
las clases, por eso El Cordillerano realizó una recorrida, averiguando lo que costará llenar una mochila y una cartuchera.

Los costos son variados y se presentaron de la siguiente manera: Mochilas entre $ 55,9 y $82,9; las carpetas desde las
lisas hasta las que incluyen personajes conocidos tienen precios entre $ 4,87 y $22,8. Tanto en la primaria como en la
secundaria se usan algunos cuadernos de los de formato chico, los más conocidos, los forrados en papel araña cuestan
$ 10,09 y otros de tapa blanda $ 3,49.

Hay útiles y ropa que suelen durar varios años, aunque su uso sea cotidiano, como el caso de los uniformes de
escuelas privadas o los guardapolvos en los establecimientos educativos públicos. Teniendo en cuenta los gastos para
una educación publica, los precio de los guardapolvos varían según la marca y el diseño; los precios de este producto
oscilan de los $ 33,2 a los $ 63.

El costo de una caja de hojas de carpeta, de un pack grande que resulta ser más económico es de $ 33,9, aunque no
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sea de primera marca.
Para llevar los útiles, las cartucheras también son variadas, según colores, marcas y el personaje de la televisión que
tenga impreso, los precios encontrados para este producto variaron entre los $19,9 y los $ 46.

Para llenar una cartuchera, sea cual sea la elegida, los precios encontrados fueron: Tijera $ 4,8; lápices de colores entre
$ 5,72 y $ 27; marcadores $ 21,2; corrector de tinta $ 6,4; birome azul o negra $ 2,5; pack de regla transportador y
escuadra $ 11; sacapuntas $ 3,4; plasticota $ 4,3; tres lápices negros $ 2,3; biromes de colores $ 2,69.

Más elementos, elegidos entre muchos otros, que suman algunos pesos a la cuenta final del gasto son: un diccionario
de bolsillo $ 16,9, separadores $ 9,3; folios $ 1,49 y cuadernos anillados los hay entre $ 9,49 y $ 49.
En la búsqueda de precios no se incluyeron los libros de estudio, materiales adicionales para materias especiales, ropa,
zapatillas etc.
El gasto

Se pudieron hacer dos cálculos sumando todos los precios de los productos mencionados, por un lado se tuvieron en
cuenta los costos mínimos de cada artículo y por el otro los más altos. Teniendo en cuenta los valores más elevados, el
gasto en útiles escolares puede llegar a los $ 421,87. En cambio armando una lista de los valores más económicos
encontrados, el gasto se podría reducir a los $ 252,85.
En los días previos al comienzo de las clases habrá que sacar cuentas, ver cuanto se puede gastar, cuantos chicos hay
en la familia, habrá que tener en cuenta que se puede volver a usar de los útiles del año pasado, mirar los precios y en
el momento de elegir comprar según precio, color, marca, diseño, practicidad y el dibujo animado que auspicie al
producto.

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

Medio: Provincia 23 – Río
Grande

Fecha: 25-02-2011

Pág.:

Sciutto:
“Debemos garantizar la estabilidad y control de los precios en las góndolas de los comercios
de la provincia”
“Este es un trabajo que tenemos que concretar para no evidenciar un abuso por sobre los bolsillos
de nuestra gente”, así lo aseguró el parlamentario, quien precandidato a gobernador en este 2011.

El diputado Nacional Rubén Sciutto.
Río Grande.- El diputado Nacional Rubén Sciutto, hizo referencia a la estabilidad y el control de los
precios en los diferentes comercios de la provincia por parte del estado, a lo que agregó “Hemos
comenzado a realizar acciones de planificación para prever, en nuestra gestión de gobierno, el no
aumento excesivo de los diferentes productos de consumo fueguino”.
“Estamos trabajando para establecer y ejecutar, de cara a la gobernación, un plan de control de
precios que se aplique a Tierra del fuego y a sus habitantes, siguiendo la línea que marca y lleva
adelante nuestra presidenta Cristina Fernández, como parte de una política redistributiva y federal
de la riqueza”, afirmó.
En otras palabras Sciutto subrayó “Proyectamos diferentes medidas, teniendo como referencia las
gestiones por la canasta de alimentos que se vienen realizando en Nación, con estabilidad de precios
y calidad, con el objeto de preservar el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores
fueguinos”.
“Este es un trabajo que tenemos que concretar entre todos los sectores de la provincia estableciendo
una correcta fiscalización de los comercios para controlar los precios acordados y no evidenciar un
abuso por sobre los bolsillos de nuestra gente. No nos podemos olvidar que estamos en una
provincia amparada por una ley de promoción económica para todos los habitantes"Finalmente
concluyó “Vamos a facilitar el acceso de productos fueguinos en las góndolas de los comercios de
la provincia, lo cual permitirá a nuestros productores crecer y generar nuevas fuentes de empleo que
junto con el control y la estabilidad de precios significará un beneficio para toda la sociedad de
Tierra del Fuego”.
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CANASTA ESCOLAR BASICA

Nuevo acuerdo de precios
Compartir |

USHUAIA.- El Gobierno y las firmas Carrefour y Paralelo 47 rubricaron un acuerdo de precios para la venta
de kits escolares de útiles e indumentaria, que regirá hasta el próximo 31 de marzo y que rondaría los 250
pesos en promedio incluyendo el guardapolvo. Ya habían logrado un acuerdo con las firmas Rayuela;
Karukinka;
La
Liquidadora
y
Fabricantes.
Cada firma garantiza la provisión de 21 productos de primera marca hasta el 31 de marzo, que aparecerán
en vidrieras y góndolas con los carteles de oferta destacando el acuerdo con el Gobierno.
El kit escolar estará compuesto por 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. En lo referido
a indumentaria, el kit -cuyo costo se conocerá mañana- incluirá pantalón jogging (talles 4 al 16), pantalón
escolar gris (talles 6 a 12), conjunto de frisa (talles 4 al 16), zapatillas escolares (talles 27 a 34), camperas
tipo polar (talles 6 a 16), sweaters (talle 6 a 18), remera blanca tipo chomba (talles 6 al 14), remera blanca
común (talles 6 al 14), camisa blanca (talle 6 al 14), etc.
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