Medio: Diario de Río Negro –
Río Negro

Fecha: 11-03-2011

Pág.:

Los panaderos son algunos de los que no eliminaron aún las bolsitas.
Déficit normativo en Cipolletti

No es fácil terminar con las bolsas de polietileno
CIPOLLETTI (AC).- La decisión del Deliberante de prohibir el uso de las bolsas de polietileno en
los comercios de la ciudad no contempló la variedad de situaciones que se presentaron. Ahora la
municipalidad busca superarlas analizando con los concejales otra ordenanza que permita, por
ejemplo, la utilización de material similar pero degradable.
Las bolsas de polietileno, aunque no las dan en los supermercados, subsisten en verdulerías, tiendas,
tintorerías y en otros negocios que encuentran serias dificultades para reemplazarlas, en general por
los costos que tienen los envases de papel.
Los panaderos de Cipolletti fueron los primeros en manifestar los inconvenientes que la ordenanza
les genera, sobre todo en los comercios más chicos que venden el pan a granel. Anoche estaban
reunidos para analizar el tema.
Desde la municipalidad admitieron los problemas y reconocieron que se evalúa con los concejales
una posible norma que permita el uso de bolsas que si bien son de polietileno se degradan con
mayor facilidad. Roberto Bichara, de la dirección de Comercio, explicó que están esperando un
estudio que confirme las características menos contaminantes de estas bolsas.
El funcionario reconoció también las dificultades para controlar los casi 3.000 comercios que hay
en Cipolletti. Dijo que las inspecciones se concentraron en los supermercados pero que todos los
negocios estaban notificados de que a partir del 1 de marzo no podían entregar más bolsas.
La ordenanza que aprobaron los concejales a fines de 2009 establece la eliminación total del
polietileno en los negocios, salvo excepciones como aquellos que venden productos "cuya
composición arroje líquidos y que por sus características no pueden ser contenidos en bolsas de
papel". Un ejemplo son las carnicerías.
La normativa establece alternativas que permitirían minimizar los inconvenientes aunque no se
pusieron todavía en marcha.
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El ex candidato a presidente habló de la politización de la inflación en un año electoral, entre otras
medidas.
ENTREVISTA: Roberto lavagna

"Entramos en la etapa conflictiva de la inflación"
El ex ministro de Economía dijo que para enfrentar el fenómeno inflacionario es necesario "un plan
económico" y no medidas aisladas. No acompañará a Duhalde si éste va con Macri.
– ¿Está "politizada" de un lado y otro la polémica sobre la inflación?
– El tema inflacionario empezó en 2007, en mi campaña presidencial advertí sobre un proceso que
con el paso del tiempo es muy complicado de detener, y hoy es una cuestión fundamental.
– ¿En qué momento estamos del proceso inflacionario?
– La etapa inicial de la inflación –en la cual el gobierno recauda más, los consumidores consiguen
las cuotas, etc.– suele ser dulce (póngalo encomillado). Esa fase duró del 2007 hasta acá, se
empieza a entrar en una etapa más conflictiva.
– ¿De qué manera se advierte la conflictividad?
– Con la puja desatada de precios y salarios que hace más complejo el problema.
– ¿Puede el gobierno frenar una escalada mediante un pacto social?
– Sin un plan económico coherente no sirve para nada. En la Argentina se confunde ese concepto.
El Pacto de la Moncloa, en España (en la transición post-franquista) fue ante todo un pacto político
con medidas económicas muy claras, y adicionalmente vino el pacto social.
– ¿Qué cuestiones tendría que incluir un pacto de esa naturaleza?
– Tiene que ver lo fiscal lo monetario, la productividad, sino se incluyen todos los aspectos se
termina en pequeños acuerdos que duran un tiempito porque, ni los empresarios renuncian a
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trasladar precios, ni los trabajadores a reclamar por su salario. Si no hay medidas gubernamentales
de política macroeconómica que garanticen ciertos equilibrios no hay salida.
– ¿Qué sea un año electoral complica más las cosas?
– Siempre es más complicado cuando hay demora en enfrentar los problemas y es claro que este
gobierno lo ha venido demorando. Si la inversión está desde 2006 por debajo de lo necesario para
crear empleo suficiente, si desde 2007 se desató la inflación y en el reciente discurso en el Congreso
la presidenta ni siquiera se utilizó la palabra.
– ¿La preocupación por la inflación puede ser que esté disimulada por niveles de desempleo no
muy altos?
– El empleo es el problema estructural más importante que hoy existe, y es también preocupante
porque para hacer un análisis correcto no corresponde tomar solo los niveles promedio sino ver por
sectores y edades; y el nivel de desempleo de los jóvenes sobre todo de quienes buscan el primer
empleo es todavía muy alto. Mientras la inversión no crezca por encima del 20 % anual va a haber
problemas.
– Hay fuertes cruces sobre el nivel de inflación, ¿cuál es el índice real?
– Ah...ahí están las consultoras para eso. Las discusiones que se vienen insinuando en el sector
empresario e industrial son un indicador claro de lo que está ocurriendo.
– ¿Enunciaría tres o cuatro medidas básicas, como qué hacer con los subsidios o con el tipo de
cambio?
– Hay que tener un plan económico, cuando le tiran tres o cuatro medidas al aire no es serio. Son
muchas cosas todas juntas como un mecanismo de relojería el resto es magia
– ¿Tras la salida de la administración de Néstor Kirchner no hubo un plan económico?
– No quiero hacer personalismo ahí están los datos.
– Se habló de la "libreta de almacenero" de los Kirchner.
– Hubo y hay mucha medida aislada, en economía eso sirve solo para entretener un rato.
CLAUDIO RABINOVITCH
(ABA)
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