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Salarios: Gremios estatales evaluarán medidas de fuerza si no hay respuestas del Gobierno
PASADO EL ACTO COMICIAL SIGUEN ESPERANDO NEGOCIAR EL AUMENTO: Atech,
Sitravich y Ate, entre otros, esperan que el Gobierno provincial tome definiciones y convoque a una
mesa de negociación de partes para poder cerrar un acuerdo salarial que permita adelantar el
segundo pago del 10 por ciento previsto para julio y que se sume algunos dígitos más que permita
sostener los ingresos en relación a la inflación.

Los sindicatos observan cierta “pasividad” impuesta por el impacto generado por la elección,
pero más allá de que esté resuelto o no ese tema, interpretan que el presente de los
trabajadores “no puede esperar” y si no hay respuestas ya se habla de paro o movilizaciones.
El titular de Sitravich, Aldo Griffiths, había adelantado a EL CHUBUT la postura de los gremios
estatales, quienes están expectantes en torno a la promesa que realizó antes de la campaña el jefe de
Gabinete, Pablo Korn; que tras el comicio provincial se abriría la discusión.
Los trabajadores viales, fundamentalmente de la zona sur, están solicitando a la conducción sindical
que defina una medida de fuerza, al observar que “no hay intención” de promover una mejora
sustancial de los haberes, en base al costo de vida.
Por su parte, los docentes están esperando que se concrete la reunión por los salarios, tema que se
evitó tratar en la última mesa paritaria donde sólo se ratificaron otros acuerdos de índole educativo
y habitacional.
Ante la ausencia en la reunión de la ministra Mirtha Romero y el subsecretario Gustavo Castán, el
tema no fue evaluado, por lo cual el gremio docente se suma a la lista de sectores sindicales que
reclama, y la semana que viene realizará un Congreso provincial donde definirá puntulmente si hará
medidas de acción directa, paro y movilizaciones.
TODO PARADO
ATE también está aguardando una paritaria porque, si bien “comprendemos la crisis política,
nosotros necesitamos una respuesta”. Así lo afirmó el titular del sindicato, Omar Navarro, quien
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alertó que “hace 15 días” que “no hay contacto con nadie” del Gobierno.
Todos los sectores sindicales aguardan que se adelante el pago del 10 por ciento de aumento que
programó el Estado para el mes de julio y que se cobrará en agosto, lo cual “es muy lejano”.
El incremento de la canasta básica es el principal elemento que ponen sobre la mesa los sectores
laborales, y en base a eso Navarro dijo que “entendemos que el Gobierno va a tener que dar
respuesta a esto, ya está superada la instancia electoral, ya la gente ha elegido, y ahora hay que
seguir con el trabajo”.
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Inflación en Bariloche duplica cifras del INDEC en Capital: 25,66 por ciento en 2010

Bariloche (ADN).- La inflación del año 2010 según reveló el grupo de estudios Nutriente Sur
ascendió a 25,66% en Bariloche con una incidencia mayor en los alimentos y una diferencia de casi
15 puntos respecto de los datos nacionales difundidos por el INDEC cuya inflación fue de 10,92%.
El grupo de estudios que mensualmente difunde los índices de precios en Bariloche concluyó con el
relevamiento y análisis de la inflación del año 2010 que cerró con un 8,8% por encima del 2009
pero con cifras similares al 2008.
Se estimó además que este año la inflación rondaría el 28% según las proyecciones respecto de los
incrementos de los dos primeros meses del año que llegan a 4,71% acumulado en enero y febrero.
Explicó la consultora que la suba generalizada de precios del año pasado en el país estuvo vinculada
a una multiplicidad de factores como la valorización internacional de los commodities, induciendo
permanentemente a los productores nacionales a exportar el grueso de sus stocks, el achicamiento
del esquema de subsidios en servicios públicos, el traslado de la totalidad de las recomposiciones
salariales a los precios minoristas, la recomposición del precio interno del petróleo, los fuertes
estímulos al consumo, entre otras variables.
En 2010 los meses de mayor incidencia en el índice de precios fueron febrero y septiembre
superando subas del 2,8% promedio mensual.
Además se realizó un estudio global del índice de precios desde la salida de la convertibilidad en
2002 hasta el 31 de diciembre de 2010 donde se registró una inflación acumulada del 214,42% en
Bariloche.
Sin embargo ese porcentual se sintió aún más en los sectores de más bajos recursos debido a que el
rubro alimentos y bebidas que absorbe la porción más grande de los presupuestos familiares tuvo
un crecimiento del 301,70%.
En comparación con los precios a nivel nacional los datos arrojados por el grupo Nutriente Sur
(25,66%) no tienen punto de referencia en la ciudad ya que es la única consultora que realiza
mediciones, pero en el ámbito nacional son equiparables con la consultora privada Juan Llach de la
Universidad Austral en Buenos Aires del 25,42 y 15 puntos por encima de los índices oficiales
difundidos por el INDEC que cerró el 2010 con un 10,92% de inflación. (ADN)
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Bariloche: Por “temor” Centro de Estudios deja de firmar informes sobre inflación

Bariloche (ADN).- Aunque no dejará de emitir mensualmente el informe referido al índice de
precios en Bariloche, el Centro de Estudios Regionales ya no firmará los documentos como
organismo de la Universidad FASTA y los profesionales rubricarán los informes a través del “grupo
independiente Nutrientes Sur” para evitar represalias de la Secretaría de Comercio Interior en las
instituciones educativas por difundir cifras inflacionarias por encima de las oficiales del INDEC.
Preparan también un documento que revelará deficiencias en el último censo con una diferencia de
casi 30.000 habitantes más.
El último informe del índice de precios locales (se informa aparte) fue difundido como es habitual
pero esta vez con la advertencia que “en lo sucesivo, parte de la información que distribuyamos
sobre cuestiones económicas será suscripta por "Nutriente Sur" (grupo independiente formado
por docentes de universidades públicas y privadas del país)”.
Argumentan que esta medida se debe a que “están llegando a centros académicos, entidades
intermedias y organizaciones no gubernamentales del interior, requerimientos enviados desde
Comercio de la Nación en las que se reclama explicar diferencias en la cuantificación de variables
macro. No desearíamos, al respecto, que eventualmente se apliquen sanciones monetarias a las
instituciones a que pertenecemos”.
Lo expresaron los profesionales Carmen Holgado (UNT), Eduardo Cipriani (UBA), Ana M. Lía
Cruzado (UNT), Anabella Lusich (UBA) y Hugo José Monasterio (UFASTA).
La situación alertada se vincula con las sanciones pecuniarias por medio millón de pesos que
recibieron consultoras privadas por no especificar a la Secretaría de Comercio Interior, que conduce
Guillermo Moreno, la metodología utilizada para relevar el índice de precios que en todos los casos
duplican las cifras oficiales difundidas por el INDEC.
Hugo Monasterio, titular del Centro de Estudios Regionales, en declaraciones al programa radial
“Así nos va” (94.5) afirmó que la entidad no recibió ni llamados ni cartas documento “en forma
directa” pero se “transmitieron requerimientos” a la Federación Económica de Tucumán y otras
entidades con las cuales trabajan desde Bariloche.
El economista señaló que “la Secretaría de Comercio Interior no puede desde el punto de vista
reglamentario sancionar a una universidad pero sí generaría un proceso administrativo engorroso
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del cual nosotros queremos liberar a las entidades a las cuales trabajamos que obligaría a un
abogado de la universidad a que fundamente la metodología”.
Monasterio aclaró que los profesionales que se desempeñan en Bariloche realizando relevamientos
mensuales de precios pertenecen a distintas universidades privadas y públicas del país a quienes
querrían evitar “todo el fastidio de un trámite administrativo” y remarcó que las mismas casas de
altos estudios como la Universidad de Buenos Aires y la de Tucumán, “aportaron técnicos que
realizaron informes sobre las necesidades estructurales en la metodología de trabajo del INDEC y el
ministro (Amado) Boudou tardó ocho meses en recibirlos y todavía no dio su opinión”.
También Montaserio reconoció que “tuvimos que frenar” la difusión de un informe elaborado el 30
de diciembre pasado por el cual se determinaría que los resultados oficiales del Censo 2010 no
responderían a la realidad poblacional de Bariloche, aunque anticipó que se difundirá finalmente a
mediados de este mes.
Según explicó este relevamiento desacredita la cifra oficial del Censo 2010 realizado en Bariloche
que arrojó una población de alrededor de 108.250 habitantes cuando el estudio privado determinaría
una población cercana a los 134.000 habitantes.
Ejemplificó que en al menos cuatro barrios testimoniales tres de cada cinco familias no fueron
censadas, además de no coincidir con la cifra oficial las proyecciones por manzanas y por sector de
la ciudad.
Cabe recordar que al momento de conocerse el resultado preliminar del Censo 2010 se generó una
polémica en Bariloche y en otras ciudades respecto de la conclusión final de habitantes. En esta
ciudad se alertó posibles falencias ya que existe un padrón de 77.000 electores mayores de 18 años
y más de 45.000 medidores de electricidad, que proyectándose a la población general superaría la
cantidad de habitantes que informó el INDEC. (ADN).
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"Parece que trabajáramos para los supermercadistas"
Manifestó, esta mañana Pedro Mansilla, secretario del Soem de Río Gallegos refiriéndose a la
escalada de precios que se produce al momento de acordar un incremento salarial en paritarias.

La reunión de paritarias se inició a las 14.30 en el Concejo Deliberante. (F: LF)

En el día de hoy, se inician las paritarias que afecta a los trabajadores municipales. En el programa

“La Parada”, Pedro Mansilla, secretario general del Sindicato de Obreros y empleados municipales se
refirió a esta nueva convocatoria: “A las 14.30 comienzan nuestras paritarias en el Concejo
Deliberante con todos los actores del gobierno de la ciudad. No olvidemos que el intendente
capitalino se encontraba en Buenos Aires por problemas personales”.
Además, agregó: “Ya está todo previsto para que las paritarias comiencen hoy. Independientemente,
de la pauta que fije la provincia, donde obviamente van adherir todos los municipios, está la
prerrogativa de la mesa de negociación salarial, en la cual los trabajadores municipales de Río
Gallegos vamos a tocar la pauta salarial y la actualización de la asignaciones salariales”.
En cuanto a la oferta, dijo: “No queremos adelantar por el momento nada, tenemos la intención,
recién de hacer nuestra primera reunión. Seguramente, a partir de aquí, esto va a dar lugar que haya
alguna instancia de tiempo que va a pedir el ejecutivo municipal y creemos nosotros, que con este
tipo de ejercicios, nos permita ir avanzando en todo esto que es una negociación que creemos
nosotros por lo menos del Soem Río Gallegos, va a llegar a feliz termino”.
En cuanto a la situación actual del trabajador municipal, manifestó: “A grandes rasgos comparados
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con los trabajadores de la 591, nosotros tenemos una diferencia que ronda entre los 500 y 700 pesos.
Lo que pasa que en este punto hay que ser claros, hay distintas asimetrías entre un municipio y otro y
eso hace también a la diferencia. Hay trabajadores de Caleta que por asignación familiar todavía
están cobrando 291 pesos contra 388 que estamos cobrando con los de Río Gallegos en donde vamos
por la autorización”.
Finalmente, dijo que existe una situación en la que nadie parece querer incursionar: “Hay una
cuestión de fondo que nadie quiere tocar, cuando se abre el dialogo salarial inmediatamente se
produce la escalada de precios, entonces es una cosa de nunca acabar. Me da la sensación que
nosotros terminando trabajando para los supermercadistas. Podes cerrar con un cincuenta y después
pasas con el carrito y te llevas lo mismo de siempre”.
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Bariloche: consultora deja de firmar índices
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Hasta ahora los informes de inflación para Bariloche eran
firmados por el Centro de Estudios Regionales (CER) y Nutriente Sur, pero en el trabajo difundido
hace un par de días –donde se menciona la inflación del bimestre de este año del 4,7%– señalaron
que de ahora en más sólo serán suscriptos por la segunda entidad, debido a que "están llegando a
centros académicos, entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales del interior
intimaciones enviadas desde Comercio de la Nación en las que se requiere explicar diferencias en la
cuantificación de las variables macro".
Los autores del trabajo temen que las instituciones que representan queden expuestas a recibir
"sanciones monetarias", lo cual sería más difícil en el caso de las universidades.
En este último informe el índice de precios al consumidor creció durante 2010 en esta ciudad un
25,66%, mientras que en el primer bimestre de este año subió otro 4,71%, impulsado en buena
medida por el aumento constante de los alimentos y bebidas.
El último informe de inflación difundido por el grupo de estudios Nutriente Sur (que integran
profesionales de la UBA, la Universidad de Tucumán y la Universidad Fasta) detalla que índice de
precios al consumidor creció durante 2010 en esta ciudad un 25,7%, mientras que en el primer
bimestre de este año subió otro 4,7%, impulsado en buena medida por el aumento constante de los
alimentos y bebidas
Revela que la canasta básica total al 28 de febrero pasado era de 3.692 pesos y que una familia de
cuatro personas que no alcanzara esos ingresos mensuales estaba por debajo de la línea de pobreza.
Los datos contrastan con las mediciones oficiales del Indec, que determinó para el Gran Buenos
Aires una inflación en 2010 del 10,9%, e incluso ubican a Bariloche ligeramente por arriba de
mediciones privadas como las de la Universidad Austral (25,4%).
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En el comunicado de prensa, el Indec confirmó que la misión terminará su trabajo el lunes 11.

El FMI viaja al interior para evaluar inflación
Inició ayer una gira para reunirse con los departamentos estadísticos de distintas provincias.
Trascendieron las críticas del Consejo Académico sobre la metodología que usa el Indec.
BUENOS AIRES (DyN).- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reanudó ayer su
trabajo de asesoría al Indec para el diseño de un nuevo índice de inflación nacional, inició una gira
por el interior del país para reunirse con los departamentos estadísticos de distintas provincias.
La delegación encabezada por el economista Carlos Medeiros mantuvo ayer un contacto formal con
la cúpula del Indec y luego se embarcó hacia Mendoza, primera escala de su periplo provincial.
Según informó el organismo nacional, tras su paso por la provincia cuyana, visitarán Santa Fe,
Córdoba y Jujuy.
Medeiros y su equipo se reunieron con la directora del Indec, Ana María Edwin, el director técnico,
Norberto Itzcovich y los equipos técnicos del organismo.
En el comunicado de prensa, el Indec confirmó que la misión terminará su trabajo el lunes 11 de
abril. El viernes regresarán de su gira por el interior y el lunes cerrarán la segunda visita a Buenos
Aires.
La construcción del índice de inflación es el principal cuestionamiento que se le imputa a la actual
conducción del Indec. Al asumir su cargo, el actual ministro de Economía, Amado Boudou, anunció
la creación de un Consejo Académico (CAES) integrado por decanos de cinco facultades del país
para que elaboren un informe acerca de la metodología empleada y funcionamiento del Indec.
El trabajo se tradujo en serios cuestionamientos al manejo del Indec y el ministro congeló sus
conclusiones que, según trascendió, habrían sido recogidas por la primera misión del FMI que
estuvo en Buenos Aires. Entre las duras conclusiones del CAES esta aquella que sentencia que el
índice de precios oficial "no es fiable" y que se precisa una "reforma urgente" del organismo
estadístico. Pero además el Consejo agrega en el documento:
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• "Se menciona el reemplazo de precios de mercado de algunas variedades por la información
brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los
consumidores".
• El Indec cambió –"sin especificar el criterio"– la muestra de locales en los que se relevan los
precios. "Se encuestan menos locales" y en la supuesta ampliación de la cobertura geográfica
anunciada oficialmente "sólo se verifica con la incorporación del partido de Ezeiza".
• "Las variedades efectivamente relevadas para el IPC-GBA base abril 2008=100 representan
menos del 50% del consumo de los hogares en todos los meses". La cantidad de precios relevados
fue disminuyendo pasando de 90.000 –previo al cambio metodológico– a 30.000 muestras.
• "Es poco precisa" la forma en la que se sustentan los criterios para incluir o excluir ciertos
productos de las canastas. "Varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta
haciéndola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos"
• Se encontraron irregularidades en las maneras de imputar un precio. Se sugirió que podrían
haberse eliminado –sin sustento metodológico– algunos valores altos que podrían no haber sido
calificados como "atípicos".
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