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Comerciantes se oponen a la llegada de Changomás

En Huincul no quieren que se instale el hipermercado porque consideran que provocará el cierre de
negocios.
"Estas empresas no generan riqueza, sino que reemplazan servicios sin generar más empleo",
afirmaron.

Plaza Huincul > Un grupo de comerciantes se presentó ayer ante el municipio para reclamar por la
posibilidad de que se instale un supermercado de la firma Wal Mart o su subsidiaria Changomás.
Según los comerciantes, su instalación en un sector del parque Perito Moreno implicará el cierre de muchos
comercios minoristas que operan principalmente en la zona de los barrio Mosconi, Centenario y Otaño.
Alberto Crespo viajará hoy a Buenos Aires donde mantendrá una reunión con los empresarios de la firma
para evaluar la posibilidad de instalar un supermercado en la zona. Anteriormente la empresa se había
puesto en contacto con el municipio de Cutral Co pero allí no prosperaron las negociaciones. El lugar que
ofrece Plaza Huincul es mucho más urbanizado que el ofrecido por Cutral Co.

Sin beneficios
“Estas empresas no generan riqueza, sino que reemplazan servicios sin generar más empleo. Al contrario,
ya se encuentra demostrado estadísticamente que un empleado de hipermercado reemplaza en 10 y 15 del
mercado minorista. Peor aún, esas firmas remiten sus utilidades a sus casas madres en el extranjero,
generando el empobrecimiento regional, por la apropiación del dinero circulante al igual que los juegos de
azar”, se expresó en un comunicado de prensa emitido por la Cámara de Comerciantes de Huincul.
En el reclamo también se planteó que el intendente Alberto Crespo tiene pocos meses de mandato, ya que
se termina la gestión el 16 de septiembre. “Nos resulta curioso e inexplicable, que a pocos meses del fin de
mandato, el intendente se disponga a concretar la entrega del patrimonio comunal”, afirmaron los
comerciantes.
También se pidió que, de instalarse, no sea en un lugar donde no haya servicios básicos. “Este tipo de
firmas aprovechan al máximo su poder económico para conseguir las mejores ubicaciones inmobiliarias. Lo
que no les permiten en sus países de origen, aquí lo concretan. Allí son obligados a construir toda la
infraestructura de servicios propia en las afuera de las ciudades”, se aseveró en el comunicado.
Ayer recibió las quejas la jefa de Gabinete, Natalia Rodríguez.

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

Medio: Diario de Río Negro –
Río Negro

Fecha: 06-04-2011

Pág.:

Estiman una inflación del 2% en marzo
BUENOS AIRES (DyN).- Economistas privados estimaron que la inflación de marzo se ubicó entre
el 2 y el 2,5 %, según un relevamiento realizado por la agencia DyN.
La mayoría de las firmas contestaron la requisitoria pero solicitaron reserva ante la presión del
Gobierno que las intimó a que revelen los métodos con los que miden la suba de precios y al temor
por eventuales multas y sanciones.
En cambio, Aldo Abran de Exante, se atrevió a indicar que la variación de precios durante el mes
que acaba de finalizar fue de 2,5%.
En tanto, otras dos consultoras que optaron por la reserva del caso señalaron que la inflación osciló
entre 2 y 2,3 %.
De esta forma, la suba de precios se habría mantenido en los mismos niveles que mostró en los dos
primeros meses del año.
En consecuencia, la inflación anualizada está por encima del 25 %, siempre de acuerdo a los
cálculos privados.
El índice de inflación oficial de marzo será difundido por el INDEC el viernes 15 de marzo y se
espera que no supere el 1 por ciento, tal como viene sucediendo en los últimos doce meses.
Las serias discrepancias entre las mediciones privadas y las oficiales llevaron al Gobierno a
amenazar con multar a estas oficinas, aplicándoles la Ley de Lealtad Comercial.
En consecuencia, las firmas continúan con la elaboración de índices de precios propios, pero al
dialogar con la prensa pidieron estricta confidencialidad.
Pero mientras realiza esta acción de amedrentamiento a los consultores privados , el Gobierno
continúa un trabajo en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para diseñar un nuevo
índice de inflación a nivel nacional.
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